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MES DE ENERO

MINISHRIO OH INHRIOR

A.cuerdo Illlroblludo la licitacioll ]lIIra pro\'ccr de carhón ('nI"-
difT, 111Departamento .Naciollal de lIi¡:;:ient.

MinisteriQ del Interior.

BUCllOS Aires, [-::Iero 2 de 1902.

Vi~tas las adjuntas propuestas presentadas en la licitación¿.
á que llamó el Departamento Nacional de Higiene, para
la provisión de carbon Cardiff, de primera calioiad, por
todo el corriente año, á razón de 40 Ó 50 mil kilogramos
mensuales, y resultando que la más ventajosa de las dos
propuestas abiertas en presencia del Escriban') Mayor de
Gobierno, es la de los señores \Valsh Lavett y Banham,
que se comprometen á entregar el carbón por el precio
de ($ 17.50) diecisiete pesos con cincuenta centavos mo-
neda nacional, cada mil (1.000) kilogramos, y de acuerdo
en un todo con las demás :::ondiciones estipuladas en el
aviStode licitación respectivo,

El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

•

Na.
para

al Registro
de Higiene

Art. 10 Aprobar la referida licitación y acept::.r la propues-
ta de los señores \Valsh Lavett y Banham, para la provi-
sión de carbón Cardift al Departamento Nacional de Hi-
giene, dura!lte el aí1o.corriente.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése
cianal, vuelva al Departamento Nacional
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que desglose los certificados de depósito devolviendo uno
y reservando el del licitante cuya propuesta se acepta, ha-
ciendo cumplir el Art. 6° del plieg\1. de condiciones. baj"
constancia en t'ste expediente, y llenados estos tramites,
pase á la Escribania Mayor de Gobierno para la escritura-
ción corre!:jJondif'ote, reponiéndose los sellos.

ROCA.,-j. V. GONzALeZ. -A. ALCORTA.-
JU.AN E. SERÚ.-ONOFRE BETREI)ER.
-EMILIO CrvIT.

Acuerdo nccptaudo la llrOllUe~ta de d"" Ilamóu Gil Ca!'tillll,
Ilnfll la IlflJ\"¡S¡ÓIItll: t ••rnl'r'ls ni Ue¡lllrlament" Xueiollnl ol"
lIi~ieJIl'.

~linistér'o dd ¡"lerior.

Buen,'s Aires, Enero 2 de 19QZ.

Vi5tas las adjunta;; propue5tas presentadas en la licita-
ción a que llamó el Departamento Nacional de Higiene,
para. la provisión de cuarenta á cincuenta terneras men ..
suales, con destino al Conservatorio NaCional de Vacuna,
durallte el corriente año, y resultando que la má.; venta-
'josa de las dos propue.';tas abierta'.; en presencia del E:-;-
criban0 Mayor de Gobiernu, es la de don Ramón Gil
Castilla, que se compromete a proveer las terneras p(Ir
el precio dI;': veintidós pesos con cincuenta centavos mo-
neda nacionai ($ 22.50 m/n,) cada una, y de acuerdo eu
un todo con las demás condiciones e~tipularla5 en el aviso
de licitación ,respectivo,

El Presútellte de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1" Aprobar la referida licitación y aceptar la pw-
pue.';la de don R:lmón Gil Castilla, para proveer de cua-
renta a cincuenta terneras mensuales a.l Departamento
NaCIOnal do:':Higiene, en el corriente año, al precio de
($ 22.50 m/n) veintidós pesos con cincuenta centavos mo-
neda nacional, cada una ..
Art. 2° Comuniquese, publíquese, dese al .Registro Na-

cional, vuelva al Depfl.ftarnento Nacional de Higiene para
que de~glose los certificados de depósito, rlevolviendo uno
y reservando el del licitante, c"uya propuesta se acepta,

"".,
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haciendo cumplir el articulo So del pliego de condlclOne~,
bajo constancia en e5te expediente; .Y llenados estos trá-
mites, pase á la E"cribanía Mayor de Gobierno para la
escrituración correspondiente, reponiéndlJse los sellos.

ROCA.-J. V. GONZÁLEZ.~A. ALCORTA.~
JUAN E, SERÚ,-Ol\OFRE BETBEDI':H,
-EMILIO CIVJT.

Acuerdo 'll.rnIHllldu licitneiun",~ liara pru\''''l'r ti", raciUlmmi('uto
'al 11t'••~onni .1"'1I,:lzarl'to de .\{¡¡rtin Gal'cia, 1ril'IIial'iflll dt'l
"lll''''' ••II'1lll",r., lIo~pit:11.'Iutnntl' I("tlolfo dl'l Vi!'" Y IlOlItllll
«Rll~etti ••

~lin;ste~io delinteriol"

Bll~n()~Ai¡:~.",Enero ¡; de 1802,

Vistas las adjunta5 propuesta" presentadas en la licita-
ción que tU\'O Jugar en el Departamentu Nacional de Hi-
giene, para el racIOnam:ento del personal de varias de
su" dependencias durante el corriente año, y re"ultando
que de ellas son má~ ventajosas la de D. Juan Lasserre
para el racíonamient0 diario, y la de D. Juan Padró para
los articulas extraordinarios de con::;umo,

F;l Pr(sidt'ldf dc la Rl'púóhca, en Acuerdo de Mi::¡stros~

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar la referida licitación y aceptar las ,;j-
gui entes propue~tas: •

1a La de D. Juan Lasserre para racionar durante todl)
el corripnte ai10, al personal del Lazareto de Martín
García)' tripulación del vapor «Jeriner», Hospital Flo-
tante Rodolfo del Viso, y pontón "Ro;,eui», al precio
de ~S O.G045 m/n) seis mil novecientos cuarenta v
cinco diez milésimos de peso m,)neda nacion" 1,
cada ración diaria.

Zfi La de D. Juan Padr6 para los artículos extraor-'
dinanas de consumo al precin de (@ 0,30 m/n) treinta
centavos mone-da nacional l.as velas, ($ 0,28 mln
veintiocho cemavClS moneda nacional el jabón)
($ 0,30 m/n) treinta ce'1tavos moneda nacional el ke-
rosene, ($ :2,80 (m/n) dos pesos corl ochenta centavo-
moneda nacional la,. espe,¡as, ($ 0,058 (m/n) sesenta
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y ocho milésimos moneda nacional el maíz, ($ 0,068
(m/n) .,esenta y ocho milésimos moneda nacional
la alfalfa por cada kilo, y ($ 4,45 m/n) cuatro pesos
con cuarenta y CinCO centavos moneda nacional,

. la gruesa de fósforos.
Art. 2° Todos los articulos serán entregados de la ca-

lidad, peso, cantidad y demás requisitos exigidos en el
pliego de condiciones respectivo.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése a) Registro :Na-
cional, vuelva al Departamento Nacional de Higiene para
que, bajo constancia en este expediente) resen'e hasta su
oportunidad los certificados de' depósito del caso, cada
Ul,O por un valor proporcional al monto total de cada
propuesta aceptada, y llenados estos tramites, pase á la
Escribanía Mayor de Gobien'lo para la escrituración co-
rrespondiente, reponiéndose los sellos.

ROCA.-J. V. GONZÁLEZ.-t\.. ALCORTA.-
JUAN E. SERÚ -ONOFRE BETBEDER.
-E:'ULIO CIVIT.

Resolllciím dcjoulio "in ('fecto lIun lidtnción eu el Depllrtnlllcnto
11('lIigienl':.Y disponiendo se llame il. n ••enu; prolHlesÍ!u3

Ministerio del Interior.

Buenos Aires, Enero 10 de 1902.

Habiendo manife5tado el Departamento Nacional de Hi-
giene ser exagerados los precios ofrecidos en la licitación
que tuvo lugat el día 16 de Diciembre ppdo., para la
provisión de forraje con destino al Conservatorio Nacional
de Va~una y Oficina Bacteriológica,

El P"rsidcllte de "la Rcpliblica-

RESUELVE:

Art. 10 Dejar sin efecto dicha licitación y autorizar al
,citado Depanamento para llamar á nuevas propuestas por
.el término de quince dias.

Art. 20 Comuniql.lese y vuelva al Departamento de su pro-
cedencia, para que devuelva á los interesados sus respec-
tivos certificados de depó"ito.

ROCA.
J. V. GONzALE~
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Resolucion autorizando ni Depprtamento dc Policía de la Ca-
pital, para abonar los ga!!to!lde eUl'aeion de un empleado

Ministerio del Interior.

Bueno~ Aires, Enero 10 de 1902.

Vista la 'nota 'que antecede,

El Presidmte de la Repú,bt:ca-
RESUELVE:

Autorizar al Departamento de Policía de la Capital, para
abonar los gastos que origiJ?e la curación del Oficial E~-
cribiente de ese Departamento, don Pedro S. Luna heri-
do en momentos en que desempeñaba servicios de Policía.
Este gasto se atenderá con los fondos de que pueda

disponer el citado Departamento.
COIp.uniquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto estableciendo un Consejo (1rama eieutifieo.delibel'lIth'a
del Departamento Nacionlll de lIigiene

Ministerio del Interior.

BuenosAires, Enero 10 de Hl02.

Siendo conveniente establecer un cuerpo técnico con-
sultivo adscripto al Departamento Nacional de Higiene,
que entienda en todos aquellos asuntos de carácter cien-
tífico, relativos á la higiene y á la salud pública, que esa
repartición tiene á su cargo, y

CONSIDERANDO:

Que el" reglamento del Departamento Nacional de Higie-
ne, aprobado por el Poder Ejecutivo, establece que dicha
repartición se compondrá de dos ramas, una administra.:
tiva y otra consultiva ó científico-deliberativa:
Que no asignándose remuneración en el Presupuesto

para los Vocales del Consejo, éste puede componerse de
funcionarios de la administración que ocupan cargos afines
con los del Departamento, y que podrán desempeñar las
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funciones de carácter técni~o que correspondan tí. esa
corporación, sin recargar de ese modo el Tesoro de la
Nacióo;
Que es de evidente convenier.cia que el Departamento Na-

clonal de Higiene cuente con una corpOración técnica que
concurra con el Presidente de esa repartición á la solu-
ción de todas las cuestiones de esa rodaje, sin perjuicio
de las atribuciones administrativas que á dicho funci~lOa-
no corresponden,

El Presidmtede la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para constituir el Consejo ó rama
cientifico-deliberativa del Departamento Nacional de Hi.
giene, á los siguientes funcionarios:

Director de Asistencia Pública.
Inspector General de la Sanidao del Ejército.
Los dos Profesores de Higiene de la Facultad de Me-

dicina.
Director del Conservatorio de Vacuna.
P.rofesor de Anatomía Patológica.
Director de la Casa de Ais-lamient.-..
Jere de la Oficina Química Municipal y Presidente' de

la Comisión de las OficiO'l.s de Salubridad de la Capital.
Desempenará las funciones de Secretario ad llOlIórem del

Consejo, con voz y voto, el Dr. Horaeto G. Piñero.
Art. 2° El Consejo nombrará un presidente de entre

sus miembros, y funcionará bajo la presidencia del Pre-
sidente del Departamento, y en su defecto, de la del Pr~.
sidente del Consejo.

Art. 3" Serán atribuciones de este:
a) Fijar el procedimiento para su reg!lnen interno.
/1) Estudiar y reservar las cuestiones relativas á la
sanidad, que le sean sometidas por el Presidente
del Departamento, ó fuesen iniciadas por sus miem-
bros.

t:) Evacuar las consultas de carácter tecnico que le
sean propuestas por el Presidente del Departamento
y emitir su juicio sobre los siguientes asuntos:

1(1 Acuerdos ó convenios sanitarios.
2° La parte técnica de los estudios de la" obras á

tealizarse y presupuesto para su cónstrucción.
3° Los casos de regulación de honorarios, que ha-
biendo sido despachados por la Comisión Adminis-
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trativa creada por los Ars. l0, 11 T 12 del Regla-
mento Interr.o de 18 de Enero de 1893, le sean
sometidos en remisión por el Presidente del Depar-
tamento.

d) Estudiar y decidir sobre los asuntos de legislación
sanitaria, y enunciar y proponer las reformas que
crea convenientes.

ej Aprobar los reglamentos de las secciones, resoh-er
sobre la~ consultas relativas á las modificaciones
ó reformas que convengan introducir en ellas y que
le presentase el Presidente del Departamento, y con-
currir 'de acue~do con éste al estudio del proyecto
de presupuesto de la repartición.

Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional,

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Aeuerdo allrohallllo 1111 eontrato cclctorllllo clln D. l\I. J,UIII"Z,
JIllra trllnsporte de eorreSlrODcll'Dein

:\linisterio Ll~1[nt~rior.
Bllenos Air~s, Enero 14 de 1902.

Visto este expediente,

El Presidmte de la Repúhlica, en Acuerdo General de
Ministros-.

RESUELVE:

An, 1" Aprobar el contrato nd 1'cfcréllduII/, celebrado
entre la Dirección General de Corren s y Telégrafos y el
Sr. r\'liguel López, el cual se compromete á efectuar el
transporte de la correspondencia por vehiculos. entre la
oficina Sucursal de Tucumán v las Estaciones de ferro-
carriles por el término de un ",año, medIante la subven-
ción mensual de ciento noventa pesos moneda nacional
(8 180 m/n) y sujetándose en un todo á las demás clá'J.
salas establecidas en las bases y pliego de condiciones.

Art. 20 Comuníquese: publiquese, insértese en el Registro
Nacional; tómese razón por la. Oficina de Contabilidad y
vuelva á la Dirección de c.)rreos y Telégrafo."; á sus
efectos.

ROCA,- J. V, GONZÁLEZ,-A. ALCORTA.-
EMILIO CIVIT .-PABLO RLCCHERJ.
--ONOFRE BETBEDER.
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Re!'ollleion mandnndo implltar ni ACllerdo de 9 de Enero de
J8SS, el importe de despacbos tele¡::;rñ.ficosexpedidos por ór-
denes de C!i'tcMinisterio.

Ministerio del Interior
Buenos Aires, Enero 14 de 1902.

En virtud de la liquidación practicada por la Contadu-
rla General, pase al Ministerio de Hacienda para que Or-
dene se impute al Acuerdo de 9 de Enero de 1888, la
suma de diecinueve pesoR con setenta centavos moneda
nacional ($ ¡9,70 m/n.), importe de despachos telegráficos
expedidos durante el mes de Noviembre ppdo.

ROCA.
J. V. GONzALEZ.

I)e('reto nce~tQDlloIn renuncia del Dr. ,luan E. Scrú, como
MlniJ;;troSecretorio de Estadl), en el J)epnrtnmenlo de .Justi-
cia e Instrucción PII1Jlien.

MirlÍ"teno del lnle,.ior.

Buenos .-\ires, Enero 15 de l(lOZ.

Vista la renuncia pre,:;emada pOr el Sr. Dr. Juan E. Seru,
del cargo de Ministro Secretario de Estado en pI Depar-
tamento de Justicia é lmtrucdón Pública, )' en atención
á los motivQs personales en que la funda1
El Prcsidmte de la Repúblú;a~

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Juan
E. Serú del cargo de Ministro Secretario de Estado en el
Departamento de Justicia é Instrucción Pública.
Art. Z" Dénsele las gracias por los importantes servi-

cios prestados al país, en el desempeño de su elevado cargo.
Art. HO Comuníquese. pe.blíquese é insértese en el

Registro Nacional.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ ..
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Acuerdo aprobando lIn contrato para lor.acion tle lIoa C:lsa des-
Hilada il. sllcur¡;;al de corrCDS en Son .Ju8n.

/I-\ini~teri0 del Interior,
I:Jll~no~ ,\ires, EnerQ Hi de 1902

Visto este expediente,

El Presidmtt de la República, en Acuerdo General de
Ministros-

RESUELVE:

Art. 1" Aprobar el adjunto contrato -'JI! referéndum, ce-
lebrado entre la -Dirección General de Correos y Telégra-
fos y la Sra, Paz de Astorg-a. que arrienda la casa de !::U
propiedad, ubicada en la ciudad de San Juan, calle Ri-
vadavia entre las de Tucuman y La Rioja, para la instala-
ción de una Oficina sucurs;:l.1, bajo las siguientes ciáusulas.

<1)La menci(1oada repartición ocupará gratuitamente
dicha propiedad, desde ello de No\'iembre ppdo.
hasta el 1(J de Octubre del corriente año abonando
desde esta última fecha la cantidad de cien (100)
pesos moneda naclOnal mensuales, por alquiler de
la misma.

b) La duración de este contrato sera ?or cinco años.
Art. 2~Comuníquese, publiql1e3e, insértese en el Registro

Nacional; tomese razón por la Oficina de Contabilidad y
vuelva a la Dirección de su procedencia, para su cono.
cimiento y demas fine.,;. Repónganse los sellos.

ROCA.-j. V. GONZÁLEZ.-A. ALCORTA.-
PABLO RKCHERI.-EMtLIO CIVIT.
-ONOFRE BETBEDER.

Acuerdo "l'robuodo ,11Icontrato cclebratlo eon D•• J. C.
E¡.;uilloll pnra el tram;;]lDrte de eOrrel;IJOotlencia

Minis:~rio del Interior.
BLlenO~.~i,'es. Enero (, de 1902.

Visto ~'ste expediente,

El PrcsideJIte de la República, en Acuerdo General de
Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar el adjunto contrat<J celebrado ad refe-



12 MIXISTEHIO llt.r, IKTElCIOI1

n:lldum entre la Dirección General de Correos y Tel¿gra-
fos y el Sr. Juan C. Eguillon, el cual se compromete á efec-
tuar el tran~porte de la correspondencia por mensajerías, en-
tre Villa Libertad, San José de Feliciano y La Paz. por el
términO de lIn año, " mediante la ;::ubvencíón mensual de
ciento cincuenta pes6s moneda nacional (<;:1 150 m/n.) dónde>
cllmplimiento además a toda;; las demás chiuH11as especi.
ficadas en el mismo contrato.
Art. 20 Comuniquese. publiquese, insértese en el Regis-

tro Nacioodl: tómese razón por la Oficina de Contabilidad,
)' fecho, vuelva á la Dirtocción de su proced<:ocia: a sus
efectos. Repónganse los ~ellos.

ROCA.-J. V.GO:"<ZÁLEZ.-A. ALCORTA.-
PABLO RrCCHERI.-Emuo CrVIT.
-ONOFRE BETBEDER.

R(,~"llIeiólI 11" 11:",11'11110IU¡::lIril Ulla l,rOIHle;otn varll Iijn~ióll <le
'Ivi!'O!lt'n lo!! pil:lrt's IlOslale ••

;\lüllsler¡o del interior.
HuellOS Aires, Enero 17 de 1002.

Visto este expediente, mvtlvado por el contrato celt:brH-
do ad ,'rfenhulmll entre la Dirección General de Correo" y
Teiégratos y lo;; Sre;;. Folleville y ca, autorizando la fijación
de avisos en los pilares ]'o,;tales de esta Capital, y compro-
metiéndc,se en cambiu dichos Empre"ari05, á efectuar por
su cuenta la pintura de los mismo~, abonando además. una
suma anual de dos mil pes0s moneda nacional (8 2,000 n~h), y

CONSIDERANDO:

Que la fijactón de anuncios en objetos de.;:tinac'h..,s al
servicio públicc, afectaría la seriedad que debe caracten-
zarlos, perjudic ..mdo la estética general de la Ciudad,

El Prrsit!('1/tr dc Id Rep!tblua-

RESUELVE:

Art. 10 No hacer lug-ar a lo solicitado por la Dirección'
General de Correes y Telégrafos.
Art. 20 Comuníquese, pub!iquese, insértese en el Regis-

tro Naciona!,y fecho, arcbivese el expediente.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.
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ICt:solnción eonlirm¡uulo el dec!'eto de la (;"hern,lciim tic I.os
Alttle~, l,rohihicn,l" " I:l~ :lutot'idndes .lep:lrtlllll"nt ••IL'S)' de
di"tt'ito, enh!' ••r nrrientitl!< ni c"ntrilmci,,"e~, sin la llutori-
zacilln escrita)" firnUld •• I,or cl Guher'Uld"r ,1,,1 Ter!'it ••rlu.

MinÍ-4le:j<) del lnlerior.
!:Iueno!<Ajr€<;, En€m l~ de lü03.

Visto este expediente, motivado por la reciamación del
Sr. Fermin Grande, solicitamlo' sea derogado el de.cretn
de la Gobernaci(lll de Los Ande3 de 18 de Diciembre de
1900, y teniendo en cuenta qu.e dicha resolución. dIctada
con el objeto de impedir que agentes extranjeros ó de las
Provincias limítrofes, exijan <,:1 pago de contribuciones no
autonzadas, sobre inmueble::: :;ituados en dicho rernwrio,
sólo se refiere á bienes y derehos de propiedad de la Na-
ción, no afectando en consecuencia. los derechos que
corresponden á los particul;¡res quE' tengan ~l dominio y
la posesión legitimamente acreditadas por titulos perfectos.
reconocidos por autoridad competente: oido el dictamen
del Sr. Procurador General de la Nación,

El PrcJ"itinlte (ü la RcjJzíblica-

RESUELVE:

Art. 1() Confirmase en 10 que haya 1ugar el decreto de
18 de Diciembre dPo }900, de la Gobernación de Los Ande.;:,
prohibiendo á las autoridades departamentales y de du,-
tlito: cobrar arriendos ni contribuciones de ninguna clase,
ni permitir que otras personas lo hagan sin estar provis-
tas de autorización escrÍ1a y firmada por el Sr. Gober-
nador dei 'J:erritorio,

Art. 2° Comuniquese: publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
J, V. GONZ..\.LEZ.

J)eereto IUl haciendo lU:;!;:lI'it la derO;¡;:lciim del de 30 'de No-
viellllwc de 1!101. solicitndu I",r la lllunicilmliilail de Atlolfo
Alsina, con el fin ,le lUautelll,r el imlme.~to tic ;l;uins.

"''l;nj~t€rjo d,,1 ¡:lier;or.
BUellL)S .'I¡res, Enero l~ de lü02.

Visto este expediente. iniciado por la Municipalidad de

•
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Adolfo Alsina en el Territorio de Río Negro, en que se
solicita la derogación del decreto de 30 de Noviembre de
1901, ellll el fin de "mantener el impuesto de gLlias, crea-
do por el Art. í6 del Código Rural, para los Territorios
Nacionales;
Considerando que los fundamentos invocad,?s por el

mencionado decreto, 51'0 refieren solamente á Impuestos
municipales, en que se apoyan les petieionantt::s, sin men-
cionar las prescripciones especiales contenidas en los Art,
70 á 76 del Código Rural;
Teniendo en cuenta la conveniencia de controlar en lo

posible, el uso por parte de las municipalidades, de una
facultad que puede convertirse en un obstáculo al desa-
rrollo del comercio ganadero entre los territorios, y e:1.
tre éstos y las Provincias limítrofes;
En atención a la exactitud de las bases legales citadas

oor el decreto de 30 de Noviembre de 1901, en cuanto
se relaciona con las dema" Jeyes vigentes que organizan
y reglan el funcionamiento de las. corporaciones munici-
pales, en los Territorio" Nacionales, así como es induda-.
ble el deber del Poder Ejecutivo. de hacer cumplir las le-
yes que dicte el Honoral.;l]e Congreso en el ejercicio de
sus poderes, hallándose en este número el Códigq Rural
puesto en vigencia por la Ley N" 3088 de 14 de A gasto
de 1894,

El Presidnlte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Déjase subsistente el decreto del 30 de Noviem-
bre de 1901, en todo cuanto se refiera' á impuestos no
autorizados por las leyes del Honorable Congreso, que
en él se mencionan.
Art, 2Q El Gobp.rnador del Territorio de Río Negro,

prestará a la Municipalidad de Adolfo Alsina, el auxilio
que necesite para haCf'f efectiva la ordenanza que hubiese
dictado dentro de las atribuciones que le confiere eJ Art.
75 del.Código Rural, cuidando de verificar el cumplimen-
to de .Ias restricciones que establece la segunda parte
del mismo. destinada á evitar que á título de impuesto de
guias, se 'impongan los derechos de tránsito prohibidos
por el Art. 11 de la Constitución de la NaL'ión, cuya pro-
hibición por sus propósitos de libertad comercial, debe
hacerse extensiva á los Territorios Nacionales .

•
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Art. 30 Comuníquese, publíquese y M:5e al Registro Na-
nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ-

A.cuerdo ¡nsl,¡t1endn en el de 2:1 lIe Diciemhre pp,l ••" rererente
á la iU\"<lrl'ionde una ;¡uma para ¡:asto;l del Centennrio lIel
Generol Urqlliza.

Ministerio del lnteriot
Huenos Aires. Enero 20 de \(102.

Visto lo observado por la Contaduría General, y

CONSIDERANDO:

1° Que en el presente caso, se trata de fondos que des-
pués de cubiertos los objetos para que fueron vorados,
han resultado sobrantes, y
2° Que la aplicación que se les da es al pago de pa rte

de los gastos hechos con motivo del Centenario del Ge.
neral D. Justo José de Urquiza, para lo que no fué sufi-
ciente la cantidad votada por el H. Congreso, y que no
es conveniente por su naturaleza que queden sin ser abo-
nados,

El Presidente de la República, en Acuerdo de l\'1inistros-

RESUELVE:

Art. l0 Insistir en el Acuerdo de fecha DiCiembre 23
ppdo., destinando la suma de ($ 1,274,57 m/n) un mil dos-
cientos setenta y cuatro pesos cincuenta y siete centa.os
moneda nacional, de los fundos sobrantes del ejercicio de
1900,para pago de parte de los gastos arrriba mencionados.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA-J. V. GONzALEZ.-A. ALCORTA.--
PABLO RICCHERt.-ONOFRE BETREDER.
-EMILIO CIVIT.
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Hccrt:1() clnll15Ul':lJUIO d -10' I"'rindo IeJ;i~lati\'otiel 11. UOflgrcsu
Xllciuuai

;Yliniste~iQ del Interior.

Buenos Aires, ~~nero 22 de I \lOZ.

Habiendo comunicado los Sres. Presidentes de ambas
Cámaras Legislativas, haber terminado la comideración de
Jos asunto" que determinaron la convocataría a sesiones
de prr'lrroga,

At Presiril'lIte de ¿ti Rc/'ública-

DECRETA:

Art. 10 Decláranse clausuradas las sesiones del 40" pe-
riodo legislativo del }.l, Congreso Nacional.
Art. 2° COll1unique;;e, publiquese é insértese en el J\.e-

gi:mo Nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

A':ucrl1o nuturizlIDlio al He¡lItrlllmcllto llt~ I'olicill dc In Capital,
1111l"ndis.I'uut'l' de lo~ fOlltlo.l' tic In venta eJe rez'll:0¡';.

Min;sterio del J ntcrioT.
1JL<e'105."'ires, Enero 2~ de 191)2.

En atención fJ. lo expue$to en la nota que antecede,

El Presideute ,It" la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. lOA utol'Ízase al Depart.lmento de Policia de la Ca-
pital, para disponer durante el corriente afio, de los fon-
dos que se obtengan como productO de la venta de to-
dos los de5perdicios y de los objetos rezagados de la Ofi-
cina de Depósitos, etc., con des fino á di5tlntos gastos de
menor cuantía.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insért,:,:se en el Re-

gistro Nacional.
ROCA _.j. V GONZÁLEZ.-A. ALt':0RTA.

-~PAI:lLO RICCI-IERI. - ONOJo'RE
BETI:lED£R.-E/lHLIO CIVlT.
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Resulución acortlnutlo lIDsubsidio á In \'i1ldl\del ex cmpleado
de Policin de In ClIllitaJ, D. Io'elix Olllzahal

illinistel"Ío de! Interior.
B\lenOSAires. Enero 22 de 1901.

Visto lo expuesto en la precedeole solicidud,

El Presidmte de la Repilblica-

RESUELVE:

Art. 10 Acordar á la Sra. Mercedes Ferreyra de Orazá.
hal, viuda del ex empleado de Policía de la Capital D.
Félix' Olazábal, la suma de doscientos sesenta pesos mone-
da nacional ($ 260 m/n) en calidad de subsidio, y como
importe de dos meses de la jubilación que gozaba el
extinto.
Art. 2° El presente gasto se abonará con lús fondos so-

brantes de las partidas del aúo ppdo., que tenga en su
'poder el Departamento de Policia de la Capital.
Art. 3" Comuníquese, publi...¡uese, tómese razón por la

Oficma de Contabilidad, y pase al referido departamento,
á sus efectos.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Acuerdo nutori:IJllUdo al De¡Hlrtamellto )Jaciollnl tle n1:l:iene, lJara
illn'rtir IIna SlI/lmetl la llwpliadóll tle la cstllciim' tic desiu-
,reeeion dcI Puerto dl~1,,:0l'lata.

¡\'1i<üsterio del lr.teriol".
Buenos Aires, Enero 22 de 1902.

Vista la precedente nota, y

CONSIDERANDO:

Que la defensa sanitaria del país, se halla estrechamen-
te ligada á la mejor organización de los servicios profi~
lácticos, especialmente en su aplicación á las proceden-
cias de ultramar: siendo, en cor.secuencia, conveniente
ampliar la estación de desinfección establecida en el Puer-
to de La Plata, en la forma propuesta por el Df:par-
.tamento Nacional de Higiene,,



LEY;

(Registrada bajo el N° 4061.)

El Smado y Cámara de DiputacWs de la Nación Argrlltúza,
"el/nidos ell Congreso, etc., sallcúmall CON fuer"t:a de-o

BENITO VILLA'NUEVA.
Alejandro Sm'olldo,
See'elario de la C. de OU.

MIl'i"ISTERlO.uEL J~TERlOR18

Art, 1° Apruébas(~ la resolución del Poder Ejecutivo,
fecha veintiuno de Octubre de mil novecientos uno, au-
torizando la compra de un terreno ubicado en la Parro~
quia de Flores, Calle Unión número dos mil doscientos se-
senta y uno, hecha a la Srta. Juana E. Simonet, por el
impone de ocho mil noventa y dos pesos.
Art. 2° Apruébase la resolución del Poder Ejecutivo

fecha veintiuno de Octubre de mil novecientos uno, au-
torizando la compra de un terreno ubicado en la Parroquia
de Belgrano, Calle Obligado número dos mil doscientos
cincuenta y seis, hecha á D. Juan M. Canessa, por el im-
porte de seis mil pesos.
Art. 3° Ccmuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á dieciocho de Enero de mil novecientos
dos.

N. QUIRNO COSTA.
B. Ocampo,

Secretario del Senado.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la citada Repartición para invertir
la suma de siete mil setecientos ochenta y un pesos con
treinta centavos moneda nacional (:$ 7.781,30 m/n), en la
ejecución de las obras indicada:-:,.efectuando el ga"to con
los fondos que tiene en su poder, destinados á la defen~
sa sanitaria.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, in.5értese en el Regis-

tro Nacional, y archívese el expediente.
ROCA.-J. V. GONÚ.LEZ.-A. ALCORTA.-

PABLO RICCHERI.- ONOFRE BETBEDER.
E~llLIO CIVIT.

Le)" I'lproblludo la rcsoluciou del P. E. que nnlorizlI In com_
pra de dos fl'lIccloncs tic tl"rreno para destacamento tlel Cuer_
])1'1de Hombcros.
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:\1inisterio del Interior.

BLlenosAires, Enero 22 de 1\J02 .

ROCA.
. J. V. GONZÁLEZ •

Téngase' por Ley .de la Nación,
se, publiquese, y archivese.

.

.
cúmplase, comuníqu~.

•

•

Resolución maudaudo Iiqnillnr mensualmente en las planillas
del DCllartamento Naciuoal de Higiene, Ins IlRrtidas I y 2:
del ítem:': inciSo 4, Anexu n del Presupuesto ¡le 190%.

l'linisterio del In.erior.
Bllenos Aires, Enero 23 de 1902.

En mérito de las consideraciones aducidas por el De-
partamento Nacional de Higiene en la nota precedente,

SE RESUELVE:

La Contaduría General liquidará en las planillas men-
suales del Departamento N"cional de Higiene, durante
todo el corriente aüo: las partidas 1 y 2 del ítem 3, inciso
4, Anexo B del Presupuesto vigente.

Hágase saber y archívese el eXfediente.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

l.ey ulIloriznndo In emisión de brulOs postales, por )l(\qucños
valores

EL Smado Ji Cáwtlrtl tÚ Diputados de La NaCWll A'geJltilta,
reunidos en CONgreso,etc., smlciolltllt con (l/CrEa ae-

LEY:

Art. lo La Dirección General de Correos y Telégrafos.
por intermedio de sus oficinas y casas habilitadas, expen~
derá bonos postales pagaderos á su presentación en cual-
quiera de ellas.

Art. 2° Estos bonos serán de cincuenta centavos, uno,
dos, tres, cuatro, cinco y diez pesos moneda nacional y so-

•
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•
•

lo tendrán circulación dentro de la República en las ofi-
cinas y casas habilitadas para el ser~icio.
Art. 3° La Ley General de tarifas fijará anualmente los

derechos á cobrar por el expendio de bonos postales. 50-
bree,,;to.s mismos derechos! la Dirección Ceneral podrá
acordar á las oñcinas ó á las casas habilitadas por ella pá-
ra este efecto, una comisión cuyo mínimum no podrá ex-
ceder del cinco por ciento !:obre el importe de pstos mis-
mo derecho!>. .
Art. 40 Los empleados que substraigan, extravíen ó des-

truyan cartas con bono;:, sufrirán la pena de tres á seis
meses de arresto, según los casos.
Art. 5° Quedan' derogadas las desposiciones de las le-

yes de Correos y Contabilidad, en cuanto se opongan á
esta ley.
Art. 6° Los gastos que demande la o::misiónde estos bo-

nos se harán del producido que se obtenga por derechos
postales de estos mi:"'tllosvalores. .
Ar\. 7° El Poder Ejcutivo reglamenterá la circulación,

control y contabilidad de los bonos postales.
Ar\. 8° Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentinp,

en Buenos Aires, á dieciocho.de Enerode mil novecientos dos.
N. QUIR:-<OCOSTA. BENITO VILLANUEVA.

B. Ocampo. Alrj,lJldro Sorolldo,
Sc('r"wr;o <1"1S,oado. ~,,"re(a'¡~ ,le 1" e, ,1" n. 11.

(Registrada. bajo el' N° 4063).

;\!isterio del Interior.
Buenos Aires, Enero 24 de 1902,

Téngase por Ley de la Nación: cúmpla5:e, comuníquese.
publíque5:e, insértese en el Registro Nacional y archivese.

ROCA.
]. V. GONZÁLEZ.

I.l'~. flcortlan.lo Ilcrmi,;o 111Sr. I'l'e~illellte de 111RCl'úblicll, parll
nuscntllr~c tlel tcrl'it"rjo tlc]11 CR])i1al

Ht Sowdo)' Cdmara de Diputados de la NaCión Argentina)
rClmidos en Congreso, etc., S(IIlciOll(IJlCOIIfuen:a dr-

LEY:

Art. lo Acuérdase el penmso solicitado por el Sr. Pre-
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sidente de la República para ausentarse de la Capital,
durante el corriep.te afio, cuando lo requieran las necesi-
dades públicas ó por motivos de salud.
Art. 2° Comuníquese, etc .
. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á dieciocho de Enero de mil novecientos
dos.

N. QUIRNO COSTA.
B. Ocampo.

Secretario del Senado.

(Registrada bajo el No 4062).

Ministerio del Interior.

BENITO VILLANUEVA.
Aiqjandro Sorolldo,
SceretMío d" la c. ,le n. n.

Buenos Aires, Ener,) 24- de 1902.

Téngase .por Ley de la Nación, comuniquese, publíquese
y dése al Reg-istro Nacional,

ROCA.
J. V, GO:\'ZALEZ

r,ey aeeptl\lulo la cesión bcehn (Jor el E!>cmo.G()!JierIlO<lela'
Pra\'lucia de Saltn al de la Nneló", de una eJ;tcnslóu ile te-
rreno CIl el J)cPlIl."l:J.1l1CnlotI~ la Poma.

El S;'/lado y Cámara de Diputados de la Nación ArgmtillG,
reUNidos Ol Congreso, etc., sallcuma/l eOIl tUl'1'za 4e-

LEY:

Art. 10 Acéptase la cesión hecha por el Excmo. Gobierno
de la Provincia de Salta al de la Nación, de una exten-
sión de terreno en el Departamento de la Poma, partido
de San Antonio de los Cobres, comprendida entre los lí-
inites siguientes: de la Cuesta de Acay, linea recta á Peñas
Blancas: de Peñas Blancas, línea recta á Pastos Chicos;
de Pastos Chicos, al alba de Chonillos y desde este pun-
to, linea recta á la Cuesta de Acav.
Art. 2° Desígnase el pueblQ de -San Antonio de los Co-

bres para Capital del Territorio de los Andes, teniendo
C0mo jurisdicción administrativa los límites especificados
en el articulo anterior.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
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en Buenos Aire;;, á dieciocho de Enero de mil novecientos
dos. .

N QUIRNO, COSTA.
B. O~'a11lpo,

Secretario del SCJlIldo.

(Registrada bajo el N" 4069.)

Ministerio del Interior.

BE~ITO VILLANUEYA;
Ali'jalldro SorOlldo,
Ser.re,ario de la (;. de DI).

Buenos Airtls, Enero 24- de 1902.

Téngase por Ley de la Nación: cúmplase, comuníquese,
publíquese é insértese en el Registro Nadonal.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Rcsolucioll Ilsccndicndo Ú \"urJo,;emplcndos dcl Hepnrtnmcnto
Nllclonnl tle lIi¡;icnc

Buenos Aires. Enero 27 de ¡!lOZ.

En vista del considerable recargo de trabajo que exi-
girá de la Oficina Química y de la Inspección de Far-
macias del Departamento Nacional de Higiene, la apiica~
ción de la Ley N°. 4038 Y su reglamentación, y de la
insuficiencia de su actual personal,

El Presidente de la Repitblica-

RESUELVE:

Art. 10 Elevar á $ 350 m/n, el sueido del Jefe de la
Secciün Química, y nombrar Químico de 3a clase al Sr.
Nazario Mercado, con :$ 200 m/n mensuales, y Ayudante
escribiente al Sr. Francisco de la Torre con $ 100 mln
mensual("!':.
Art. 2° Nombrar Subinspectores de Farmacia con el

sueldo mensual de $ 200 m/n á los farmacéuticos Enrique
Franci, Santiago González y Federico West; c()ntroladores
de la misma Inspección, con el suedo de S 150 m]n men~
suaJes, á los Sres. Pedro Guillamondegui, Vicente Comas,
Franci;;-coGranillo, y en comisión al Guarda Sanitario
Jerónimo Bacigalupo. debiendo gozar todos ellos de un
viático de ~ 50 mln mensunles.
Art. 3° Nombrar al Sr. Francisco Ahumada para reem~

plazar al Guarda Sr. Bacigah\po, mientras dure su comisión.
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ROCA.
J. V. GONZÁLEZ,

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Art. 4. Mientras estas modificaciones no sean incluídas
en la Ley de Presupuesto, los gastos que reclamen serán
cubiertos con el producido de la Ley N. 4039,
, Art. 50 Comuniquese, publíquese~ insértese en el Regis-
tro Nacional, tómese razón por la Oficina de Contabili-
dad y archivese,

Resolución mandando Ilqllhlar en In~ planillas del Ministerio,
I;ls partidas de ciertos gastos de las Gobernaciones de los
Territorio!;,

),1inisterio del Interior.

Ruenos Aires, Enero 27 de 1902.

Estando dispuesto que la remisión de fondos á las Gober-
naciones de los Territorios Nacionales, para pagos de
diversos gastos y sueldos de la gendarmería, se haga por
medio de la Habilitación de este Ministerio,

El PresideJlle de la ReplÍblica-

RESUELVE:

Art. 10 Que la Contaduría General de la Nación, liquide
mensualmente á favor de dicha habilitación, durante el
corriente ano, las partidas consignadas en el inciso 16.
Anexo B del Presupuesto para el corriente año.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el

Registro Nacional.

1,••,: autorizando al P. E. parll llcclltnr III donación orrecido
por D. Fermin Grande, Ile un terreno en lo 1'rovil)do de
Salla Cllndestino Íl.In instalacioD de la Capital del Territo-
rio de r,os Alldc~.

F.l Smado y Cámara de Diputados de la ¡Vaáó1t
reunidos CIl COII?;yeso, etc., sallciollGIl COI/ fllersG

Argentina,
de-

LEY:

Art. 1" Autorizase al Poder Ejecutivo para aceptar la
donacion ofrecida por el Sr. don Fermfn Grande, de dos-
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BENITO VILLANUEVA.
Alejalldrú Sorolldo,
Secretario de la (;. de UD.

c:ientas hectareas de terreno en San Antonio de los Co-
bres, Departamento de la Poma, Provincia de Salta: y
en el paraje que considere más conveniente para la insta-
lación de la Capital del Territorio de Los Andes.
Art. 2° El Poder Ejecutivo procedeni á ordenar el tra.

zado de un pueblo dividido en manzana,; y lotes, de los
que podrá hacer donación á las personas que se compro-
metan á edificarlos y habitarl0s.
Art, 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

. Dada en la Sala de Sesiones del 'Congreso Argentino,
en Buenos Aires. á dieciocho de Enero de mil novecien-
tos dos.
N. QUIRNO COSTA.

B. Ocampo,
Scc",lario ,jel ~enado.

(Registrada bajo el No 4060).

Ministerio del Interior.
Buenos Aires, Enero 2í de HJQ2.

Téngase por Ley de la Nación; comuníquese, publíque-
se e insért~se en el Registro Nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto modifieondo In rormn el'tablel'idu flor In Ley Xo221!1,
para los ellllllentios que solieitan neogerse lÍ.los beneficios
de la jubllueiim llor callso de imposibllldatl CÍsicn.

Ministerio del Interior.

Buenos Aire~, Enero 29 de 1902.

Vista la comumcaClOn que precede del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Justicia é Instrucciün Pública, solicitando de este
Ministerio la modificación del decreto .de 28 de Diciem-
bre de 1898, reglamentario de la Ley de Jubilaciones vi.
gente, en la parte que se refiere á la intervención de la
justicia pna la comprobación de imposibilidad física ale-
gada por los empleados que solicitan su jubilación, y

CONSIDERANDO:

10 Que la juridicción de los Jueces Federales, emana de
la Constitución y leyes ,de la Nación, r es restrictiva y



no es un acto
extraño á la in-
desempeñan los

l'NEHO

de excepción, no pudiendo hacerse extensiva por mero
decretos del Poder Ejecutivo;
2° Que la tramitación de jubilaciones

judicial, sino puramente administrativo, y
dole y naturaleza de las funciones que
Jueces Federales de Sección;

;j~Que no obstante estas consideracione.;;, el decreto
de 28 de Diciembre de 1898 citado, confiere á dichosjue.
ces intervención en el trámite de jubilaciones de emplea-
dos al servicio de la Nación;
4° Que tales disposiciones son imposibles de ser legal-

mente cumplidas por las razones indicadas, ) constituyen
un obstáculo para el trámite de losexpedientf'sdejubilaciones
como lo demuestra el que -acompaña á la referida comu-
nicación del Excmo. Sr. Ministro de Justicia é Instrucción
Públi'~a;
50 Que es manifiesta la necesidad de allanar las dificul-

tades que obsten al mejor y más eficaz cumplimiento de
la leyes de la Nación:

El Presidmtc de la Ri'/níbltú-

LlECRETA:

Art. 10 La imposibilidad física á que se refieren los '-in-
cisos 2° y 3° del Art. 20 de la Ley No 2219 como cau-
sual de jubilación, será comprobada de la manera siguiente:

-al Los empleados que presten sus servicios en la
Capital de la República, con certificados expedidos
por el Departamento Nacional de Higiene.

b) Los que desempeI1en sus funciones en los Territo-
rios Nacionales, con certificados expedidos por el
Médico de la Gobernación ó sus reemplazantes.

e) Los que presten sus servicios en el Territorio de
las Provincias, con certificados expedidos por la"
autoridades médicas ó los facultlvos que designare
el Departamento Nacional de Higiene á costa del
interesado.

Art. 2° Queda sin efecto para lo sucesivo el citado de-
creto de 28 de Diciembre de 1898, en cuanto se opusie-
se á las disposiciones del presente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

J. V. GONzALEZ.
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Ueereto IlBm-bralldoGobernadores de los TerritorlBs Nacionnles
de Formosn y f,os Andes

:\linistcrio del Interior.
Buenos Aires, Enero 29 de 1902,

Habiendo presentado .iiUS renuncias de Gobernadores de
los Territorios Nacionales de Formosa y Los Andes, los
Sres. Generales Lorenzo \Vinter y Daniel R. Cerri, res-
pectivamente,
El Presidmte de la ReplÍblua-

DECRETA:

Art. 10 Acéptanse las renuncias presentadas por los Ge-
nerales Lorenzo V\Tintery Daniel R. Cerri, de los cargos
de Gobernadores de los Territorios Nacionales de Formo-
sa y Los Andes, respectivamente, y dénseles las gracias
por los servicios prestados.
Art 2° Nómhrase Gobernador en comisión del Terri-

torio de Formosa, al Sr. Ireneo Lima.
Art. 30 Nómhrase Gobernador de Los Andes, en el mis-

mo carácter, al Sr. Teniente Coronel Nicolás Menéndez.
Art. 40 Solicítese oportunamente del H. Congreso el

Acuerdo necesario.
Art. 5° Comuníquese. public¡uese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

]. V. GONzALEz.
•

UeCI"etoreglnmentando Ins relaciones tIc lo", Gubernadores
con la!" :mtoridndes judicioles de los TcrrlturIos Nadon ••lel!l
y estableciendo In;! sllbdlvisiouc;! internas de dichos Terri_
torios.

_Mini"teriodel Interior.
Buenos Aires, En~l"o29 de 1902.

l.
Vistos:
1° El expediente No 3251, letra 1, en que el Excmo. Sr.

11Ínistro de Justicia é Instrucción Pública, remite _las
actuaciones relativas á la qneja interpuesta por el Juez
Letrado de la Pampa Central, con motivo de la negativa
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de la jetatura de Policía del mismo Territorio á cumplir
diligencias ordenadas para la substanciación de una cau~a
crimínah, y los términos del telegrama del Sr. Gober.
nadar á dicho Sr. Ministro, de fecha 11 de Noviembre
del ano ppdo.
20 El expediente N° 1108, letra 1, del ro.'1inisteriode jus.

ticia é Instrucción Púb~ica, traido á éste para mayor in-
for1l1ación,en el que se hallan reunidos los documentos
sobre la denuncia de Gobernador del mismo Territorio
contra D. Luis Rogers, Secretario de la Municipalidad de
Santa Rosa de Toay, por expedir indebidamente' guias de
hacienda, boletos de señales y llevar registro de marcas,
entre los cuales, figuran: 10 una providencia del juez Le-
trado, pupsta al dorso del telegrama del Gobernador, dis-
poniendo que el jefe de Policia haga ratificar al primero
la denuncia :.'de la referencia, dirigida personamente por
este funcionario; 2° una nota del jete de Policía, en con-
testación á dicha prdvidencia, en que desconoce el dere-
cho de pedir á su superior gerárquico tal ratificaci6n.
diciendo que _el jefe de Policia no puede requerir, ni
exigir al Gobernador del Territorio que SP. ratifique en
nada de lo que haya jicho y obrado en su alto carácter
de Gobernador y Jefe de la Administración.; 3° la comu-
nicación del Juez Letrado al Sr. Ministro de Justicia é
Instrucción Púbi:ca, de fecha 4 de Diciembre, en que eleva
á la consideración de éste los documentos antes mencio.
nado s, y observa que la retificación es exigida por ley
y se pidió en aquella forma pan.•.evltar al Gobernador
las molestias de un viaje desde la Capital del Territorio
ha~ta el pueblo de General Acha, y denuncia que _la
Jefatura ha dirigido una circular prohibiendo á sus subal-
ternos que practiquen diligencias emanadas de autoridad
judicial, salvo los que por ley estén llamados á 'practicar».

é)v El expediente N° 3334, letra S, que contiene una
copia de la circular dirigida por el Jefe de Policía del
Territorio de la Pampa Central á los Comisarios de su
clepenciencia, reproduciéndoles la re50lución del Goberna-
dor, fecha 24 de Noviembre, en que se manifiesta _al Sr.
Juez Letrado Nacional que la Gobernación con el escaso
p~rsonal de policía de que dispone no puede -distraerlo
en diligencias judiciales que son absolutamente extrañas
á m" flll1ciones, por cuanto el auxilio que la policía está
en el deber de preslar á los jueces, es el auxilio policial
para hacer cumplir sus resoluciones. y jamás los de admi-
tir la delegación de la autoridad judicial, para 10 cual
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,
el Sr. Juez Letrado tiene a los Jueces de Paz en cada
Departamento~: y le" recomienda para esos caso;; ~atener-
se en un todo al dictamen del Sr. Procurador General
de la Nación". de fecha 28 de Diciembre de 1895.
4° El expediente N° 3365, que contiene el informe del

médico de la Gobernación, producido á consecuencia d~
las afirmaciones del Sr. Juez Letrado, contenidas en el
expediente N° 3251, Y de algunas publicaciones, de que
el Gobernador del Territorio se negaba á ordenar al mé.
dico de la misma que expidiese informe pericial en una
causa por "homicidio.
50 Los expedientes 2785, letra S, 2877, 2878, 2848, 3227

Y 3327, letra P, en los cuajes se comprenden las discusiones
sostenidas entre la Municipalidad de Santa Rosa de Toa}'
y la Gobernación, sobre: 10 interpretación del Art. 31 de
la Ley de 16 de Octubre de 1884,respecto á las subdiví-
siones internas de los territori')s, y en panicular, al sig-
nificado de las palabras cDepartamento>, .Sección~, y ",Dis-
trito., á los efectos de la vdlidez.de las eleccícnesmuni-
cipales practicada.s en ellos; 20 la facultad de :mular ias
elecciones realizadas en contravención de leyes vigentes;
3" el desconocimiento de unA. elección interna del pre-
sidente, hecha por el consejo recientemente elegido por
vicios substanciales de forma. y vistas las reiteradas re-
clamacíone~ que por dichos documentos se dirigen al Mi-
nisterio pidiendo aclaraciones, interpretaciones y resolucio-
nes que pongan término á tal estado de cosas, dando una
norma clara de cri:erio á una y olra autoridad, y

II

CONSIDERANDú:

1" En principio. y sin referirse desde luego á mngún
caso especial, debe tenerse presente que las autoridades
todas dependientes del Gobierno Feder::..lse deben una re-
cíproca cooperación siempre que no contraríen en cada
caso disposiciones .vigentes, y asi lo disponen muchas le-
yes y decretos de distinta clase, sin que para ello obsten
las divisiones jurisdiccionales, que tienen objetos precisos,
expresamente regidos por las leyes respectivas: y refirién-
dose á las leyes vigentes que reglan las relaciones del
Gobierno Federal con sus dependencias de los territorios, .
no puede olvidarse que ellos las mantienen con las di.
versas divisiones ministeriales, las que, en su ramo, pue-
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den sin duda alguna requerirles los ;::ervicios que exija la
mejor "expedición de los negocios públicos.
Si esta recíproca cooperación se la prestan los Ministros

del Poder Ejecutivo, parece incomprensible que, aun en
ausencia de leyes 6 prescripciones contrarias, se negasen
á practicarla los agentes subordinados de los mismos, y
aun puede agregarse que el régimen administrativo nacional,
derivado de la Co"nstitucíón, se ha establecido sobre esta
base de reciprocidad, concurrencia y armonía de procedi-
mientos. para evitar choques: resistencias y dificultades,
que se han hecho proverbiales, precisamente, y con enor-
me perjuicio, del crédito y el progreso de ]a administra-
ción, en las gobernaciones de los Territorios Nacionales.
Las autoridades j:'oliticas de éstos, lejos, pues, de encas-

tillarse en imaginarias facultades ó prerrogativas autonó-
micas respecto de las dependencias de: otros Ministerios,
están llamadas á armonizarse r;on ellas. no sc1lopara pres-
tarles toda la ayuda que requieren en el cumplimiento de
sus deberes, sino para tener mejor derecho á ser auxilia-
dos á su vez cuando llegase el .caso de necesidad.;
Entre esas autoridades merecen particular atención las

judiciales, sobre las cuales reposa en tan gran parte el
prestigio del Gobierno; y s:i las leyes no dispusie:<ennada
al respecto, es tan obvio, tan de buen sentido y de bue-
na política esa cooperación, que es inoficioso insi"tir so-
bre ella;
La Ley de jurisdiclón y Competencia de los Tribuna-

les Federales, de .14 de Septiembre de 18G3, vigente aun,
dice en su Art. 13 que: .las autoridades dependientes
del Poder Ejecutivo Nacional, presterán todo auxilio para
la ejecución de las sentencias del Poder judicial, y siem-
pre que un juez Nacional, dirija un despacho precatorio
á un Juez Provincial, !::ea para hacer citaciones ó notifi-
caciones, ó recibir testimonio, ó practicar otros actos
judicial<:os,será cumplido el encargo. Y ;;iempre que un Al.
guacil ú Oficial ejecutor presente una orden escrita de un
Juez ó Tribunal Nacir)IJai para ejecutar una prisión ó em-
bargo, las autoridades provll1ciales y personas particulares
e;;tarán obligadas á prestar el auxilio que él les requiera
para el cumplimiento de su comisión,,;
y si esto tie prescribe como un deber, de parte no so-

lo de las autoridades dependientes .del Poder Ejecutivo
Nacional hacia el ¡"oder JudIcial de igual juridiccíón, sino
también de las de Provincia con las mismas, se comprende-
rá, que con mucha mayor razón, deben entenderse vigentes
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respecto de las ,autoridades territoriales, ejecutivas y judi-
ciales, las que no divide ninguna frontera federativa, sien-
do dependientes del mismo Poder Ejecutivo de la Nación;
2° Por lo que se refiere á la circular dirigida por la Go-

bernación de la Pampa Central á los comisarios de su de-
pendencia, con fecha 25 de Noviembre del año ppdo., ella
exige una interpertación exacta de la vista del Sr, Procu-
rador General de la Nación, de fecha 28 de Diciembre
de 1895, adoptada como resolución por el Poder Ejecuti-
vo. y es evidente que, además del s~ntido restringido al
ca'iO de embargo. judiciales que la:motivara, ella contie-
ne indicaciones de carácter general concordantes con la
del considerando anterior; de lo cual se deduce que, á
falta de agente:; propios, b;:; Sres, Jueces Letrados pue-
den ocurrir á 10$ de la autoridad policial á efeeto de a':>e-
gurar la responsabilidad de las personas, ó la posesión de
las cosas afectadas á la efectividad de las penas en la:; cau-
sas criminales someticas á su conocimiento.
3° En cuanto al cargo que formula el Sr. Juez Letrado

al Gobernador del territorio, por haberse negado el Je-
fe de Policía á cumplir una providencia !Jara mejor pro-
veer en el proceso por homicidio contra Cosme Superi
(hijo), providencia que consistía, según el, en .recabar del
medico de la Gobernación uo informe pericial, no resulta
bien comprobado este aserto, ni aparece una negativa ter-
minante del Gobernador, quien en su telegrama de fecha 29
de Noviembre, se limita á expone-r al Sr. Ministro de Jus-
ticia é Instrucción Pública lo que á su juicio cree la doc-
trina lega! respecto al auxilio policial á la justicia; y por
otra parte existe el informe del referido medico Dr. jasé
R. Oliver, de fecha 13 de Diciembre de 1901; en que
consta que expidió s'u dictamen con fecha 5 del mismo
mes}' año; pero como no resulta una prueba suficiente
de parte de la Gobernación sobre si c0ncurrió ó no en
realidad á prestar el auxilio que se le pedía por i!1tenne-
dio del médico en los casos de Superi }' el de Aivarez,
contra Mauriños, por abuso de autoridad, de fecha 2 de
Diciembre del mismo, conviene exponer con la' debida
precisión la legislación vigente al respecto, que es la si-
guiente: }O el ya citado articulu 14 de la Ley de 14 de
Septiembre de 1863; 2° la Ley Orgánica de Territoriosde
16 de Octubre de 1884, que en su Art. 70, ir:ciso 10, di-
ce que el Gobierno distribuye la fuerza y presta el auxi-
lio que requieran el juez Letrado y los jueces de Paz.,
y el 40, que dispone en forma expresa y terminante que

•
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_el médico de la Gobernación prestará los servicios de
médico del juzgado.; 3° el decreto de este Ministerio, de
Septiembre de 1897, motivado por una consulta de la Go-
bernación de Formosa tn un caso indéntico, en el cual
se dispone que el médico de la Gobernación asesorará á
ésta y al juzgado Letrado., expidiendo los informes mé.
dico-legale" en los casos en que lo requiera el cumplimien-
to de las funciones inherentes á'una yotra repartición.;
40 la nota resolución del Ministerio de justicia de fecha
28 de Diciembre de 1895, dirigida al juez Letrado de Mi.
siones (Digesto~de justicia, pág. 10). .

40 Que los términos en que se expresan tanto el juez
Letrado como las autoridades de la Gobernación en ¡sus
comunicaciones reciprocas, y en las que el primero diri-
ge al Sr. Ministro de justiscia, revelan un estado de des-
avenencia, de recelos y susceptibilidades que, cada vez
mas los aleja de la armonía que debe reinar entre ellos
á los fines de una buena administración, y exige un pron-
to y eficaz remedio: y

1II

Teniendo en cuenta, desde el punto de vista de las le-
yes y disposiciones vigentes, y principios de un régimen
administrativo;
l° Que conviene á todas luce:: armonizar las referidas

leyes, decretos y demás disposiciones relativas al régimen
de las autoridades judiciales y políticas de los Territorios
Nacionales, con el propósito de llegar á una unidad de
dirección superior, que simplifique y facilite la acción
adminbtratíva, que evite los continuos choques entre auto-
ridades destinadas á proceder de acuerdo y cooperar en-
tre si al mejor gobierno local, que haga desaparecer las
odiosas, infecundas é inexplicables contiendas de predo-
minio entre agentes de la misma y única autoridad, que
es la del Gobierno de la Nacíón:
2° Que por el Art, 70, inciso 10 de la Ley de Creación

de los Territorios Nacionales, de 16 de Octubre de 1884,
no derogada ni modificada en esa parte; se establece Cl'n
carácter constitucional, fundado en el inciso 14 del Art.
67 de la Constitución Nacional, que el Gobernador es la
mdoridad local SIlperior, ellcari?ada de vtlal' por el cumplimúlI-
te de las leyes y disposiúo1les lIaczOIw!es,siendo esta facultad
correlativa, dentro de su dependencia del Gobierno de la.
Nación, corila que la Constitución Federal da al Presiden-
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te de la República en los incisos 10 y 2" del Art. 86: y 1¥1
Ley N° 3727 de 11 de Octubre de 1898, de organización
de los Ministerios de la Nadón, coloca sin distinciones
especiales bajo la dependencia del Ministerio del Interior
el .gobierno y administración de los Territorios Naciona-
les>, con el visible propósito de centralizar en Jo po;;ible
en este Departamento todo lo que se relacionase con aque-
lla rama de la administración general.
3° Que una de las bases más seguras para mantener la

armonía entre diferentes poderes de un gobierno ó dife-
rentes dependencias de un mismo poder, es la estncta
observancia del orden gerarquico, para evitar COlisiones,
conflictos y disputas sobre facultades y preeminencias,
que tanto perjudican el servicio público; y se ha dado el
caso de órdenes trasmitidas directamente por un Juez Le-
trado á Comisarios, médicos ú otros empleado:'! de la Go.
bernación, con evidente olvido de la escala g;erárquica,

4(1 Que si bien la Ley Orgánica de los Territorios ya
citada, y otras anteriores diversas, han puesto d régi-
men del poder judicial, y creación, gobierne). y reforma
de las cárcele5 y establecimientos penales de la Nación,
bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, no puede
negarse que en virtud del inciso 1(1, Art, 7(1 de la Ley
de Creación de los Territorio Nacionalesl de 16 de Octu-
bre de -1884, se da al Gobernador el carácter de autori.
dad local superior y el encargo de velar por el cumpli-
miento de las leyes y demás disposiciones nacionales, y
así 10 ha entendido siempre el Poder Ejecutivo de la Na.
ción al dar á ese funcionario una intervención constante
en todos los casos ~n que no se trata pura y simplemente
de admlllistrar justicia, 10 que demuestra que ninguna
autoridad inmediata sino la de aquél, podda ejercer la
alta vigilancia sobre la fiel ejecución de las leyes de la
Nación;

5(1 Oue otro de lo;:: motivos más frecuentes de conflictos
y que7"ellas en las gobernaciones, además de los relativos
á la preponderancia de la autoridad judicial sobre la po-
lítica ó viceversa. e.s la independencia absoluta en que
han ido colocándose las direcciones de las cárceles de
105Territorios Nacionales respecto de la autoridad del
Gobernador. sin comprender ni ob;;ervar con espíritu de
concordia y cooperación recíproca. la elevada función
de vigilancia antes mencionada, que á dicho funcionario
le corresponde como agente directo del Poder Ejecutivo
_de la Nación, quien ejerce en toda la República y res-
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pecto de todos los demás poderes: dicha observación y
cuidado.
6" Que 0tra de las camas de perturbación que se han

notado en el regimen interno de las GobernaclOne;; Na-
cionales, e;; la creación y subsistencia de Concejos Muni.
cipales, allí donde, á pesar de la poblací6n. numéricamente
considerada, no existen núcleos bastante densos, de cohe~
sión social suficiente para constituir un verdadero -mu-
nicipio» en el sentido exacto y prático de la ley, y por
consiguiente carecen de los medios y fuentes indispensa_
bles de vida propia para formar una administración re-
gular sin acudir á excesos de legislación .r gravámenes
pecuniarios, que tanto daño causan al bienestar y c[>mer-
cio de localidades en formación;
7" Que á tales municipalidades, como han sido regidas

hasta ahora, se las ha dejado abandonadas en absoluto
á su suerte, sin un control superior que dirija Stl desen-
volvimiento ni equilibre ó . regule los actos de su admi-
nistración, que deben '>ejuzgados como ensayos para una
vida municipal más amplia, cuando los territorios se des-
arrollen en mayor escala y vayan formándo las agrupa-
ciones sociales y políticas que se transformarán en nue-
vas provincias:
So Que ranlo la Ley de 16 de Octubre de 1884, como

los decretos y re.soluciones posteriores que la interpletan,
aplican ó completan en diver.sas epocas, como las de 8
de :tI'layo de 1885 y 13 de Enero de 1899, que t'slable-
cieron la división interna del Territorio de la Pampa
Cenlral, no dan una definición, ni una noción clara y
diferencial de las palabras ~Departamento>, .Seccióllb y
-Distrito> de manera que pueda despreuder,:,e el alcance
de las funciones electorales en la constitución de los
Concejos i'.'lunicipales, lo cual ha traid" la mayor confu-
sión en la inteligencia de aqllellos términos y en la
práctica del sufragio, tanto en el concepto de los concejos
como de los gober-nadore.s;
9° Que con el mismo fin de allanar estas dificultades

de un modo práctico, el Poder Ejecutivo pidió por decre.
to y circular urgente de fecha 25 de Octubre de 1901, á.
los Sre£'. Gobernadores que proyectasen la subdiviSión de
sus respectivos territorios en los -Distrito.s. administrati_
vos de la Ley de 1884.:pero hasta la fecha sólo algunos
de ello.s han dado cumplimiento á esta resolución, lo que
pone al Poder Ejecurivo en el c,,;;o de adoptar un tem-

,
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peramento general y provisorio, mientras se obtiene de
todos ellos el concur!'O que se les pidiera;
10. Que el Poder Ejecutivo tiene facultad para inter-

pretar las leyes en los casos dudosos y siempre que se
"trate de su mejor aplicación á los fines que inspiran sus
disposiciones, con la sola limitación de .no alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias": Y siendo evi-
dente que la Ley de 1884 se propuso dotar á las pobla-
ciones nacientes de los terrirorios de úna forma elemen-
tal de gobierno municipal bajo la denominación de e on-
cejos) aunque no deslindó con precisión las extensiones
territoriales dentro de las cuales debe verificarse el su-
fragio, siendo la única indicación pertinente la que debe
entenderse comprendida en el Art. 54, en cuanto al nú-
mero de inscriptos que componen las series y determinan
el de las mesas receptoras de votos, 10que ofrece una base
para la designación de cada division territorial;
11. Que para establecer una buena y cómoda división

administrativa es conveniente tener en cuenta, además de
l0s antecedentes propios y locales de cada regi0n) las
designaciones usadas generalmente por el derecho admi-
nistrativo nacional, asi en lo federal como de cada Pro-
vincia, en los cuales las palabras "Departamento., ~Sec-
ción» y ~Distrito. tienen significado distinto y gradual en
un sentido decreciente, de manera que el distrito se
comprende en la sección, la sección en el departamento,
y éste en la Provincia ó Territorio, como aparece, ade-
más, en los planos de mensura de los Territorio Nacio-
nales;

1:2.. Que en cuanto á las funciones que corresponden
al Gobernador en relación con los Concejos Municipales,
ellas se hallan implícita y expresamente comprendidas
en i()s Art. 70, inciso 1°; 24, inciso 3"; 28, 29 Y 32 de
la Ley de 16 de Octubre de 1884.;y como representante
directo del Poder E~ecutivo de la Nación, le corresponde
velar por la fiel ejecución de las leyes, la tutela de los
intereses generales y del progreso institucional del terri-
torio, y en particular el cumplimiento de las resoluciones
que adopte el Poder Ejecutivo para surtir sus efectos
dentro del mismo;
Por estos fundamentos, y haciendo uso de sus atribu-

ciones constitucionales y las que le acuerda la Ley de:
11 de Octubre de 1898. en sus Arts. 8°. inciso 2° y 11,
inciso 10 y 4",' ,.
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DECRETA:

3ó

RELACIONES DEL ~OBERNADOR CON LA AUTORIDAD JUDICIAL

Art. l' En las Goberna.:iones de los Territorios Nacio-
nales, el Gobernador, como autoridad local sllperior,_ en-
cargada de velar por el cumplimiento de las leyes, decretos
v demás resoluciones del Gobierno Federal, tiene á su
~argo ]a administración general del territorio y ejerce dentro
de él las atribuciones que en toda la República corres-
ponden al Poder Ejecutivo Nacional, para hacer cumplir
la Constitución v las l'~ves de la Nación.
Art. 2° Procmará mantener con las autoridades judiciales

del territorio la má;;;constante armonía de relacione;;;,COIl- ,
curriendo con ellas dentro de su esfera de acción y de
sus reCllrSOS,á la mayor eficacia de la justicia, conforme
al Art. 13 de la Ley de ]urisdición y Competencia de los
Tribunales Nacionales de 14 de Septiembre de 1863, á cu}'v
efecto deberá prestar á los jueces el auxilio de la fuerza
pública siempre que sea debidamente requerido por ellos.
Art. 30 En todo caso los jueces del territorio dirigirán

los referidos requerimientos al Gobernador. quien trasmi-
tirá inmediatamente las órdenes que correspondan á sus
subordinados, á fin de hacer efectivo sin la menor demora
el auxilio pedido. '
Art. 4° Las órdenes que el Gobernador imparta á sus

subalternos, sea por oficio él por oespacho telegráfico y
en el ejercicio de sus funciones, se reputarán actos ofi-
ciales concluídos á los efectos de denuncias de crímenes
ó delitos, pudiendo solamente en caso de duda respecto
de su autenticidad requerirse la exhibición del original (¡-
copia autorizada del mismo..
ArL 50 Cuando por carecer de personal suficiente, ó de

medios para habilitar el que sea necesario para cumpli-
mentar el requerimiento judicial, el Gobernador no pudiese
hacer efectivo ~¡auxilio de la fuerza pública pedido por
105 jueces, se dirigirá por telegrama urgente desde la ofi.
cina más próxima al r-.1inisteriodel Interior. recabando la
autorización correspondiente.
Art. 60 Con el rñismo carácter de urgencia, el Gober-

nador comullará al Ministerio en caso de duda, el proce-
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der que deba adoptar I en presencia de un requerínuent()
judicial por auxilio de la fuerza pública.
Art. 7° A objeto de establecer una norma permanente

de criterio, y sin perjnicio de las cr"lnsultas en célda caso
especial, el Gobernador tendrá presente que él y la policía
deben auxiliar a la antoridadjudicial. pero que ni losjue-
ces ni autoridad alguna pueden encargarle, en general,
y como Agente del Poder Ejecutivo de la Nación, la eje-
cución de acto alguno que signifique por su parte el ejér.
cicio de funciones judiciales (Art. 95, Constitución Nacio-
nal)) con excepción de los casos previstos en la última par-
te del Art. 13 de la Ley N° 48 de 14 de Septiembre de
1863.
Art. 80 En cuanto á las funciones del médico de la

Gobernación, confínnase en toda su extensión el decreto
de Septiembre de 1897, que á su vez interpretó el Art.
40 d~ la Ley de lb de Octubre de 1884. En caso de du-
da sobre la aplicación dd miom1o,el Gobernador consul-
tará al I\Iinisterio como en el del Art. Go.

¡¡

DE LAS CÁRCELES-SU Aom;\<ISTRACI6N y CUIDADO

Art. gc La Superintendencia y gobierno superior de las
cárcele~ y demás e",tablecimientos penales ó de corrección
que la Nación .sostiene en los territorios, y que por ]a Ley
de 11 de Octubre de 189:--:, An. 11, corre;;,ponden al i\'1i-
nisterio de Justicia, se hará efectiva por intermedio del
Gobernador, quien deberá concurrir con ]a Dirección de
aquelios establecimientos, á rnantener la dlscipina, la se.
guridail, la higiene, el racionamiento regular, el buen ré-
gimen interno de 1m:mIsmo', y el patronato de los presos
cuando recobren su libertad.
Art lO. Las comüiones admim;:trativas creadas v recria-

mentadas por los Acuerdos y decretos de 5 y 20- dI";No-
viembre de 1895 y 3 de Marzo de 1897 tendrán, además
de- las funciones que alli se les atribuye, las que se les
confiere c'mcurrenternente con el Gobernador en el arti-
culo anterior y obrarán como consejos consultivos del
Director de la cárcel y del Gobernador del Territorio en
su caso, á quien pueden pedir la adopción de medidas
urgentes é inmediatas y que estén dentro de sus recursos
para la mejor realización de los fines indicados.
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Art. 11. El raci9namienlo de encausados
así como la trasl3.ción de los mlsm;:;.;ode un
del territorio, correrá á cargo de la policía.
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ó dc:tenidos
punto á otro

DE LAS SUDD¡\'SIO",-ES IXTEHXAi; DE LOS l'EHHITOrllOS y DE J.o,,"
CO:>CE.TOS <l1üXIGIl' ALES

Art. 12. A los efectos de su mejor ordenamiento y régi-
men interno. admInistratlvo. policial, mur.icipaJ .Yde jus-
da de paz, los territorios se di\'idirán en .Departamento;:;.
-Secciones» y -Distritos •. sin perjuicio de la>:menores
subdivisiones que e"lablece la Ley de Inmigración y Cn-
Ionización de 19 de Octubre de 1866, capitulo n.
10 Lo" -Departamentos. serán las mayores subdivisiones

y cOl'responder¿'1l1á una Jefatura ó Comisaría de Poli cia.
2° Las ,Secciones. serán las que determine la Ley ci-

tada de 19 de Octubre de 1870, en su Art. 65.
3° Los -Distritos» serán lo" qne dentro de cada Depar-

tamento ó Sección, ó comprendiendo uno ó más departa-
mentos secciones, se e"tablezcan á objeto de constituir Con.
cejos i\{unicipales ó Juzgados de Paz, debiendo llamarse
en el primer caso .Distrito electoral municipal», y en el
segundo ~Dislrito judicial» segun que contenga la públa-
ción determinada por los Arts. 22 y lO, re5pectivamente,
de la Lev de 16 de Octubre de 1884.
Art 13: gl Ministerio del Interior, previa proposición

de los Gobernadores hará las divisiones antes menciona-
das, según la~ nece5idades y cond:c:ones de cada territo-
rio, tomando por base el censo nacional de 1895, Ó lus
"uce51VOSque se practicasen. generale,;: ó parciales, y de-
signará lo" Distritos que deban elegir Concejos Municipales
contarme al Art. 22 de la Ley, así como el Jugar ó lu-
gares del mismo donde deban recibirse los sufragios.
Art. 14. El domicilio exigido por el referido articulo

á los electores y á los electos, deberá entenderse dentro
del «Distritüs» donde se hubieslO'n inscripto_
Art. 15. Para constituir los «Distritos judiciales» el Poder

Ejecutivo procedera en la misma forma del Art. 1.'3: con
más la opinión del Juez Letrado, y puede en caso nece-
sario, y con el fin de hacer coincidir en Jo posible las
divisiones municipale" con las judiciales, establecer subdi-
visiones correspondientes á cada mil habltante,,: y <i fun.
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CtoORrIJS de Policía de junsdicción inferior, en cuya resi-
dencia á faita del Juzgado de Paz, debe instalarse la mesa
inscriptora y 1a receptora de votos del «Distrito electoral
municipal» si 10 hubiese.

Art. 16. El Gobernador del Territorio garant:zará á los ve.
cindar¡ns y Concejos :Municipales el libre ejerCicio de los
derechos y funciones que les atribuye la Ley ie 1G de
Octubre de 1884; y en caso de que á su juicio se hubie-
sen cometido irregularidades ó raltas que vicien las
elecciones, ó se. produjesen conflictos sobre atribuciones
ó interpretación de las leyes ó decretos vigentes, podrá
Sllspeoger temporalmente los procedimientos eiectoraies ó
las funciones de los COllcejos, hasta que, consultado el
i'.'1inisterioá la brevedad posible, trasmitiese éste la reso-
lución que corresponda. .

Art. 17. Los Concejos Municipales se reunirán en sesio-
nes todos les años desde ello de Abril al 30 de Septiem-
bre, debiendo durante su receso desempellar las funciones
de carácter ejecutivo el Jefe de Policía de la Gobernación y
quedar á cargo del archivo y casa municipal el Secre-
tario Tesorero del Concejo.

Art. 18. Seüálase el 31 de :Marzo del corriente año,
como ultimo pla:w para que los Gobernanores de Terri-
torios remitan al Ministerio del Interior los proyectos de
subdi ....isión territorial que les exige el decreto de 25 de
Octubre de 1901.

Art. 19. Comuníquese, publíquese.é insértese en el
Registro Nacional.

ROCA.
J. V. GO"NZÁLEZ.

Hecreto nomb"'lIldo nnn Comisión Ill,rn velur (IOr In com;crvn-
ciím de lulól'uinlls tle Sun Ignacio, en el Terrlt"riu de ni.
sil)ne~.

Ministerio del Inferior.

Buenos Aires, Enero 2ü de IÜ02.

Vista la nota que antecede, y teniendo en cuenta la con-
veniencia que existe en conservar las ruinas de San Igna-
cio en el Territorio de Miúones, y de ~stablecer una auto.
ridad que se ocupe en mantenerlas en las mejores con-
diciones de acceso para el público,



E~£HO

El Presir!t'J(/t de la ReplÍbiic;¡-
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DECRETA:

Arl. 10 Nómbrdse una Comisión compuesta de los seño-
res: Gobernador del Territorio de NIisiones, Juez Letrado
del mismo}' Director de la Escuela Graduada de Varones
de Posada", encargado de correr con todo lo relativo á
la con"ervación de las ruinas mencionadas.
Art. 20 Desígnase con el carácter de Presidente de di.

cha Comi:s1ón,al Sr. Gobernador del Territorio.
Art. 30 Destínase al objeto indicado la cantidad de

($ ~JOffi/n.)noventapesos moneda nacional mensuales, que
.se abonarán de la partida destinada á gastos generales de
los territorios. Anexo A, inciso lG, partida 10, ítem 1, del
Presupuesto vigente.
Art 4° Comuníquese, publíqnese é insértese en el Regís.

tro NaCIOnal.

ROCA.
J. V. GONzALEZ.

Re~oluelón ncordnlldo ,IiC(~lleiapnrn ausentllrse ¡lel )mi", nI
Cmllh'IUiu juhilatlfl D. Sixto J..•opez

111ini>;terio del Interior.

Buenos :\ires, Enero 20 de 1902.

Visto lo solicitado por el recurrente, y lo aconsejado
por el Departamento Nacional de Hig-iene,

El PrEsideltte dela Repúbliea-

RESUELVE:

Art. 1° Conceder permiso al jubiiado D. Sixto López,
para auseritarse del Territorio de la República por el
término de un áño. '
Art. 2" Comuníquese, pl1bliql1eseé insértese en el Re-

gistro Nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.
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Decrl'to nombrnndo IUll'lllbros ]Hlrll illt('~rar Il. C,~lllhiiJn )[11_
JlieillUl de la Ua]lital

l\linistcrio dellr,lerior.

flllelW~ Aireo. E::tt'ro 29 de H102.

El Presidmte & la República-

DECHETA:

Art. 1u i\"ómbrase en comi.';ión á 105 Sres. D. Román
R. Bravo y D. Carhs Carranza, mie:T,bro5 de la Comü:ión
Municipal de la Capital,
Art, 2° Coml1niquese. publíquese p imértese en el 'Re-

gistro KacionaL

ROCA.
J. V, GONZÁLEZ.

])eel'etu nutnriZ'ltlllo ('1 t1(,~I'IU.lJ('flOde In~ fun('iOIlI'S de 111(jll-
mi"ioll nltllil'iI",I 11('Santa no~n lIl' Tony, nI ('OllSejU £$('0-
1m" del ml!!\mo IJistdl0.

lI'1inisterio del inlelio['.

Buenos Aire", Enero 29 de 1\)02,

VIsta la precedente comunicación del Gobernadúr inte-
J['"inode la Pampa Central, en que hace saber que la Mu-
nicipalidad dt' Santa Ros'l de Toay: no ha reabierto su
'periodo de sesiones á peS<ir de haber terminado su rece-
-so el 31 de Diciembre próximo pasado, }' prepone la
.creación de una comisiün provisoria mientras se ccn~ti-
1uye el Concejo i\Itmicipal, conforme á la ley, y

COKSIDERAr'IDO:

1.0 Que la referida Corporación se halia incompleta por
la cesación de dos de sus miembro:;; qne no fueron reem-
plazado~, y ha sido desconocida per la Gobernación por
vicios de forma en última elección de Presidente recaída
-en la persona de D. Cristóbal S. RoIlino.

2° Que ha sido reclamada por la misma Gobernación
la nulidad de las elecciones municipales, en Cllya virtud
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ejercen su mandato los actuales concejales y se halla á
estudio v resoluci6n de <::ste Ministerio la cuestión de la
referencia;
3° Debiendo en breve estableces e la división territonal

electoral y la aclaración de los términos de la Ley de 16
de Octubre de 1884, que m"tivan la desinteligencia en-
tre el Con(~ejo y la Gobernaclón respecto á la validez de
las mencionadas elecciones,

4° Que es indispensable el funcionamiento de la Muni-
cipalidad en la Capital de la Pampa Central, para que no
se interrumpan los servicios que le están encomendados,

El PYl'sir/en/l' de la República-

DECRETA:

Art. 1n Mientras se reorgal1lza la Municipalidad de
Santa Rosa de Toa}', desempenarálasfunciones de Cumi-
sión Municipal de esa localidad: el Consejo Escolar del
mismo Distrito.
Art, 2° La Gobernación del territorio adoptará ló.s me.

dida:;: necesarias para que, bajo inv~ntario, se ponga el lo-
cal, libros y demás existencias de la Municipalidad, á dis-
posición del Consejo Escolar, mientras dure su interinato,
debiendo éste hacer entrega de 105 mismos al nuevo Con-
cejo i\'Iunicip81 que se elija conforme á la ley
Art. 3° El Consejo Escolar procederá sin pérdida de

tiempo á c('nvocar á nueva eleCCIón de miembros del Con-
cejo Municlpal de Santa Ro:;:;:;: rle Toay, conforme á la Ley
de 16 de Octubre de 1884, Y pondrá en p0seúón de sus
cargos á los qhe resulten el~gidos, .
Art. 40 El Gobernador del territorio, vigilará el fiel cum-

plimiento del presente decreto.
Art. 5" C,lllluníquese, pllbliquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA,

] V. GONzALEZ.

))eereln n,}Inhrnlul0 \'nri<>s elll),h'lItlo¡;; llaro In Gllhe-I'nacioll de-
Ticrl-" ,10-11"IIP~1I

:lIinislerio del Interior.

. B"eno~ Aires, Enero 2!1de Hi02.

Habiendo sido mel uidos en el Pre.;:upnesto General los
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puestos á que se 'refiere la precedente nota de la Gober-
nación de Tierra del Fuego, los cuales eran retribuidos
con sumas destinadas á gastos indeterminados,

El Presidmte de la Repúblicll~

DECRETA:

Art. l° Nómbrase con antigüedad del 1(>del corriente
é imputación al presupuesto ordinario de la referida Go-
bernación:-Ingeniero de 4~ clase, D. Ubaldo S;vori; Ayu-
dante del anterior, á D. Carlos Kraeser; Comandante del
Transporte Piedrabuena, á D. Juan Mulet; Comandante 2°
del mismo Transporte, á D. Arsenio A. Perrin; Mecánico
principal del Aserradero de Ushuaia, á D. Arturo Black-
burn.
Art. 20 Nómbrase en el puesto de Administrador del

Aserradero, á D. Marcial M. Domínguez.
Art. 3° Autorízase al Gobernador para contratar direc-

tamente al personal subalterno del Aserr;adero.
Art. 4° Comuníquese, publiquese, insértese en el Registro

Nacional) y tómese razón por la Oficina de Contabilidad.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Aeoerdo acc]lt:111110(IrOI.JUestolillmra ]0 pro\'isión tle vestuario á
la gCllu;lrmcriu tic los Territorios Nacionales

Ministerio del Interior,
Buen<)s Aires, Enero 31 de 1902,

Vista la licitaei¡ín practicada para la provisión de ves-
tuario de invierno á la gendarmería de los Territorios
Nacionales, y

RESULTANDO:

Que de las propuestas presentadas son más convenientes,
la del Sr. lVliguelSaliba. para la provisión de ponchos,
y la de los Sre>;. Braceras y Reboredo, para la de los
demái: articulas licitados,

El Prnidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Aceptar las siguientes propuestas:
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1a La del Sr, 'Miguel Saliba, para la provísión de (800)
ochocientos ponchos al precio de ($ 10 m/n c/u) diez
pesos moneda nacional cada uno, lo que da un tolal de
($ 8.000 m/n) ocho mil pesos moneda nacional.
20 La de los Sres. Braceras y Reboredo para la provisión

de: (878) ochocientas setenta y ocho chaquetillas al precio
de ($ 5.80 m/n c/u;' cinco pesos con ochenta centavos
moneda nacional cada una, ó sean ($ 5.092, 40 m/n) cinco
mil noventa y dos pesos (:on cuarenta centavos' moneda
naciom'..i; (965) lJovecientos sesenta 'y cinco pantalones,
al precio de ($ 4. 10 m/n c/u) cuatro pesos con diez cen-
tavos moneda nacional cada uno, ó sean (~ 3.9SG, 50 m/n)
tres mil novecientos cincuenta y seis pesos crn cincuenta
centavos moneda nacional; (528) quinientos veintiocho pares
de botas al precio de ($ 4, 20 m/n el par) cuatro pesos
con veinte centavos moneda nacional el par, ó sean
($ 2.~17, 60 m/n) dos mil doscientos diecisiete pesos con
sesenta centavos moneda nacional; (352) tres..:ientos cin-
cuenta y dos IJares de botine5 al precio. de (S 2, 50 m/n el
par! dos pesos con cincuenta centavos moneda nacional el
par, ó sean ($ 880 min) ochocientos ochenta pesos mone-
da nacional; (556) quinientos cincuenta y seis Kepíes al
precio de ($ 1, 40 m/n c/u) un peso con cuarenta centa-
vos moneda nacional cada uno, Ó sean, (S 778, 40 m/n)
seteclentos setenta y ocho pesos con cuarenta centavos
moneda nacional, y (360) tresci~ntas sesenta tricotas,. al
precio de dos pesos con cincuenta centavos moneda na)
cional cada una ($ 3,50 m/n c/u), Ó sean, Z~ 900 m/n-
novecientos pesos moneda nacional, 10 que rla para la
propuesta, la suma total de (S 13. 824,90 ll}/n, trece mil
ochocientos veinticuatro pesos con noventa centavos mo.
nede.. nacional.
Art. 20 Todos los artículos serán entregados de acuerdo

en un todo con el pliego de condiciones, y las muestras
resp~c¡jvas que quedan archivadas, y cuyo importe total
de (;;¡; 21. 824,90 m/n) vr::initiún mil ochocientos veinticua-
tro pesos CDn noventa centavos moneda nacional, se abo-
nará con los fondos votados en el Presupuesto del corriente
afio, en su Anexo B, inciso 16, item 1, partida 11.

Art. 30 Comuníquese á quien.;s corresponda, publíquese,
d~se al Registro Nacional, resérvense en la Habilitación
del Ministerio hasta su oportunidad, los certificados de
depósitos respectivos, y pase á la Escribanía Mayor de
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Gobierno para la escrituración correspondiente, reponién~
dase los sellos.

ROCA.-~J. V. GONzALEZ.-A. ALCORTA.-
PABLO RICCHERI.-ONOFRE BETREDEH.
~E:\IILIO CIVIT.

Acm'rllo de~limllHlo $ ::.000 lmrn el mOllillllclIto 111Geuernl SUlI
,Ullrlin, en S"n1n l>'t'

~Iinisterjo d~l Interior.

Buenos Aires, Enem 31 de )\1(12

Hallándose en construCCIón en la Ciudad de Santa Fe,
el .Monumento conmemorativo del General D. José de San
Martín, y siendo un deber Nacional contribuir á la termi-
nación de dicha obra.

El PresidO/te de la República, en Acuerdo de Ministms-

DECRETA:

Art. 1ú Destinase la de cantidad dos mil pesos moneda na-
cional OS 2.000 m/n.), para contribuir á la construcción del
mOJ1UlI1entoque se erigirá al General don Jmé de San
l\Iartín, en la ciudad de Santa Fe, debiendo entregar~e
dicha suma á la Comi~ión constituida con ese propósito.
Art. 20 Este gasto se abonara por partes, iguales por cada

uno de los Ministerios, de la partida destinada á eventua-
les.
Art. 30 El :Ministerio de Hacienda pondrá a disposición

de dicha Comisión. la suma total acordada.
Art. 4° Comuníquese, etc.

ROCA.-J, V. GONZÁLEZ.--A. ALCORTA.-
PA~LO RICCHERJ.-ONOFRE BETBEDER.

Acuerdo :ultorizfllulll á In. .Jef'ntura de J>lIllcÍn dí!' In Capital,
parn iu,"ertil" 111U1Ssobruntes en .In ndqlli¡¡;icion tie un tr:llls_
porte autnmo\'il liara t'l Clll'rpn dI" Hflmheros.

MinisteriQ del Interü.1F.

B1.;enus Aires, Enem 31 de 1902.

. Considerando muy atendibles las razones expuestas por
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la Jefatura de Policía de la Capital, respecto á la conve-
niencia que' hay en adoptar los transportes automóviles,
para evitar los continuos accidentes que se producen en-
tre el personal del Cuerpo de Bomberos al acudir á los
incendios, debido al pa\'imento de. asfalto y madera de
la ciudad,

EL Prrsideute de la República, en Acuerdo de NUnistros-

RESUELVE:

Art. l° Autorizar al referido Departamento, para que
retenga en la Tesorería de Policia, el sobrante de (S 9.500 nfu)
nueve mil quiruentos pesos moneda nacional, obtenidos
por ¡as economías efectuadas en la adquisIción de mate-
riales para el Cuerpo de Bomberos en el a110ppdo., corres-
pondientes al item 14, partida 19 del Presupuesto de esa
Repartición.
Art. 2" Adquirir con dicha suma de la casa PL:chard y

.Devasson de París, un transporte antomóyil de doce asientos
igual al modelo que la referida casa ha remitido con sus
precios respectivos al Departamento de Policía. previas las
pruebas del caso, pues de los prospectos' recibidos de varias
fabricas extranjeras de automóviles, el de los señores nom-
brados es el que llena el objeto que se propone.
Art. 3° El Departamento de Policía, rendira cuenta do-

Cllmentada de la inversión de dichos fondos en oportuni.
dad.
Art. 4° Comuníquese, publigue;:;e,in.;:érteseen el Registro

Nacional, y tomese razón en la Oficina de Contabilidad.

ROCA.-]. i,l. Go~;z..\LEz-A. ALCORTA.-
ONOFRE BETl3EDEI~.--E)lILro CIVIT
-PABLO RICCHERl.

ACllcnlo imInllt\lu10 :i. la I.cr Xo403\1, lns gastos (lue orlll;ine la
misma

.\fil1i~terio del Interior.

Bu~nos .'\ires. Enero 31 de 1902.

Siendo urgente proveer á los gasto." que exige 'la per-
cepción de los impuestos crea,:')s por la Ley N" 4039,
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El Prcsidmtr dE la Rt'/Jlíblica, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:
I

Art. 11} i'dientras no. se incluyan en el Presupuesto Ge-
neral los gastos de recaudación de los impuestos estable-
cidos en dicha ley, se imputarán á la misma, abonándose
con Sil producido.

Art. 2° Comuníquese, etc.
ROCA.-J. V. GONzALEZ,-PABLO RICCHERI.-

A. ALCORTA--ONOFRE BETBEOER.-
EMILIO CrvIT.

Aeuel't1o""t"rizando n la .Jer,ltIlI"U de Policia ¡le la UlIllital,
plll"l!iU\"el"tir una ~lIIn" en la lI[lqui~¡cióu tlt~cuatro mil CIJ.~-
eo", ¡le lieltl"1I para \"lgllnntt'''.

!li1inisterio del Interio".
Bl1e¡;ü~Aire~, Enero 31 de 1f'lOZ,

Visto lo solicitado por la jefatura de Policía de la Ca-
pital, en la precedente nota, y

COl';SIDERANDO:

10 Que, dado el buen resultado obtenido por los cascos
de verano que usan los agentes de la referida Repartición,
tanto por su duración cuanto por ,:.er más higiénicos que
los Sh\vats, es conveniente proveer con los uniformes de
invierno los casr:os correspondientes á esta estación;

.2° Que de las confrontaciones efectuada,:. de los precios
y calidad del artÍCulo ofrecido por vanas fábricas de es-
ta Capital y de la propuesta hecha por los Sres, Christy
de Londres, por intermedio de la Legación Argentina, re-
sulta que esta última e.s la que ofrece el mejor casco y de
más reducido precio,

3° Por lo expuesto y no siendo posible llamarse á li-
citación por cuanto no existe en el país fábrica alguna
que pueda competir con la mencionada, en razón de lo
ventajoso de su propuesta,

El Prcsidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE'

Art. r Autorizar á la Jefatura de Policía de la Capital
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para invertir hasta la suma de ($ 14.000m/n) catorce mil
pesos moneda nacional, en la adquisición de cuatro mil
cascos de fieltro para vigilantes, los que serán comprados
por intermedio de la Legación Argentina á la casa de
Christy, de Londres. .
Art. 2° lmpútese el presente gasto al Anexo B. Inciso 5"

ítem 13, partida 1rn del Presupuesto vigente, debiendo la
Contaduria General descuntar dicha suma de la planilla
de gastos del referido Departamento, en el mes de Diciem-
bre del corriente año, y de cuya inver",iónse deberá ren-
dir cuenta documentada oportunamente.
Art. 3° Comuniquese, publíquese, insértese en el Regis-

tro Nacional, y previa toma -razón por la Oficina de Con-
tabilidad, pase al Ministerio de Hacienda, á sus efectos.

ROCA.-j. V. GONzALEz.-A. ALCORTA.-
E~nLIoCIYIT.-\V. ESCALAi'TE.-
ONOFRE BETBF.DER.
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MES DE ENERO

Act~lS firm3.thl>l 1'01' lus r"IU'c;;;cntnn1eS de Chile y ,le In Argen_
tina, rererenles li trllbnj"s l)r:tcth~"do!! 1)01'IIts Comisiones
,le limites de ('hile, ~. rC;tlalllentación del sen'lelo tic policia
en el cerro de IJltima EspcrllJlza ~- not.as llelarllturillS.

Rf:uoidos en el Departamento de Relaciones Exteriores
de Chile el Enviado Extraordmario y I\linistro Plenipo-
tenciario de la República Argentina, Sr. D. Epifanía
Portela y el Ministro del ramo, Sr. D. Eleodoro Yaüez,
con motivo de la reclamación del Gobierno Argentino,
fundada en los trabajos pn:cticados por las comisiones de
límites que se detallan en la comunicación del Sr. Perito
de Chile inserta en la última Memoria del Departamento
de Relaciones Exteriores, el Sr. Ministro d~ este ramo
expuso que esos trabajos se habían ejecutado en ejerci-
cio del derecho que corresponde a las Comisiones de
limite;::, de abrir sendas para explorar el terreno sujeto
á delimitación y e;::tudiar las líneas propuestas por los
Peritos; pero, habiéndose afirmado por el Sr. Ministro de
la República Argentina que,' según infl)rmaciones que
tiene su Gobierno, lJuede estimarse que tales trabajos
son eXlrailos á aquellos propósito.;;; el Sr. Ministro de
Relaciones Exteriores, deseoso de ajustarse estrictamente
á los pactos vigentes, declaró que la Intención de su
Gobierno era estudiar esos parajes.y que sólo en este
concepto autorizaba los trabajos menci_onados, no recono-
ciendo acto alguno que importe ocupación de los terrenos
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en que debe trazarse por el Árbitro la linea divisoria de
ambos paises.
Con lo eua 1 se dió por terminado el incidente.
Los Sres. Ministros convinieron ademas, á fin de con-

sultar la voluntad de ambos Gobiernos. de mantener las
relaciones cordiales que son la aspiración de uno y otro
país, en seguir las negociacione5 con el objeto de regla-
mentar el derechu de las Comisiones de límites para la
ejecución de los nut':vos trabajos que puedan creer con.
veniente iniciar; debiendo someterse al fallo de S. .iH.Bri-
tánica, como incidencias del juicio arbitral pendiente, las
diferencias que ocurrieren, á fill de que sean resueltas
breve y sumariamente.
En fe de lo cual, 10« infrascriptos firmaron la presente

acta, en dob!e ejemplar, en Santiago, á 25 de Diciembre
dt 1901.

ELE(lDORO YA:1ol"EZ.-EpIFANIO PORTELA.

),.¡jnisterio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, En~ro ., de H)02.

Aprobada.

ROCA.
A. ALCORTA.

M,nisterjo de Rdaciones Ex:eriores y Culto.

Reunidos en el Departamento de Relaciones Exteriores
de Chile, el Sr. Enviado Extraordinario y Ministro Pleni.
potenciariQ de la República Argentina, Sr. D. Epifania
Portela y el Ministro del ramo, Sr. D. Eleodoro Yañez,
con motivo de los incidentes producidos en el territorio
del Seno de la Ultima Esperanza, comprendido entre las
dos lineas de. lus Peritos, despues de un cambio de ideas,
y animados siempre del. propÓ3ito de llegar á soluciones
amistosas, convinieron éi, lo que sigue: Mantener la .:;j_
tuación en que se encontraban los dos países el 22 de

,
"
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Septiembre de 1898, fecha en la cual se resolvió someter
á la deci..:ióndel Gobierno, de S. M. Británica las divergen-
cias de .los Peritps y de los Gobiernos, y hasta tanto sea
ésta dictada.
En consecuencia, los respectivos Gobiernos darán ór-

denes inmediatas para que se retiren de la región men-
cionada, tanto la policía argentina como la chilena.
Con iD cual se dió por terminado el incidente.
Los Sres. Ministros convinieron además, á fin de con-

sultar la voluntad de ambo:;;Gobiernos, de mantener las
relaciones cordiales que son la aspiración de uno y otro
país, en seguir las negociaciones con el objeto de regla-
mentar el servicio de policía que sea necesario establecer
en algunas dA las regiones del territorio comprendido
entre las líneas de ambos Perito::; debiendo someterse al
fallo de S. M. Británica como incidencias del juicio arbi-
tral pendiente, las diferencias que ,)currieren, á fin de que
sean resueltas breye y sumariamente.
En fe de lo cual, los ínfrascriptos firmaron la pre"ente

Acta, en doble ejemplar, en Santiago. á 25 de Diciembre
de 1901.

EPIFANIO PORTELA ..-ELEODORO YAÑEZ.

Ministerio de Relaciones Exterlores y Culto.

Buenos ..\ires-, Enero; de 1[102.

En vista de Jo expuesto en nota de la fecha. por el Sr.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencíario de la
República de chile, queda aprobada la pre"ente.

ROCA.
A. ALCORTA

Legación de Chile

Bllen05 Aires
Buenos Alres, £11ero 7 de 1901.

Señor Ministro;
Tan pronto como V. E. me~xpresó el deseo de su Go-
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bieJOo de conocer el alcance y significación que el Go-
bierno de Chile daba á la cláusula final del acta de 25
de Diciembre último, en la parte referente á la regia-
mentación del servicio de policía que sea necesario esta-
blecer en algunas de las regiones del territorio compren-
dido entre las líneas de ambo.'; Pentos, me dirigí á mi
Gobierno: con el objeto de poder responder á los deseos
de V. E. tan amIstosamente manifestados.
He recibido de él la contestación que trasmito a V. E.,

la que me fué comunicada por telegrama del día 5 del
presente, con encargo de darla á conocer á V. E.
Entiende mi Gobierno que el acta de que más arriba

hago mención, se refiere; en la parte indicada, á los te~
rritorios en que no existían instaladas policías antes del 22
de Septiembre de 1898.
Saludo á V. E.] reiterándole las seguridades de mi mas

alta Ji distinguida consideración.

CARLOS CONCHA.

A S. E. el 5~J}or 3fimstro tÚ la Rdaci,lIU's Exteri(Jrl's de la
República Argentil/a.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Señor Ministro;

He recibido la nota de V. E. fecha de hoy en la que
se sirve manifestarme, por encargo de su Gobierno, que
la cláusula final del acta de 25 de Diciembre último. en
la parte referente á la reglamentación del servicio de-po-
licia que sea necesario establecer en algunas de las re-
giones del territorio comprendido entre las líneas de ambos
Peritos, se refiere á los territorios en que no existían ins-
taladas policias antes del 22 de Septiembre de 1898.
Mi Gobierno concuerda completamente con la declara.

ción que V. E. se sirve comunicarme á nombre de su Go-
bierno; Ji en consecuencia, por decreto de esta misma fe-
cha, ha prestado su aprobación á las actas respectivas, que
dejan terminados los inCIdentes prodLlcidos, y que impor-
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tan una ll1anifesta~ión más de la cordialidad de relaciones
que ambos GobIernos están dispuestos á mantener.
Gon este motivo me es agradable ;;:aludaral Sr. Ministro

ca mi más distinguida consideración.
A. ALCORTA.

A S. E, el Soir:w 6¡¡;iado Er/raordúwrio y IJlillúfro PlemjJo.
twciario d, Otile.

TI'u!:ul" de urhitr:,je entre In ReJl"'hli(~" AI'genHna y III nepl"_
hliea O,.lt,uta! del Ul'ug;lIny. r.ey llprolmtorin. I"roto •.•olo l\llicio-
nal y det'reto de i"lItili.,"eioll. -

JULIO A. ROCA

PreJuimü' CONstituciOllaLde la Rejníblita Argmtma,

A todos los que el presente vieren, ¡salud!

POR CUANTO:

Entre la República AIgentina y la República Oriental
del Uruguay se negoció, concluyó y firmó en la ciudad
de Buenos Aires el día ocho de Junio del afío mil ocho-
cientos noventa y nueve, un tratado general de arbitraje,
así como un Protocolo adicional, subscripto el 21. de Diciem-
bre de mil novecientos uno; que contiene las modifi-
caci0nes introducidas por el Honorable Congreso\ de la
Nadan Argentina, 'cuyos textos son io.;:;siguientes:
Los Gobierno\; de la República Argentina y do: la Repúbli-

ca Oriental del Uruguav animado.;:;del común deseo de solu.
cionar por medios 'amistosos cualquier cuestí{lOque pudie-
ra su;;citarse entre ambos países, han resuelto celebrar
un tratado general ne al bitraje á cuy,} efecto nombran como
sus Plenipotenciario,;, á saber: ,
El Excmo, Sr. Presidente de ]a República Argentina á

su í\-liniSlroSecretario en el Departamento de Relaciones
Exteriores y Culto, Dr. Amancio Alcorta: y
El Excmo, Sr. Presidente de la RepúLlica Oriental del

Uruguay á su Enviado Extraordinarío y 1Enisterio Pleni.
potenciario en la República Argentina, Dr. D. Gonzalo
Ramirez.
Quienes, una vez comunicados sus Plenos Poderes que

fueron hallados en buena y debida forma, convinieron en
10$ articullJs siguientes:



Art. 1° Las Altas Partes Contratantes se obligan á so-
meter á juicIO arbitral, toda~ las controv.:rsias. de cual-
quier naturaleza, que por cualquier causa surgieren entre
ellas, en cuanto no afecten á los preceptos de la Ccn:::tÍLu-
ción de uno u otro país y siempre que no puedan ser so-
lucionadas mediante negociacione.; directas.
Art. 2° No pueden re-novarse, en virtud de este tratado,

las cuestiones qu,,: hayan sido objeto de arreglos definitivos
entre las partes. En tales casos, el arbitraje se limit'l.rá
exclu.;;ivamente á las cuestiones que se susciten sobre va-
lidez) interpretación y cumplimiento de dichos arreglos.
An. 3° En cada caso ocurrente se cnnstituirá el Tribu.

nal arbitral que debe resolver la contro~-ersia suscitada-
Si no hubiera conformidad en la constitución del Tri.

bunal, éS'te se compondrá de tres jueces. Cada Estado nom-
brará un Arbitro y éstos deSIgnarán el tel cero. Si .no Pll-
diesen ponerse de acuerdo sobre esa de:;-:ignacJón,la hará
el Jefe de un tercer Estado que indicarán los ii.rbitros nom-
brados por las partes. No poniéndose de acu-erdo para es-
te último nombramiento, se solicitará su. designación del
Presidente de la República Francesa. El Arbitro a,,¡ elegido
será de derecho Presidente del Tribunal.
No podrá nombrarse Árbitro tercero á la persona que

en ese r:arácter h"lya sentenciado ya en unjuicio arbitral,
con arreglo á este tratado.
Art, 4° Ninguno de los Arbitros pndrá sel ciudadano

de los Estrados Contratantes. 'l\1¡ domiciliado en su territo-
rio. Tampoco podrá t~ner il;terés en las cuestione.;: que
sean objeto de arbitraje.
Art. 5? En caso de no aceptación: renunóa ó impedímen-

to sobreviniente de uno ó más de los árbitros, se provee-
rá a su substitución por el mismo procedimiento adoptado
para su nombramiento.
Art. 6° Los puntos comprometidos se fijarán por los Es-

tados Contratantes que podrán también determinar la am-
plitud de los poderes de los árbitros y cualquier otra cir-
cun"tancia rElativa al procedimiento.
Art. 7° En defecto de extipulaciones especiales entre las

partes, corresponde al Tribunal Hesignar la época y el lu-
gar de su.;;sesiones fuerra del territorio de los Estados
Co~tratantes, elegir el idioma que deberá emplearse, de-
terminar los m~todos de substanciación, las formalidades y
términos que se prescribirán á las partes, los procedimien-
tos á seguir"e, y en general, tOLnar todas las medida,::que
sean necesarias para su propio funcionamiento y resolver
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todas la.;;dificultades procesales que pudiesen surgir en
el curso del debate.
Los compromitentes se obligan á poner á disposición de

los árbitros todos los medie>;de información que de ellos
dependan.
Art. SOCada una de las partes podrá constituir uno ó

más mandatarios que la representen ante el Tribunal Ar-
bitral.
Art. 9" ELTribunal es competente para decidir subre la_

regularidad de su propia constitución, validez del compro-
miso y su interpretación. Lo es igualmente para resol-
ver las:.controversias que surjan entre los compromitente.>;
sobre' si determinadas cuestiones han sido ó no puntos ~
sometido~ á la jurisdicción arbitral) en la escritura de
compromIso.
Art. iO. El Tribunal deberá decidir de acuerdo con los

principios del Derecho Internacional, á menos que el com-
promiso imponga la aplicación de reglas especiales ó autorice
á los árbitros á decidir como amigables componedores.
Art. 11. No p,1drá formarse Tribunal sin la concurrencia

de los tres árbitros. En el caso que la minoria. debida-
mente citada, no qu¡sie~e asistir á las deliberaciones ó á
otros actos del proceso, se formará Tribunal con ~ólo la
mayoria de lc,sárbitros, haciéndo~e constar la inasistencia
v.)luntaria é injustificada de la minoría.
Se tendrá cámo "entencía lo que resuelva la mayoría

de ¡o~ árbitrm; pero si el "árbitro tercero no aceptase el
lJarecer de ninguno de los árbitros nombrados por 'las par-
tes, su dictamen será cosa juzgada.
Art. 12. La sentencia deberá decidir definitivamente

cada punto en litigio y con expresión de sus fundamentos.
Será redactada en doble original y firmada por todos

los arb;tros.. Si alguno ne ellos se negase á subscribirla,
los otros deberán hacer mención, en acta especial, de esta
circunstancia y la sentencia producirá efectu siempre que
esté firmada por la mayoría de los árbitros. El árbitro en
disidencia se limitará á hacer constar su discordia en el
aCtO de firmar la sentencia yún expresión de sus fundamento.;;.
Art. 13. La sentencia aeberá ser notificada á cada una

de las partes por medio de su representante ante el Tri-
bunal.
Art. 14. La semencia legalmente pronunciada decide den-

tro de los iímites de su alcance la contienda' entre las
-partes.

Art. 16. El Tribunal establecerá en la sentencia el pIa-
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zo dentro del cual debe ser ejecutada, siendo competente
para decidir las cuestiones que puedan surgir con motivo
de la ejecución de la misma. I

Art. 16. La sentencia es inapelable y su cumplimiento
está confiado al honor de las naciones signatarias de es-
te pacto.
Sin embargo, se admitirá el recurso de revisión ante el

mismo Tribunal, que la pronunció, siempre que se deduzca
antes de vencido el plazo señalado para su ejecudón, en
los siguientes casos:

10 Si se ha dictado sentencia en virtud de un docu-
mento falso ú adulterado.

2° Si la sentencia ha sido en todo ó en parte la con-
secuencia de un error de hecho, que resulte de las
actuaciones ú documentos de la causa.

Art. 17. Cada una de las partes pagará los gastos ~ro-
pios y la mitad de los gastos generales del Tribunal Ar-
bitral.
Art. 18. El presente tratado estará en vigor durante diez

añ'ls, á contar des'"Íe el canje de las ratificaciones. Si
si no fuese denunciado seis meses antes de su vencimien-
t9 se tendrá por renovado por otro periodo de diez años y
asi sucesivamente.
El presente tratado será ratificado y canjeadas sus ra~

tificaciones en Buenos Aires, dentrO de seis meses de su
fecha. ,
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios de la República

Argentina y de la República Oriental del Uruguay, firmaron
y. sellaron con sus respectivos sellos, y por duplicado, el
presente tratado, en la ciudad de Buenos Aires, á los
ocho días del mes de Jumo del aii.o mil ochocientos no-
venta y nueve.

(L. S.) AMANero ALCORTA.
(L. S.) GONZALO RAilIIREZ.

LEY N° 4044

El Senadoy Cámára dI! Dtputados dc la iVaÚ¿ll Argnttitw,
rellnidos t1l COl/greso, tte., srwciolum con fllcr:;a de-

LEY:

Art. 1° l-\.pruébase el tratado general de arbitraje. fir.
mado en la ciudad de Buenos Aires, el ocho rle junio de
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mil ochocientos noventa y nueve por los Plenipotenciarios
.de la República Argentina y de la República Odental
del Uruguay, debidamente autorizados al efecto, modifi-
.cándose el artículo tp.rcera como sigue: «Artículo tercero.
-~En cada caso ocurrente se constituirá el Tribunal arbitral
-cque deba resolver la contravenia suscitada. Si no hubiera
..•conformidad en la Clmstitución del Tribunal, éste se
.« compondrá c.e tres jueces. Cada Estado nombrará un
-cárbitro y é5tos de.signarán el tercero. Si no pudiesen
.••ponerse de acuerdo sobre esta designación, la hará el
-c.Jefe de un tercer Estado, que indicarán los árbitfl)s
« nombrarlos por las partes. No poniéndose de acuerdo
« para este último n.omblamiento, cada parte designará
([una Potencia diferente y la elección del tercer árbi-
~tro, será hecha por las dos Potencias asi designadas •.

e El árbitro así elegido, será de derecho Presidente del
«Tribuna],_ cNo podrá nombrarse árbitrO tercero á la
« persona que en ese carácter haya sentenciado ya en un
• juicio arbitral con arreglo á esle tratado •.
Art, 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á diecioch(~ de Diciembre de mil
novecientos uno.

JOSÉ E. UflII3URU.
B. Ocmnl'o,

;;e",et."io dd Se"ado

BENITO VILLA'NUEVA.
Alejandro Sormtdo,
~e,""el"rio ,1,. 1" e, d~ n, 11.

Rennidos en el Despacho del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Argentina SS, EE. el Sr. Dr. D.
Amando Aleorta, Ministro de Relacionf'_sExteriores de la
República Argentina y el Sr, Dr. D. Gonzalo Ramírez,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
República Oriental del Uruguay, conformes en el propó-
sito de modificar el Tratado General de Arbitraje cele-
brado entre ambos Gobiernos en 8 de Junio de ~89ü, en
la parte que trata de la formación del Tribunal Arbitral,
y con el objt':tode asegurar su constitución sin los incon-
venientes propios de un Tribunal permanente, han con-
venido en lo siguiente:
El Art. 3D del Tratado referido queda modificado como

sigue:

,
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.Arr, 30 En cada caso ocurrente se constituirá el Tri-
.• buna] arbirral que deba resolv~r la controver'sia su:;:cita~
• da. Si no hubiera conformidad en la constitución del Tri:
• bunal, éste se compondrá de tres jueces.,
.Cada Estado nombrará un árbitro y éstos designarán

• el tp.rcero •.
•Si no pudiesen ponerse de acuerdo sobre esta designación:
la hará el jefe de un tercer E'ltado que indicarán los ár-
bitros nombrados por las partes. No poniéndose de acuer-

• do para este último nombramiento, cada parte desigr¡.a.
« rá una Potencia dikrente, y la elección del tercer Ar-
• bitro ;;:erá hecha por las dos Potencias asi designadas .

•El árbitro así elegido será de derecho Presidente del
• Tribunal •.
•No podrá nombrarse árbitro te-cero á la per,;ona que
en ese carácter haya sentenCIado ya en un juicio arbi-

• tral con arreglo á este tratado •.
El presente Protocolo será ratificado y canjeado simul-

táneamente con el Tratado de Arbitraje del que formará
parte integrante.
En fe de lo cual lo firman en dos ejemolares en la ciu-

dad de Buenos Aires, á los veintiún días del mes de Di.
ciembre del año mil.novecientos uno.

(L. S.) AMANero ALCORTA.
(L. S.) GONZALO RAMiREZ.

POR TANTO:

Vistos y éxaminados el Tratado y Protac,)lo preinserto s .
los acepto, confirmo y ratifico, cumprometiendo y obligan-
dome á nombre de la Nación: á cumplirlos y hacerlos
cumplir fiel é inviolablemente.
En fe de lo cual firmo con mi mano el presente Insrru"

mento de Ratificación. sellado con el Gran Selio de las
Armas de la Republic.a, y refrendado por el Ministro Se-
cretario en el Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto.
Dada en Buenos Aires, Capital de la República Argen.

tina, á los doce días del mes de Enero de mil novecien-
tu .•• dos.

JULIO A. ROCA.
A\'1ANCIO ALCORTA.

,



,

•
58 MINISTERIO mI: RELACIO~ES .I<;XTERIORESy Cur,TÚ

Decreto aprobnutlo los llrogrnmns de h, Interia á sortenrsc
en Marzo

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Enero 13 de 1002.

Vista la precedente nota y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Art. 3°, inciso 4° del decreto de,6 de No-
viembre de 1890, reglamentario de la Ley N° 3313,

El Presidmte de la Repú?!iea-

DECRETA:

Art. lo Apruébanse los programas acompañadús de las
loterías á sortearse en el mes de Marzo de este año.

Art. 2° Comuníquese, publiquese en el .Boletín Oficiah
y dése al Registro Nacional.

ROCA,
A. AU:.ORTA.

])ecreto reconoclCllIloen su corneter. al E. E. Y ~lini!ltro
¡'lcllilloteociario de lo!!BE. VU. Mexicanos

),línisterio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aire5, Enero 15 de Il102.

En vista de la carta crf'dencial que ha presentado el
Licenciado Sr. D. José María Gamboa, por la cual se le
acredita en el carácter de Enviado Extraordinario y
Ministro. Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexica-
nos cerca del Gobierno Argentino,

El Pnsidente de la Repit6lica-

DECRETA:

Art. 10 Queda reconocido el Licenciado Sr. D. José
Maria Gamboa,- en el carácter de Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Art. 2() Coniuníquese, publíque5e y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.
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Ucercto eucnrg:lndo interillnmellte del )Hllislcrio de Justicia
. é l. Pllblica ni ))1'•• J. Y. GOllzál('z

il1inis!er;<;, de Relaciones Extel"ires y Cullo.

Rllenos ..\ires, Enero 15 de 190Z.

Habiendo sido aceptada la renuncia que Da (Jresentado
el Dr. Juan E. Serú, del cargo de ?llinistro'Secretario de
Estado en el Departamento de Justicia é Instrucción PÚ-
blica,

El PrcsidCllte de la República--

DECRETA:

Art. 1" Mientras se nombre Ministro titular en el De.
partamento de jU5ticia é Instrucción Pública, encárgase
del despacho de dicha Cartera, al Dr. Joaquín V. GOl1zá.
lez, l\'1inistro Secretario de Estado en el Departamento del
Interior.

ArL 2" Comuníquese, publigllese é insértese en el Re-
gistro :Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

A.~ta tle canje tic .18¡O;rlltiileaeiones del TI"lItlul" General dc.
Arhih'uje y del I'rotllcoio AdiciulIlIl entre la RCJlliblicn Ar-
gentina ~. 111Oriental del Urngll"~"

Reunidos en el Ministerio. de Relaciones Exteriores y
Culto de -]a República Argentina el Sr. Ministro del ra-
mo, Dr. Amancio Aleorta y el Sr. Encarg-ado de negocios
interino de la República Oriental del Uruguay, Dr. Pa-
blo Pérez Gomar, con el objeto de efectuar el canje de las
Ratificacionfs del Tratado General de Arbitraje y del Pro-
tocolo Adicional, firmad"s en Buen0~ Aires d 8 deJu-
nm de 1899 y 21 de Diciembre de 1901, por los Pleni-
potenciarios de ambos países, debidamente autorizados al
efecto, y después de comparados cuidadosamente l(s tex-
to;<de las respectivas ratificaciones que fueron encontradas
conforme;;, practicaron, previa presentaci6n de los corres~
pondientes Pleno;; Poderes, el Canje referido.
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En fe de lo cual, firmaron por duplicado la pre~ente
Acta de Canje, en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de
Enero de 1902, y la sellaron con sus seJios respectivo.'>.

(L. S,) AMANCIO ALCORTA.
(L. S.) PABLO PÉREZ GOMAR.

Uecrcto clasificando la~ inst.ituciones a\:r¡>edorns il.los 1JelleOcios
de In J.•olerÍa l'ineiollal en In Provincia de Sao I.•uis,

Il1inisterio de Relaciones Exteriores y C\1loo.

Buenos Aires. Enero 18 de 1902.

Vista la presente nota de la Cornil"ión encargada de la
distribución de los fondos provenientes de la Lotería Na-
cional, que corresponden á la Provincia de San Luis,

El Pusidmü de 1(1República--

DECRETA:

Art. 1" La clasificación de las instituciones acreedoras
á los beneficios de la Lotería Nacional en la Provincia
de San Luis, y la distribución proporcional para el pri-
mer semestre del corriente año, queda fijada en la for-
ma siguiente y corresponderá:
A la Sociedad de Beneficencia de San Luis. 30 oh

A 1::J Sociedad de Beneficencia de Mercedes, 24 ~
A la Sc>ciedadde Beneficencia de Santa Rosa. ' 4
A la Sociedad de Beneficencia de San Francisco. . 2
A la Sociedad de Beneficencia de Dolores.. . 2 ~
A la Sociedad de Beneficencia de Merlo. . 3 ~
A la Sociedad de Beneficencia de Quines. 2
Sociedad Hermanas de los pobres.. . •.. . 11"

~ Protectora de la Niñf'z..... . _. 5
Asilo del Buen Pastor , . 8»
Hospital Municipal. 9 »
Art. 2" La Comisión distribuidora rendirá cuenta de

la sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de 30 de Junio de 1889, para su examen
y aprobación p.or la Comi~ión Admini~tradora de la Lo-
teria Nacional de Beneficencia.
Art. 3" Comuníquese, publíquese enel .Boletín Oficial.

y dése al Registro Naciona1.
ROCA.

A. ALCORTA,
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uccrl'to cla"ífic:uHlo"lus fll"tituciOlll'S acreetlor,,!, n los beneficios
de In J,oterÍll Nacional ell la 1'1'0\'1111'1"de .Jujll)'.

;1.'¡ínisteríü de Relaciones Exteriores y Culto.

!:luenos Ait"es. Enero 1S de HJ02.

Vista la precedente nota de la Comisión encargada de
la dí"tríbllción de los fondos provenientes de la Lotería
de Beneficencia Nacional, que corresponde a la Provincia
de Jujuy,

El Pn'sirlentc de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1Q La clasificación de las instituciones acreedoras
á 105 beneficios de la J~otena de Beneficencia Nacional
en la Provincia de jujuy, y la distribución proporcional'
para el primer semestre del corriente año, queda fijada
en la forma siguiente y corresponderá:
A la Sociedad de Beneficencia de la Capital para
el ,;;ostenimiento del Hospital 64 off)

A la Comisión de Beneficencia de Ledesma, para
el sostenimiento del Hospital que ha creado.. . 8"

Al Colegio de Dolores á cargo de las Hermanas
de Caridad del Huerto...... 10

Al Asilo del Buen Pastor 10
A la Asodación de Damas del Pan de los Pobres 3
A la Sociedad de Beneficencia del Carmen para
el sostenimiento del Hospital . . . . . . . . 5 "
Art. 2. La Comisión de distribución rendirá cuenta de

las sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de 30 de Junio de 1899, para su examen
y aprobación por la Comisión Administradora de la Lote-
ría de Beneficencia Nacional.
Art. 3° Comuníquese publíquese en .el _Boletin Oficial,~

y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.



24

12 "

16 "

Art. 1° La clasificación de las instituciones acreedoras
á lo:::benificios de la Lotería de Beneficencia Nacional
de la Provincia de Entre Río;:;,y la distribución propor-
cional por el 1"' semestre del corriente año, queda fijada
en la forma siguiente y corresprmderá:
Al Hospital San Martín de Paran á ,_ ....
Al Hospital de Caridad de Paraná
A los Hospitales de Concordia. Uruguay, Guale-
guay y Gualeguaychú el 6 % cada uno.

Al apostolado de la Oración del Paraná. al Asilo
de Huerfanos de Gualeg-uay y á los Hospitales
de Victoria y la Paz el 4% cada uno., ...

A los Hospitales de Rosario Tala y Nogoyá el 3%
á cada uno

Al Apostolado de la Oración dl'OlUruguay, Sociedad
.La Caridad» de Gualeguaychú, Asilo de Huér-
fanos de Villa Urquiza y Hospitales de Colón,
Villaguay y Diamante el 2 % á cada uno

A los hermanos de los Pobres ,,-á las Damas Vi-
centinas de Paraná, al Asilo San j'bsé de Con-
c,-rdia y Hospitales de Federación y Colonia
San José el 1 "/0 á cada unú ,._.... 5 »
Art. 20 La Comisión de distribución rendirá cuenta de

la sumas que le sean entregadas, en la forma que deter-
mina el decreto de 30 de Junio de1899, para su examen
y aprobación por la Comisión .Administradora de la Lo-
tería de Beneficencia Nacional.

DECRET."':

El Presidellte de la República-

),1inisterio de Relaciones Exterior~s y C"lto.

Buenos .'I.¡res. Enero 18 de ¡90Z.

Decreto clasiflcundo las illslitlldone,,; nel"cedo••"'!!; ti los beneficio!,
lle 111LoterÍlI Nacional eu III I'r;),"¡ncin de Entre Rim.,

62 MINISTE(UO OJ, RELAOruXES EXTERIORES y CliLTO

Vista la precedente nota de la Comisión encargada de
.1a distribución de los fondos ¡::roveníentes de la Lotería de
BeneficenCia Nacional que corresponde á la Provincia de
Entre Ríos.
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Art. 3° Comuníquese, publíquese en el "Boletin Oficial.
y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

])eereto elllsiUeantlo Ins instituciones acreedoras á 1010heneOclos
de In I,oteria Nacional tm la Pro\"lnclll. de Córdoba

Mínislerio de ReladOllcsExteriores y Culto.

Buenos Aires, Enero \8 de ¡90Z.

Vista la presente nota de la Comisión de distribución
de los fondos provenientes de la Lotería de Beneficencia
Nacioñal, que corresponde á 'la Provincia de Córdoba,

El PresidNltc de la República-

DECRETA:

5 »

2 >

2
1
3 >

2
1
1

2 "4 >

4
1 >

4 >

5
4 >

10 >

20 %

9
7

.....-..

Art. 10 La clasificación de las instituciones acreedora~ á
10s benefkio:i de, la Lotería Nacional, en la Provincia de
Córdoba, y la dj;,tribución proporcional para el 1el' semestre
del corriente alio, queda fijada en la forma siguiente y
corresponderá:
Al Hospital de San Roque .
Al Asilo Niño.'>Desvalidos .
Al Asilo Mendigos.
Al Asilo y Colegio de Huérfanos ..
Al Asilo San José.
Al Asilo Maternal ... , ..
Al Asilo del Buen Pastor.
Educación Práctica .
Al ASilo de Dementes .
A la Casa de Expósitos
Al Hospital. de Río 4° .. ' ,
Al Hospital de Niños .
Conferencia San Vicente de Paú!:
Conferencia de señoras.
Conferencia de señores .
Terceras Franciscanas .
Amparo de María (Asilo de Huérfanas) ..
Concepcionistas .
Huérfanos de Río 4". . .
Adoratrices , . '
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1 %

1 "
1 >

1 >

3 >

3 "

50
17 "
3 >

3
3
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Terceras Franciscanas de Villa Maria .
Colegio del Tránsito.

de San José de P. Carlucci .
Instituto y Asilo del P. Bustos .
Asilo Je la Virgen del Milagro .
Tal!er de la Sagrada Familia de las Terceras Fran-

c¡scana:5.. . . . . . . . . . . . 1 •
Asilo maternal del Norte. 3 •

Art. 2° La Comisión de distribución re'1dirá cuentas de
las sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de 30 de Junio de 1899, para su examen
y aprobación por la Comisión Administradora de la Lotería
de Beneficencta Nacional.

Art. 3° Comuniquese, publiquese en el .Boletín Oficial.
y dé-se al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Ueereto e1n~iíi(:amlu la;; ill",titnchmcs acreedora", á IIIS beneti-
eills tle ifl J.oteri:1 .Yaclunal en .In l>rll\'llIl:Ia dc ClItamarca

ll'linisterio de Relaciones E.,teriores y Culta.

Buenos .."ires, Enero 18 de 1902

Vista la precedente nota de la Comisión encargada de
la distribucit,ll de los fondos provenientes de la Loteria
de Beneficencia Nacional que corresponde á la Provincia
de Cata marca.

El Presidcnte dc la Repúbü,a-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de las instituciones acreedoras
á los beneficios de la Loteria de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Catamarcar y la distribución propor-
cional para el primer' semestre del corriente año, queda
fijada en la forma siguiente y corresponderá:
Al Hospital de San Juan Bautista
Al A,úlo del Buen Pastor....... . .
Al Colegio del Huerto ..
» Carmen, .. . .
Al Seminario de Nuestra Señora del V/llle ..
A la Conferencia Vicentina de Señoras del Huerto ...
A la Conferencia Vicentina de Caballeros ..



EKF.RO 65

•

A la Conferencia Vicentina de Andalgalá .. , 1Z 0/"
Al Asilo de Pobres de San Vicente de Paú!. . . 2 "
A la Sociedad de Beneficencia de Belen. 2 "
A la Sociedad de Beneficencia de Santa María.... . 2"

Art. 2° La Comüüón de distribución rendirá cuenta de
las sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de .'30de Junio de 1899, para su examen
y aprobación de la Comisión Administradora de la Lotería
de Beneficencia Nacional.

Art. 3° Comunique.se, publ{quese en el «Boletín Oficial"
y dése al Registro Nacional.

¡/OCA.
A. ALCORTA.

Decl"cto Chl~ificalldtJ.lus illstituciOllcs ucrel'¡IGrllS Ji los beneficius
de la J,otcrill Naeiom.l en .lll Pro\'inci:1 lit: San Juan,

S1inisledo de Relaciones Exteriores y Culto.

I>ucnos Aires, Enero 18 de 1802.

Vista la precedente nota de la Comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería
Nacional, que corresponde á la Provincia de San Juan,
El Presidmte de la Repltbliea-

DECRETA:

Art. l° La clasificación de las instituciones acreedoras
á los beneficios de la Loteria Nacional en la Provincia
de San Juan: y la distribución proporcional para el 1"'.
semestre del corriente afio, queda fijada en la forma Sl~
guiente y corresponderá:
Al Hospital Rawson .. ' ..". .. 43 0lf>

~ ~ San Roque ,.... 15
n de Jáchal.... n
D Asilo de Mendigos. 13 ~

A los Terciarios Franciscanos...... 1.'3~
Al Asilo del Buen Pastor.... 7 ~

Art. 2" La Comisión distribuidora rendirá cuenta de las
sumas que le sean entregadas en la forma que detenm-
na el decreto de :30 de Junio de 1899, para su examen y
aprobación por la Comisión Administradora de la Loteria
de Beneficencia Nacional.
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Art. 30 Comuníquese, publiquese en el.Boletin Oficial» y
dése al Registro l\'aciona1.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto elnsificundo lns instituciones aereetlorai'l a lo!!benericios
de In Lote•.in Nnclonn.l eu In Producia de La Riojn.

,,'linisteriode Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Enero 18 de l\lO~.

Vista la precedente nota de la Comisión encargada de la
distribución de los fondos proyenientes de la Loteria Na-
cional, que corresponde á la Provii1cia de La Rioja,

El Prcsidnltl' de la Rl'públúa-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de las instituciones acreedoras á
los beneficios de la Loteria Nacional en la Provincia de
La Rioja, y la distribución proporcional para el1 e" semes-
tre del corriente año, queda fijada en la forma siguiente
y corresponderá:
A la Conferencia de señoras de San Vivente de
Paú! (Capital) " " ....•......... 300j"

A la Sociedad de Beneficencia de señoras, Asilo
del Carmen de Mujeres como de Hombres 20

A la Conferencia de señoras de San Vicente de
Paúl (Ciudad de Chílecito).. ... ..... 20

A la Conferencia de caballeros de San Vicente de
Paúl (Capital)...... 17 ~

Al Colegio de lag Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús (Capital)....... 10

A la Conferencia de señoras de San Vicente de
Paú] de la Villa del Rosario de Fama (Departa-
mento de Vélez Sarsfield)..... .... ..... 11/22

A la Sociedad de señoras El Salvador Villa del
Chamico (Departamento juárez Celman) 11h ~
Art. 2° La Comisión distribuid0ra rendirá cuenta de las

sumas que le sean entregadas en la forma que determina
el decreto de 30 de Junio de 18'09, para su examen y apro-
bación por la Comi!,iún Administradora de la Loteria de
Beneficencia Nacional
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57 %

37 "
2
2
2 "

Art. 30 Comuníquese, publlquese en el cBoletin Oficial ~
y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. AL"CORTA.

Deoceto clasificandu In!! Lnstituciones ncreedoras iI. lo>!"benell.
elus tle In Lotería Naeional en lu Pru,"incin tle SUlltingu del
Estero.

:Minísterio de Relaciones Exleriores y Clltlo.

[Juenos Aires, Enero 18 de 1903.

Vista la precedente nota de la Comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería
de Benificencia Nacional, que corre~ponden á la Provin-
óa de Santiago del Estero,

h--¡ Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de las instituciones acreedoras
á los beneficios de la Loteria de Beneficencia Nacional,
en la Provincia de Santiago del Estero, y la distribución
proporcional para el 1" semestre del corriente año, que.
da fijada en la forma siguiente, y corresponderá:
A !a Sociedad de Beneficencia. . ....
A la Sociedad Vicentinas de señoras ..
A la Escuela Católica de la Merced ....
Al Colegio de Belén Esclavas del Corazón de Jesús
A la Sociedad de Caballeros Vicentinos ....
Art. 20 La Comisión de distribución, rendirá cuenta de

las sumas que les sean entregadas en la forma que de-
termina el decreto de 30 de Junio de 1899, para su exa-
men y aprobación por la Comisión Administradora de la
Lotería de Beneficencia Nacional.
Art. 30 Comuníque<;;e,publíquese en el "Boletín Oficial>

y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA
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Decret(l clasificando las instituciones acreedoras á los heneficios
de 1:\ I,oteria Nacional en lit ¡"rol"iucio de SantlLl<'e

!I'Jinisterio de Relaciones Exterioces y Culto.

Buenos Aires, Enero 18 de 1\102.

Vista la precedente nota de la Comisióll encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería
de Beneficencia Nacional, que corresponde á la Provincia
de Santa Fe,

El P1'esidmte de la Repúhlica-

DECRETA:

Art, 10 La clasificación de las instituciones acreedoras
á los benefic:ios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Santa Fe, y la distrilJución proporci.o.
nal para <>;1 1,r semestre del corriente rulo, queda fijada
en la forma siguiente y corresponderá: :
A la Sociedad de Beneficencia (Capital).... 30 %
Para la" cinco Conferencias de San Vicente de Paúl
debiendo corresponder el 5 % á las cuatro
conferencias de señoras y ell% para la de
caballeros... . ' " ,., 6.

Al Asilo de Magdalena' (Esclavos del Corazon de
Jesús)".,., 1.

Al Asilo San José ..... 1
A los Hermanos Terciarios Franciscanos.. . 1
Para la construcción de la Casa de Aislamiento. 7.
Para el Hospital Italiano de Santa Fe y colonias, .' l.

Rosario

. . ... "
A la Sociedad de Beneficencia.
A las Damas de Caridad

•• iI'1isericordia, .
A la Sociedad Cristiana del Socorro del Buen Pastor.
Al Asilo de Enfermeros Capuchinos .... . ... ,.
A las Sociedades de San Vicente de Paúl; debien-
do distribuirse en la siguiente forma: el 2% á la
Conferencia de caballeros, ell% a las señoras
de la Parroquia del Rosario, y el 1% á las seüoras
de la Pa:-roquia de Santa Rosa. . .

A 10.5 Herinanos Terciarios de la Caridad .

23 »

8 "
4 "
4 >

1

4 "
3 >
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é.spo"{/m:a,

A las Damas de Beneficencia "....
A la Conferencia de San Vicente de Paúl.

Cm1ada de Góme.!,

A la Sociedad de Beneficencia

San Carlos (Centro)

Al Hospital Cosmopolita. ""...

San Lormzo

A la Sociedad de Beneficencia., .. ,

Villa Casi/da

A la Sociedad de Beneficencia.

Corollda

A la Sociedad de Beneficencia. , ". , .

Rt'Collqllista

A la Sociedad de Beneficencia.,

69

4 '/.
1

2 ))

2 »

2 •

2 ),

1 ».

1 •

A la Sociedad de Beneficencia ..... , ... , . . 1 »
Art, 2° La Comisión de distribución rendirá cuenta de

las sumas que le sean entregadas en la forma fJue deter-
mina el decreto de 30 de Junio de 1899, para su examen
y aprobación por la Comisión Administradora de la Lo-
teria de Beneficencia Nacional,

Art. 3° Comuníque5e, publíquese en el «Boletín Oficial»
y dese al Registro Nacional.

ROCA,
A. ALCORTA,

Decreto cla~iUellndo la •• iustitucioues :~ereetlorl''¡ ú lo!! beuen.
dus olela i.•oteria NueiunaI en 11, I'ro\'illCill de i\[ellllozll

/I-¡jnísterio d~ Relaciollcs r:xteriores y C,lto.

Bllenos Aires, Ellero 18 de 1902.

Vü:ta la precedente nota de la Comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería



ROCA.
A. Ar.coRT A.
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de Beneficencia Nacional, que corresponden á la Provin-
cia de ,Mendoza,

El Presidmte de la República-

DECRETA:
Art. 1" La clasificación de las instituciones acreedoras

á los benificios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la Provincia de r-,lendoza y la dü:tribucióll proporclO-
nal para el primer semestre del corriente año, queda fija-
da en la forma "iguiente y corresponderá:
Al Hospital San Antonio 50 0/<>

~ Belgrano. . 7
" Asilo del Buen Pastor. 6 "

de Mendigos .... 17 "
""Huérfanos.... 10"

A la Escuela Práctica de Mujeres,. . . 6
Al Conservatorio Franciscano. 2 ~
A las Hermanas de Misericordia 2
.Art. 2° La Comisión de distribución rendirá cuenta de

las sumas que le sean entregadas, en la forma que de-
termina el decreto de 30 de ]un;o de 1899, para su exa-
men y aprobación por la Comisión Administradora de la
Lotería de Beneficencia Nacional.
Art. 3" Comuniquese, publíquese en el ~Boletín Oficiah

y dé"e al Registro Naci:m3.1.

Decreto nombrando Areelliano )' Canónigo en In Cnt.edrlll de
. S"Ua

Ministerio de ](e\aciolles Exteriores y 'Culto,

Buenos Aires, Enel"Q 18 de HlOZ.

Vista la precedente nota de S. S. Ilma. el Obispo de Salta,

El Prcsidmtc de la RfpÍtbhca~

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la designación del Canónigo Dr. Clo-
domuo Arce, para ocupar la vacante de Arcediano de la
Catedral de Salta, dejada por fallecimiento del Presbítero
don Napoleón Cairo.
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F

Art. 2° Acéptase igualmente la del Presbítero G. Rome~
ro, para la Canon~ía Teologal creada en sustitución de
la Doctoral.
Art. 3° Comuníquese, publíquese en el «Boletín Oficial»

y desé" al Registro Naciona1.

ROCA.
A. ALeGRTA.

Decreto elll~iticfmtlo Ins institueiones acreedoras nlos benellelos
. de 1:. J.oteria :Nuciunnl, en la Pro\'iuein de Sil Ita

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, EnerQ 22 de 1gOZo

Vista la precedente nota de la Comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería
de Beneficencia Nacional que corresponde a la Provincia
de Salta,

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de las instituciones" acreedoras
I á los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Salta y la distribucióri proporcional
para el 10< semestre del corriente año queda fijada- en
la forma siguiente, y corresponderá:
A la Sociedad de Beneficencia de la Capital para el
Hospital del Señor de los Milagros. 70 )}

A la misma para el A~ilo y Cárcel Correccional de
Mujeres Buen Pastor lO)}

Al Asilo y Colegio de Nifias Huérf¡¡.nas La Sacra-
mentaria . . . .. ..,.... 20
Art. 2° La Comisión de distribución rendirá cuenta de

las sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de ;:::0 de Junio de 1899, para su examen
y aprobación por la Comisión Administradora de la Lotería
de Beneficencia Nacional.
Art. 3" Comuníquese, publíquese en el "Boletín Oficial~

y dése al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALCORTA.
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Decreto clnsifienudo Ins institllcionCl; acreedoras il los hcucll-
cio~de la l,olerÍa Nacional en In Prodncia de (;orrielltl';;!

J\'linisterio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Enero 22 de 1902.

Vista la precedente nota de la Comisión de distribución
á los fondos provenientes de la Lotería de Beneficencia
Nacional á la Provincia de Corrientes,

El Presidellte de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 1n La clasificación de las instituciones acreedoras
á los beneficios de la Lotería de Beneficencia Naciona"
en la Provincia de Corrientes, y la distribución proporcio-
nal para el primer semestre del corriente ailO, queda fija-
da en la forma siguiente, y corresponderá:
Hospital de Hombres San Juan de Dios ,... .... 18 "/0
Hospital y Casa Correccional de .Mujeres Juana
Francisca Cabral. '. -..
Asilo de Leprosos ,
Asilo de Mendigos .
Asilo de Huérfanos .
Hospital Mixto de Gaya
Hospital Mixto de Bella Vista ..
Hospital i\'1ixtode Mercedes y Curuzú.Cuatiá, cada
uno 4% ••...........•••••••••.••• ,

Hospitales de Esquina, Santo Tomé, i\'IonteCaseros,
Paso de los Libres y Caa-Cati cada uno 2% 10»

Asilo de Empedrado . . .. . . . . 1 >
Art. 2° La Comisión de distribución rendirá cuenta de

las sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de 30 de Junio de 1899, para su examen
y aprobación por la Comisión Administradora de la Lote-
ría de Beneficencia Nacional.
Art. 3" Comuníquese, publiquese en el -Boletín Oficial>

y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.
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CODH~Dciónentre In Rel"ihlicn Argentina y el Reino de Jtalin.
11I1I.ala reciproclI- ejt'cilCilln de la", (':lrtns rogatorias ~. de
.las sentencias; Rlltilicaeióu tle la mismll y Acta de Canje.

JULIO A. ROCA

Pr~súlmt{' Constitucional de la Rcp/¡})!ica ArgmtÍlta

Á todos los que el prf;sente Vieren

!SALUDi

POR CUANTO:

Entre la República Argentina y el Reino de Italia, se
negoci¡), concluyó y firmó en la Ciudad de Roma ello
de Agosto de 1887, por medio de Plenipotenciarios com-
petentemente autorizados al efecto, una Convención para la
reciproca ejecución de las cartas rcgatoríag y de las senten _
cías1 Convención cuyo tenor es el siguiente:

Su Excelencia el Presiden-
te de la República Argentina
y Su Majestad el Rey de Ita-
lia, habiendo resuelto regu-
larizar por medio de una Con-
vención la reciproca eje2u-
ción de las cartas rogatorias
y de las sentencias entre los
dos Países, han llombrado á
e~te. fin por sus Plenipoten-
ClaTlOS:
Su Excelencia el Presiden-

te de la República Argenti-
na el Sr. Dr. D. Antonio Del
Viso, ex Ministn de Estado
por el Departa/nento del In-
terior, etc., Su Enviado Ex-
traordinario v Ministro Pleni-
potenciario éerca de Su Ma.
jestad el Rey de Italia, y Su
Majestad el Rey de Italia al
Sr. Abogado Augnsto (de los
Barones) Peiroleri, Gran 06+
cial de Sus Órdenes de 1...•$
S, S. Mauricio y Lázaro y de

Sna Eccellenza il P,residen"
te delJa H.epública Argentina
e Sua 11aestá il Re d'Italia
avendo risoluto di regalare
per mezzo di UllaConvenzio-
ne la reciproca esecuzione
delle lettere rogatorie e dei
giudicate fra 1 due Paesi, han-
no a que"to scopo nominato
per 10m Plenipotenziarii:

Sua Eccellenza JIPresiden-
te della República ~rgenti-
na il Signor Doctore Don An-
tonio Del Viso, gia Ministro
di Stato del Dipartimento de-
lla'Interno, ecc. Suo Inviato
Straordinario e Ministro Ple-
nipotenzial'io presso Sua Ma.
está il Re d'ltalia, e Sua
Maestá il Re d'Italia, il Sig-
nar Avvoco!A.oAugusto (dei
Baroni) Peiroleri, Grar.d'Uffi-
ciale dei Suoi Ordjni dei S.
S. Maurizio e Lazzaro e della
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la Corona de Italia, Director Corona d'Italia, Direttore Ge-
General de los Consulados y nerale dei Consolati e del
del Comercio en el Ministe- Comercio al Mini"tero degli
fio de .los Negocios Extran- Affari Esteri;
jeros; los cuales, después de 1 quali, dopo essersi cornll-
haberse comunicado sus res- oieati i respettivi loro Pieni
pectivos Plenos Poderes que Poteri che furano trovad in
fueron hallados en buena y buona e debita forma, hanno
debida forma, han convenido convenuto negli articoli se-
en los articulos síguienle~: guenti:

Ar!. 10 Las competentes Art. 10 Le competenti Au-
Autoridades Judiciale:;;de ca- toritá Giudiziarie di ciascuno
da uno de Jos do!'; Países da- dei dile Paesi daranno ese-
rán ejecución á las cartas ro- cuzione alle lettere l"ogatorie
gatorias que les fuesen díri- che fossero loro dirctte da
gidas por las del otro, tanto quelie dell'altro, tanto in ma.
en materia civil v comerciaL teda civile ecomereiale, guan-
cuanto en materia penal) nó to in materia penale non po..
política. litica.

Art. 2° Las cartas rogato- Art. 2° Le lettere rogato-
rias en materia penal podrán rie in materia penale potran-
tener por objeto la citación, no avere per oggetto la
juramento, interrogatorio, }' citazione, il giuramento, l'in-
deposición de tesugos, el exa- terrogatorio e la deposizione
lOen, la copia ó traducción, di testimoni, resame, la co-
verificación Ó ~ntrega de do- pia o traduzione, 1a verifica-
cumentos, el secuestro v re- zione o consegna di docu-
misión de objetos y cualquie- menti, il sequestro od invia
ra otra cosa que se refiera di corpi di reato e qualuo.
al delito por el cual se pro- que altra cosa che possa ri.
dede, al objetu de indagar ó guardare un reato pel quale
de esclarecer mejor la ver- si proceda, per lo scopo d'io-
dad de Jos hechos alegados dagare o di meglio chiarire
por la acusación ó la defem:¡¡; la veritá dei fatti allegati
salvos, bien entendido, los dall'acusa o dalla difesa: sal-
derechos de terceros que de- vi, ben ínteso¡ i diritti. dei
ban hacerse valer ante el ma- terzi, da farsi vaJere innanzi
gistrado competente. al magistrato competente.

Art 3" Las cartas rogata- Arl. 3° Le lettere rogato-
rias en materia civil v comer- de in materia civile e co-
cial, podrán comprender, á IllercÍale potranno compren-
más de cuanto sr! determina dere, oltre a quanto é deter-
en el artículo precedente, la minato nelJ'articolo preceden-
inspección y examen de li-I te, la ispezione e resame dei
bros, su exhibición y todas libri, la loro esibizione e tu-
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las demás prácticas que sir-¡ tte le altre pretiche che ser.
van para la decisión de las vano alla decisione delle cau-
causas. se.

Art. 4" Las cartas ragato- Art. 4° Le lettere rogato-
rias serin escritas en el idio- rie "aranno scritte nella lin-
ma del Estado requeriente, y gua dello Stato richiedente,
transmitidas por via diplomá- e trasmesse per la via diplo-
tica. matica.

Ellas contendrán, en cuan- Esse conterranno, perquan-
to sea posible, la indicación to é possibile, I'indicazio-
del domicilio de las persa- ne del dom:cilio rl.elle perso-
nas que deban citarse. ne da citarsi.

Art. 60 En la ejecución de 5° Nell'esecuzione delle de-
la!:>cartas rogatorias se ad- tte Il"ttere rogatorie le ecce-
mitirán siempre las excepcio- zioni dedotte dalle parti sa-
nes deducidas por las partes ranno sempre arnmesse e con-
v se transmitirán convenien, venientemente trasmesse affio
temente á fin de que sean ché siano giudicate come di
juzgadas como sea de derecho r;¡gione. ....

Art. 6° Los particulares in- Art. 6° 1 privati, Ínteressa-
teresados en la ejecución de ti nell'esecuzione delle 1ette-
la" cartas rogativas en mate- re rogatorie in materia civile
ria civil y comercial podrán e commerciale, potranno cos-
constituir procuradores para tiluire prncuratori i qua1i ne
promover la respectiva eje- promuovano la rispettiva eva-
cución de aquellas. sione.

Art. 7° Los ga~tos ocasio- Art. 7° Le spese cagionati
nados en las cartas rogato. da1l'esecuzioni delle letterero-
rias en materia civil y comer- gatorie in materia civile e co-
cial serán á cargo del inle- commerciale saranno a cari-
resado. ca dell'interessato.

Los gastos ocasionados pa- Le spese occorse per ese-
ra diligenciar las cartas ro, guire le IcUere rogatorie in
gatorias en materia penal, no materia penal e non saranno
serán reemb .•lsados, sino que rimborsate, ma resteranno a
quedarán á cargo del Gobier- ca rico del Governo del paese
no del país en el cual deban in cui saranno state eseguite.
ser ejecutadas. I .

Art. 8" Las sentencias de- Art. So Le sentenze defini-
nnitivas en materia civil v tive iJ, materia civile e com-
comercia!, pronunciadas po'r merciale proferite dalle Au.
ia.sAutoridades .Tudiciales de toritá GlUdiziarie di ciascuna
cada una de las :Partes coo- deBe Partí contraen ti avran-
tratante.;:, tendrán completa y no completa e reciproca ese~
recíproca ejecución en los cuzione negli Stati de!l'altra
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Estados de la otra Pane, co-
mo las de sus propios Tribu-
nales.
Para el efecto será, sin em-

bargo, necesario que los Tri-
bunales competentes de la
circunscripción en que debe
ejecutarse la sentencia según
las respectivas leyes de pro-
cedimiento. la declaren eje-
cutiva, después de haber ci-
tado los interesados á uojui-
do sumario en :el cual se
examinará solamente:

10 Si la sentencia cuya eje-
cución se demanda ha sido
pronunciada por Autoridad
Judicial competente;
20 Si las partes oebidamen-

- te citadas han asistido aljui-
cío personalmente ó por me.
dio del mandatario legal, ó
si han sido declaradas contu.
rr.ace" de conformidad con
los códigos vigentes de pro-
cedimiento;
3° Si la sentencia procede

del ejercicio de una acción
personal y la obligación ti
obligaciones á cumplirse no
son prohibidas por las leyes
del Estado requerido;
4° Si la sentencia no con-

tiene disposiciones contrarias
al orden publico del mismo
Estado.

La ejecución de la senten-
cia podrá ser requerida por
vía diplomática ó diJectamen-
te por la parte interesada;
advirtiendo que cuando ella
sea demandada por vía di-
plomHica. si la parte intere-
sada no ha constituido pro-

Parte, come quelle dei pro-
pií Tribunali.

Per télle effeto sará peró
necessario che i Tríbunali
competen ti della circoscrizio-
ne ove deve eseguirú la sen-
tenza," secando le rispettive
leggi di procedura, la dichia-
rino esecutiva, dopf1 averci-
tato gli interessati in un giu-
dizio :o;ommario,nel quale si
esaminerá solamente:

10' Se la sentenza la cui
esecuzione viene richiesta sía
stata proferita dall'Autoritá
Giud.iziaria competente:
2" Se le par ti debitamente

citate abbiano assistito al gili-
dizio personalmente ó per
mezzo d'un mandatario lega-
le. ó se siano state dichiara-
te' contumaci in conformitá
dei vigenti codíci di pro ce-
dura;
3" Se il giudicato derive

dall'esercizio diun'azi'me per-
sonale e la obbligazione ob
obbligazioni da eseguirsi non
siano proibite dalle leggi de-
llo Stato richiesto.
4. Se la sentenza non con-

tenga disposizione Contraria
all'ordine pubblico o al diri-
Ita pubblico dello Stato me-
desimo.
L'esecuzione della senten.

23 poIrá essere richiesta per
la vía diplomatica o diretta-
mente dalla parte interessata:
avvertendos¡ che, aJlorquando
essa venga richiesta per la
vía diplomatica. se la parte
interessata non avrá costituI-
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curador. éste será nombrado to un procura tare, questo le
de ofici~ por el magistrado verrú nomÍnato di ufficio da!
que debe decidir sobre el magístrato che deve decide-
punto y deberá satisfacer al

r

re sul giudicato e dovrh essa
procurador el pago de los soddi.sfare al procuratore il
ga.stos legítimos de su car-, pagamento di ogni legittima
go Isua competenza.

L~ autenticación de la se~- L'auten.ticazlO~e deBa se~-
tenCJa se hará de confOrml-¡ tenza sara fatta In confonnl-
dad con las leyes de cada país ta delie leggi di cia;;cun pa-
agregándose la 1egajización ese, aggiungendovisi la lega-
final del .Ministerio de Ne-11izzazione finale dell\Hniste-
gocios Extranjeros. ro degli Affari Esteri.

Art. 80 La presente Oon- Art. 0° La presente Con.
vención comenzará á regir venzione entrera in 'ligare il
el día que sean cambiadas giorno in cui saranno scam-
las ratificaciones y durará biate le ratifiche e durerá
indefinidamente: pero podra indefinitamente; p~ro potra
cesar, si una de las Partes cessare, se una deBe Parti
contratantes notificase oficial- contraenti notificasse ufficial-
ment.: á la otra, seis meses mente all'altra, sei mesi pri-
antes, su resolución de mo- ma, la sua resoluzione di mo"
dificarla ó de hacerla cesar. dificarla o di farla cessare.

En fe de lo cual, los res- In fede di che, i rispettivi
pectiv0sPlenipotenciarioshan Plenipotc:nziarii hanno firma-
firmado la presente Oonven- to la presente Convenztone
ción y puesto sus respecti- e vi hanno apposto il loro
vas sellos. sigillo.

Hecho pn Roma en doble Fatto a Roma in doppio
original el primer día de Ago."- originale addi primo di Agos-
to del afio mil ochcciento5 to dell'anno mille ottocento
ochenta y siete. otranta sette.

(Sello). A. DEL VISO. (Sigillo) A. PEIROLERI.

POR TANTO:

vista y examinada la Convención preinserta }' después
de haber sido aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación según Ley N° .'3993,promulgada el 5 de Junio
del corriente año, la acepto confirmo y ratifico, compro-
metiendo y obligándome á nombre de la Nación, á cum-
plirla y hacerla cumplir fiel é Ínviolablement.e.

En fe de lo cual, firmo con mi mano el presente Ins-
trumento de Ratificación, sellado con el Gran Sello de las



78 !>!lXIST/£RlO DE RRLAClOXES EKlJERIOREf:l y VULTO

Armas de 19.República y refrendado por el Wnistro Se-
cretario de Relaciones Exteriores y Culto.

Dado en la Ciudad de Buenos, Capital de la República
Argentina, á los veintidós días del mes de Junio del año
mil novecientos uno.

JULIO A. ROCA.
AMANero ALCORTA.

ACTA DE CANJE PROCESO BERV ALE DI SCAMBIO

Los abajo firmados se han 1 sottoscritti si sono riuníti
reunido hoy para proceder al oggi per procedere allo scam-
canje de las ratificaciones de bio delle Ratificazioni di Sua
Su Excelencia el Seiior Pre- Maestá il Re d' Italia e di
sidente de la República Ar- Sua Eccellenza j] Presidente
gen tina y de S. M. el Rey de della Republica Argentina re-
Italia, relativas á la Conven- lative alla Convenzione sti.
ción estipulada y firmada en pulata e sottoscritta a Roma
Roma el l° de Agosto de 1887. illo di Agosto 1SS7.

Habiendo encontrado exac- \ Gli istrumenti di queste
tos y concordantes los io.;;-I Ratificazioni e5sendo stati tro-
lrumentos de estas Ratifica- vati essatti e concordanti, lo
ciones, el Canje se ha efec- scambio é statd eseguito ne-
tuado en la forma acostum- ]]a forma consueta.
brada. In fede di che i "ottoscritti

En fe de lo cual los abajo hanno redatto il presente Pro-
firmados han redactado la cesso verba!e e vi h<innoap-
presente Acta verbal, firman-I posta il loro sigil1o.
dola por dllplicado. Fatto a Roma in doppio

Hecho en Roma en doble original e il giorno cioque del
original el día cinco del mes me>:edi Novembre milie na-
de Noviembre de mil nove- vecento uno.
cientos uno.
(L. S,) ENRIQUE B. MORENO. (L. S.) GruLlO PRINETTI.

Kon-Se publi::a en este mes por no haberse remitido antes á In Ol"icina del
Registro Xaclonal.
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Deereto conflrmandn los nombrnmienlos del personal 1I(l1
:MinIslerlo

).linísterio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Enero 2" de 1902.

Atendiendo á la nueva organización dada al Departa-
mento de Relaciones Exteriores y Culto, por laLe) de Pre-
supuesto General de gastos de la Nación) para el presen-
te ejercicio,

El P1'esidente de la RejJúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Confírmanse los nombramientos actuales del per-
sonal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en
la fonna siguiente:

Gabmete del IJ{útistro

Secretario, Adolfo F. Orma.
Escribiente, Leopoldo A. Basavilbaso.

Subsecretaría

Subsecretario, Mariano A. Pelliza.
Auxiliar) Julio Peilegrini.
Escribiente, Rafael Godoy.

Stcciém Protocolo

Director, Ricardo J. Pardo.
Oficial, Alfredo Hudson.
Escribiente) Jose E. Casas.

Srecióll Asulltos PotUieos

Director, Juan S. Gómez.
Oficial. Juan B Aramburu.
Escribiente, Enrique E. Núñez Astorga.

SrceüJ/t ASllltto.< Comerciales

Director, Libarío Ponce.
Oficial, Baldomero F. Gayan.
Escribiente, Gustavo V. Farl.
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Seccióll AsulltóS privados de Beueficmcia)' Culto

Director, Juan .£ Guastavino.
Oficial, Julio. N, Costa
Escribiente, Juan Rafael Villegas.

Ofici?!adI! Habilitación

Jefe, Enrique E. Jateman.
Tenedor de libros, Alejandro Montes de Oca.

Oficma Arc/u,Jo )' Biblioteca

Jefe. Francisco Centeno.
Auxiliar; Alberto J. Tarigo.

Ojicina de TradllC¿'tollt';;

Jefe, Bernardo Speluzzi.
Auxiliar, Tomás R. Brión.
Art. 2° Los empleados que no tengan nombramiento

anterior, gozarán de la antiguedad del l0 del corriente mes.
Art. 3° Comuníquese, publíquesey dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

A. ALCORTA.

Hecret" fijuudo el l,resupu('stu de la Colonia Nacional de
Aliellado~

1I,1inisteriode Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Enero 30 de 1GOZ.

Visto el presupuesl0 presentado por el Médico Director
de la Colonia Nacional de Alienados, y de acuerdo con
la Ley No 3548,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° El presupuesto de la Colonia Naciondl de Alie-
nados, queda fijado para el año de 1902, con antigüedad
de 1° del corriente. para su personal '.i gastos de sosteni-
miento, en la cantidad de nueve mil setecientos ochenta
'.i cinco pesos moneda nacional mensuales, (S 9.785 m/n).
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Art. 2° La Comisión de la Lotería de Beneficencia Na-
cional, de conformidad con la ley citada, deducirá del
producto general de la Lotería la suma mensual asigna-
da anteriormente, que entregará al Director del Estable-
cimiento ó al Habilitado que éste deÓligne pam el manejo
de los fondos.
Art. 3° Para el ejercicio del indicado preSUpllesto, el

Director de la Colonia se sujetará á las prescripciones
de la Ley de Contabilidad.
Art. 4° Comuníquese, pub:iquese, elc,

ROCA.
A. ALCORTA.

,
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Dccrettl sobrc canje tle la moneila d,' cohre por In Caja de
{'ODl"efSión

Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, Enero 4- de 1f!02

Resultando del informe que precede de la ContadUda
General, que la Casa de Moneda ha acuñado hasta el día
31 de Julio de 1897.-37.671,012 piezas de cobre de
$ 0.02 representando un valor de S 753.420,24 m/n y
12.928.335 piezas de S 0,01 representando $ 129.283,35 m/n.
cuyo importe total acuñado asciende á la cantidad
de $ 882.703.59 m/n, Y considerando que el Poder Ejecu-
tivo está autorizado por la Ley N° 3504 de 20 de Septiem.
bre de 1397 para hacer, por intermedio ,le la Caja
de Conversión, el canje .entre los diferentes ,valores en
que está dividida la circulación de la moneda de curso
legal, conforme le sea solicitado sin apelar al monto to-
tal de ]0 autorizado á emitir,

El P"l'Sid('ll!r dr la Rf'/Jlíb!1ca-

DECRETA:

Art. 10 AutorizaEe á la Caja de Conversión para que,
de acuerdo con las Leves 2841 de 7 dl2' Octubre de 1890
y 3504 de 20 de Septiembre de 1897. proceda al canje
de la moneda de cobre, entre los diferentes valores en
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que e3tá dividida la circulación de la moneda de curso
legal, conforme le sea solicitado.
Art. 2° Con el objeto de facilitar las operaciones de can-

je en la Caja de C0nversión, fíjase en diez pesos moneda
nacIOnal la cantidad mínima en que se hará el cambio
de la moneda de nikel y de cobre entre si, ó por billete
de emisión mayor y viceversa; quedando, en consecuencia
sin efecto la última parte del Are 1"del decreto de fecha
1G de Octubre de 1897.
Art :3" La acuñación de la moneda de cobre no po-

drá exceder de la limitación establecida por la Ley
N° 1130 de 5 de Noviembte de \881.
Art. 4Q Comuníquese á la Caja de Conversión_. Casa de

fI.'1oneday Contaduría General; publíquese: insértese en
en el Registro Nacional}' archivese.

ROCA.
MARCO AVELLANP.DA,

Dl"Cl"cto 1I0mhl":Ulllo I'l"csidente y i\liemhrn .le la (;omh.:iull
l.i(llli.lodora del Uaneo Nllciollai

}Iinísll"rjo de Hacienda,

llul"nos Aires. Enero S de 1802.

Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de
la Nación,

El P,'esidf1lte de la Rcp1Íblica~

DECRETA;

Art. 1° Nómbrase por el término de la ley, Presidente
de la (;omisión Liquidadora del Banco Nacional al Dr. Ra-
món B. Mnñiz v Miembro de la misma al Sr. D, Fran-
cisco C. Figue;oa,
Art. 2<:>.Comuníquese, publiquese. dése al Regi-"tro Na-

cional y archive se.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA,
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J.l'Y suhre ('xiindoll de la deuda notnntc en EurOI);"!,con el
á o/Q:uliclollul

El Smado y Cámara de Diputados de ia Nación ArgeNtina,
-reunidos t1l Congreso, dc., sallcummt (011 (uerEa de-

LE\':

Art. 1° El Poder Ejecutivo procederá á extinguir la deuca
flotante contraída en Europa, y á re"catar ]tJS titulos de
deuda pública de la NaciDn con que ha sido afianzada.

Art. 2° El Poder Ejecutivo usara con e;:;e objeto exclu-
sivamente, del producido del cinco por ciento adicional,
á la -.importación que la Ley número tres mil ochocientos
setenta y uno, destina para el fondo de conversión.

ArL 30 Extinguida la deuda flotante, el cinco por ciento
..tdicional á la importaciün, ingresará nuevamente en el
Banco de la Nación para los fines á que se refiere la Ley
número tres mil ochocientos setenta y uno, de fecha cuatro
de Noviembre de mil ochocientos noventa v nueve.

Art. 40 El Poder Ejecutivo entregará ~l Banco de la
Nación oportunamente, al precio de cotizaciól1, en los tí-
tulos á que se refiere el artículo prim~ro de la presente,
la cantidad que sea necesaria para compensar el producto
':lel dnco por ciento adiclOnal, y el Banco percibirá el
in~erés y amortiz:;¡ción corre~pondientes, con destino al
fondo de conversión.

Art. 5(1 Los títulos dfl renta á que se refiere el articulo
anterior, que excedieren de la suma necesaria para la
aplicación indicada en dicho articulo, y para el pago de
los titulos del Empréstito Nad0nal Intf:rno que deben re.
tirarse del Banco de la Nación,Argentina, serán inutilizados.

Art. 6(1 Quedan suspendidos los efectos del Art. 4. de la
Ley 3871, en lo que se refiere al cir.co por ciento del
impuesto adicional á la importación.

Art. 7° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Air~s, á nueve de Enero de mil novecientos dos.

Jos E E. URIBURU.
B. Ocampo,

S~I,.telal'io del 5e,,,,,lo.

(Registrada bajo el N° 4058).

BENITO VILLANUEVA.
Alrjalldro Sorolldo,
S,'n'ctario ,I~ la C. de 1111.
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Buenos Aires, Enero ,13 de J 902.

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese,
publíquese, dese al Registro Nacional y archívese,

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

IJcy nmpliülItlo á $ 6.000000, el cl'l'¡lit ••del GohierJ}o )Htra COll
el Dauco de la l\"nciólIArgt'lItilm'

El Senado y Cámara de Diputados de la NaczólI Arg(7ltilla,
reunidos en COllg'I'f'SC- etc., S(lJl(;tlJlI(lll COIl fuerza dc-

LEY:

Art. 10 El Banco de la Nación Argentina, ampliará hasta
la suma de seis millones de ¡.lesos, el crédito que puede
acordar al Gobierno Nacional, por el artículo décimo de
la Ley número dos mil ochocientos cuarenta y uno de dieci-
séis de Octubre de mil ochocientos noventa y uno,
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Arg-entino,

f'U Buenos Aires, á siete de Enero de mil novecientos dos.
N. QUIRNO COSTA. BEI\ITO VILLANUEVA.

B. Ocampo.. A. S(Jnmdo,
Secretario del Seu"<lo. Soa"to,;(> ,1" la C. <ll' n,u

(Registrada bajo el N° 4054)

1I1inísterio de Hacienda.

Buenos Airc~, Enero l;¡ de 1fl02.

Téngase por Ley de la Nación; cümplase, comuníquese,
pubJiquese, dése al Registro Nacional y archívese.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA,

,j
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El .sellado y Cámara de Diputados d.c la jI,iaciÓIlArgmtillll,
'rnmido:i al COHgr<'SO, ctC., smlCIO/WIl COl!jllrr:::a (it--

LEY:

An. 1° El Poder Ejecutivo adquirirá del Banco de la
Nación Argentina, los dnce millones setenta y seis mil
cuatrocientos pesos moneda nacional, en titulos del Emplés-
tito Nacional Interno de L~ynúmero dos mil setecientos
ochenta y dos, que el Bil.tlco rel"~ró de la circulación en
cumplimiento del artículo treinta de su Ley Orgánica.

Art. 2° Los titulos expresados ell ei articulo anterior,
serán pagados al Banco en titulos de deuda externa, afo-
rand,) los primeros, al setenta y cinco por ciento de su
valor nominal y los segundos, al tipo de cotización en el
.tía de la entrada, y reduciendo el oro al tipo de la Ley
número tres mil ochocientos "etenta y uno.

Art. ;3° El Poder Ejecutivo t:ntregará al Banco de la
Nación Argentina, lo;; titulas de Deuda. Externa que actual-
mente existen depositados en Europa, en garantía de prés-
tamos, á medida que s::an rescatados, y el Banc(> perci-
birá el interés y amortización correspondientes á esos tí-
tL110S,desde el :nomento que entreg-ue los del Empréstito
NaCIOnal Interno.

El Banco podrá. negociar con Acuerdo del Poder Eje-
cutivo, 105 titulo!;, de. Deuda Externa á que se refiere este
articulo.

Art. 4" AutorÍzai'e al Poder Ejecutivo á negociar dentro
del país, la enagenaci6n de los titulos que adquiera de I
Banco en cumplimiento de esta ley, debiendo dE:terminanoe
la inversión del producido de estos títulos, en el Presu-
puesto para mil novecienw5 dos.

Art. ;)0 Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de SF::siones nel Congreso Argentino,

en Blt"nOs Aires, á siete de Eneru d-e mil novecientos dos.

N. QUIRNO COSTA,

B. Ocampo,
S"e,elari"dd ~""a,I".

(Registrada bajo el N° 405:3,)

BE;-'¡ITO VILLANUE\"A.

Alrjal/liro Sorofldo,
~1"T"t-,1ri" <1" 1;, e, ,le 1)11.



ROCA.
MARCO AVELLANEDA,

S7

;Ir!inísteriQ de Hacienda.

Buenos Aires, Enero 13 de H\02.

~Téngase por Ley de la Nación: cúmplase, comL:niquese,
pllbliquese, dése al Registro Nacional y archivese.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

Decreto desi~nnndo al Sr. J'rOCllratlor }1'lseo.ltle la Cnpitnl, IJllra
que reJlres~nt~ al ri!lco en In demalUlll interplICshtpor O.
CarIo>! .\lcrlini.

Ministerio de Hacicndf1.
Buenos Aires, Enero 14 d(j 1902.

Vista la comunicación que precede del Sr. Juez Federal
de la Capital, Dr. A. Urdinarrain. haciendo saber que de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 3952, se ha presentado
ante ese Juzgado D. Carlos Merlini, entahlando demanda
contra el Fisco, por cobro de pe.ws, provenientes de servicios
de eslingaje en el Puerto de la Capital,

El Presidmte de la ReplÍbli,;a~

DECRETA:

Art. 1°Designase al Sr. Procurador Fiscal de la Capital,
para que en representacif¡n d~l Gobierno de la Nación,
intervenga en la demanda de que se trata: debiendo remitír-
sele por la Secretaría de Hacienda, los antecedentes del caso.

Art, 20 Comuníquese, etc., y vuelva al Juzgado de su
procedencia.

Decreto reglllmentnndo In I~c)'~, 4.056 de 13 de Enero de 19(12
¡¡obre e:dineióll de 11, tlCUlto.fl••tllnte en :Enropa.

~¡ini5terjo de HaCIenda.
Buenos Aire",.Enero 15 de 1802.

En ejecución de la Ley N° 4 056, de fecha 13 de Ene-
ro de: 19J2. que dispone que d Poder Ejecutivo usará,
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para la exti~ción de la deuda flotante contraída en Euro-
pa exclusivamente, del producido del cinco por ciento adi-
cional a la importación que la Ley N° 3.871 de 4 de No-
viembre de 1889 destina para el Fondo de C9nversión,

El P1-esidm!e de la República-

DECRETA:

Art. l° El 5°/u cinco por ciento adicional de derechos
de importación que las Aduanas de la República recau-
daren: será remitido como hasta la fecha) por dichas ofi-
cinas recaudadoras, al Banco de la Nación Argentina ó
StlS sucursales
Art. 2° La Casa Matriz del Banco de la Nación Argen-

tina abrirá una cuenta que se denominará -,,:LIfinisteriode
Hacienda de la Nación -Cuenta Especial- Ley N° 4.056 de
13 Enero 1902. á la que transferirá los depósitos hechos
por el cinco por ciento adicional á la importación, de~de
el l' de Enero de 1902, debiendo rémitir al Ministerio de
Hacienda el correspodiente estado detallado.
Art. 3' El Banco de la Nacion Argentina convertirá á

oro las sumas en curso legal que transfiera en cumplimien-
to del Art. 2' que precede.
Art. 4" Queda afectado al pago de la deuda :flotante con.

traída en Europa el producido, desde el 1" Enero de 1902,
de n.icho cinco por ciento adicional á la importación, que
el Ministerio de Hacienda usará á medida que sea nece-
sario para el cumplimi~nto de la cita1a Ley N" 4056 de
J.') de Enero 1902.
Art. 5° Comuníquese al Banco de la Nación Argentina

y Contaduria General, y archívese.

ROCA.
r-.'IARco AVELLAKEDA.

Decreto reglftmeot:mdo 1" perlllllut'"lIcla de aJeoholl's en 10i"
depositos generales del Estado

Ministerio de Hacienda.

BucnOf;Aires, Enero lG de 190::.

Vista la precedente nota de la Administración de Al
ca hales,
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F.l Presidente de la Repúblita-

DECRETA:

Art. 10 Desde la fecha, los destiladores podrán deposi-
tar gratuitamente sus alcoholes en los depó.sitos fiscales
generales del Estado, durante el término de seis meses,
contados desde el día de .,;u rec~pción, Vencido dicho
término, abonarán un derecho de diez centavos moneda
nacional por cada cien litros y por mes ó fracción de
mes, cu:'o pago deberá hacerse efectivo deutro de los
cinco primeros días del siguient~ mes.

Art. 20 En los casos de venta de alcoholes en depósitos
fiscales. el derecho á que se refiere el artícub anterior,
empezará á regir una vez vencidos los plazos otorgados
por el decreto de 29 de Mayo último; YI tanto en uno
como en otro caso, la Administración no autorizará la
entrega de los alcoholes por los cuales no se haya satis-
fecho el derecho que les impone el presente decreto.

Art. 30 Si los alcoholes permanecieran dos alias en los
rlepósitos fiscales, y su propietario no se presentase á re-
clamarlos, ó requerido para que sean extraídos, no 10
hiciere dentro de los quince días, la Administración de
Alcoholes, queda facultada para venderlos por cuenta de
:iU propietario; y una vez cobrado el impuesto, el de al-
macenaje que se adeudare,. y los gastos que tal medida
causase, hará entrega del saldo líquido al interesado.

Art. 40 Comuníquese, publíquese, etc., y vueha á la
Admll1istración de Alcoholes para sus efectos.

ROCA.
l\'1ARCO AVELLANEDA.

Heereto juhilallllfJ :11e:-: GlIll.rl1a de la PI'er.~e1l1ra Genernl de
Puertos y Re!'¡:uartlo!', 1). ~JlnnH'1 Rio!'<

1I'lillistel'io de Hacienda.

Buenos Aires. Enero 17 de 190~.

Visto que D. Manuel Ríos ex Guarda 10 de la Prefec-
tura General de Pqertos y Resguardos, se presenta aco-
giéndose á la Ley de jnbilaciones: y resultando de los infor-
meo:producidos que el recurrente comprueba haber prestado
veinte al105, once meses y diecisietf' días de sen'icios, su
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carácter de ciudadano argentino como asimismo la im-
posibilidad física en que se halJal

El PresidCllte de fa Repitblica-

DECRETA:

Art. 1° Jubilase con la asignación mensual de setenta
y ocho pesos y sesenta y un centavos moneda nacional
($ 78,61 m/n), al ex Guarda l° de la Prefectura General
de Puertos y Resguardos D. IVlanuelRíos que es la que
le corresponde de acuerdo con el Art. 2°, inciso 3° y se~
gunda parte del Art.;:)o de la Ley N° 2219, con arreglo
á la categoria de Guarda 2°, en virtud de no haber cum-
plido los tres atlas que pre~cribe la ley en el último empleo.
Art. 2" Comuníquese, etc., y pase a Comad:.:ria General.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

llCCl"CÍo 1l1,roban<1o el rcmatl" de In nUmZtlllll .No 20 del Puert ••
dc la t)npita', :r rendieliln tic euenlll;; de (;:l.stos

.\Iinislerio de Hacienda

Buenos Aires, Enero 23 dc 1902.

Visto que los Sres. Funes Lagos y ca. al elevar, para
su aprobación, la cuenta valor de -$ 1342,62 nlfÍ:¡, corres.
pondiente á los gastos verificados con motivo de la venta
de los terrenos pertenecientes á la manzana N° 20, del Puer-
to de la Capital, que se les encomendó vender en pública
",ubasta por decreto de fecha 24 de Mayo de 1901, acom-
pañan un certificado de depósito eu el Banco de la Na.
ción Argentina de $ 7.701,95 nVn,importe de Jo percibido
como seña de los adquirientes de terrenos, descontada ]a
cantidad arriba indicada por gastos, y resultando de 10
infdrmado por la Contaduría General que, no ,abtante no
adjuntarse los comprobantes de la inversión de 852,50 m/n.,
gu", bajo el rubro de colocación de carteles, banderas,
reparto, estampillas, etc., figura en I,a planilla B; dada la
naturaleza de esos gastos é insignificancia de la suma de
la referencia, puede aprobarse el remate llevado á cábo
y rendición de la cuenta mencionada,
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lit Pnsidolte de la R•.pública-

DECRETA:

Apruebase el remate de los. terrenos de que se trata,
y rendición de cuentas de gastos presentada por l0s
Sres. Fllnes, Lagos 'j ca.: q'.1e asciende á la cantidad de
($ 1342,62 lll¡Í}), un mil trescientos cnarenta y dos pes()s con
sesenta y dos centavos moneda nacional de curso legal,
cuya suma sera imputada á rentas ~enf'rales.

La Contaduría General, donde pasará el presente, pro-
cederá a acreditar á la Cuenta Renta Generales, )a suma
de (GJ9044,57 m¡h) nueve mil cuarenta y cuatro pesos con
Cll1cuenta y siete cent'lVOSmoneda nacional de CllrSOle-
gal, importe del 5 "/0 sobre <';l 180.890.-7;'") m/n., valor to-
tal de las ventas según planil1a A, y exigido en concepto
ríe seña de los adqmrientes de terrenos.

Comuníquese al Sr. Escribano Mavor de Gobierno, á
fin de que proceda á la e~crituractón' de los terrenos ven.
didos, bajo la base de que dichos terrenos, quedan hipo-
tecados hasta el abOllO del importe de la venta.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

I,ey eoneelllcll(loh~ il lo~ SrC!il. KenjnlDiu \,"olrf)' cn., 1:1 ('xo-
nernción de dlJrlJeho~ de imp"",lneioll de las máquina", etc.,
lmrn instalnr mlll fitllricn tic tejido"'.

/-::1Sowd".y Cámara de Diputados de In ¡Vaci(m ArgO/fútil,
remád"s en COJlgrl'so, ••tc., .l"attciOIl<.1ICOI/fuerza de-

LEY:

Art. jO Concedese do los Sres. Benjamjn \Volff y ca.,
la exoneración de derechos de importación de las maqui.
nadas, accesorios y mr.teriales necesarios para instalar en
una de las provincias ó lel ritorios del N0rle de la Repú-
blica una fábrica de hiléldos y tejidos de .alg(\dón, que
constará, por 10 menos, de ochociento.<:;telares ("on trein-
ta mil husos, representando un capital de instalación de
ochocientos mil pesos oro en maquinarias.

Art. 2" Concédesf'les igualmente, durante diez años,
exoner"ción de derechos de importación para los mate-
riales que requiera la explotación ole la fábrica y sus ope-
.raciones auxiliares de blanquear, teñir, estampar y ovillar



;\\inistedo de Hacienda.

Ministerio de Haci~nda ..
Ruenos AireS, Enero 23 de Hl02,

BENITO VILLANUE"A
A. M. Tallafrrro.

¡>ro,~"rd,,,io de la 1:. d" 11.n

lIIX1STf;R10 DE HACJEX1)A92

Buenos Aires, Enero 29 de ¡(l02,

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

los hilados y tejidos, quedando limitada esta franqmcia á
una cantidad de materiales, cuyo valor de aforo no exce.
da de sesenta mil pesos oro por afio.

Art. 3°' Quedan exceptuados de la franqLlicia, á que se
refiere el artículo anterior; los aceites, materiales que se
elaboran en el país }' el algodón hilado.

Art. 4° La exoneración á que se refiere del artículo se-
gundo: se suspenderá si á los tres aI10s de instalada la
fábrica no emplease en toda su fabricación el algojón del
país.

Art. 5° Durante estos tres primeros años, podrá impor-
tar libre de derechos el alg-odón en rama nece",ario pa-
ra la fábrica,

Art. 6° La expresada fábrica, su capital y sus productos,
quedan exonerados de todo impuesto nacional por el mis-
mo término de diez atlas.

Art. 70 La fábrica empezará á funcionar dentro de los
dos ai'ios de la promulgaci(m de esta ley.

Art. 80 Los Sres. 'Vulff y ca, quedan autOrizados para
transferir la presente concesión.

Alt. 80 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso ArgentinCJ,

en Buenos Aires. á veintiuno de Enero de mil novecien-
tos dos.

N. QUIRNO COSTA.
Adolfo Labolfgle,
S'''''''l''río dpj S.n.1do.

(Registrada bajo el N° 4068.)

Téngase por Ley de la Nación Argentina: cr)muníquesf::,
publíquese y dése al Registro Nacional.

Hecreto Reglalllentando la l'Xl'nrtllciiJn tic llzlicllr !lin I'rilllll

Siendo necesario reglamentar la forma en que ha de
efectuarse la exportación de azúcar sin prima, con dere-
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cho á la devolución de dos centavos por kilo: autorizada
por decreto de fecha 10 de Octubre del aIlo ppdo.. y de
acuerdo con lo manifestado por la Administración Gene-
ral de Impuestos Interno" en la nota que precede,

HZ PresidO/te de la Repúblua-

DECRETA:

Art. 1° Las exportaciones de lo~ azúcares se haran
llenando las mismas formalidades exigidas para la expor-
tación de azúcar con prima, dandose á la Administración
General de Impuestos Internos, el aviso anticipado para
que un empleado de ella, intervenga en el embarque
pesando las bolsas, tomando la numeración, el ll()mbre
del Ingenio con el año de la cosecha, y sacando mues-
tras del mayor númeru posibie, de bolsas. Esta operación
"e hará con intervenr:ión de un empleado de la Prefectura
General de Puertos y Resguardos y el interesado si así
lo solicítare~
Art. 2" Los dos centavos que corresponda devolver por

cada kilo de azúcar exportado sin prima, podran ser abo-
nados al fabricante ó exportador, hasta la concurrencia
del noventa por ciento (90 "'/0) de la cantidad exportada,
previa verificación de haberse abonado el impuesto y en
presencia de los documentos aduaneros y de impue5tos
internos que justifiquen la exportación.
Por dicho importe el fabricante ó exportador, firmara

una letra en caución á ciento \'einte día,:.
Art. 3" La letra indicada en el articula anterior, se

hará efectiva si á BU vencimiento no se hubiese presen-
tado la certific'lcion del desembarque, expresando el peso
del azúcar en el puerto de destino, con las formalidades
eBtablecidas en el Art. 249 del d~cr~to reglamentario de
la Ley N° 3884.
Art. 4° Comuníquese. publiquese, etc., y pase á la Ad-

ministración General de Impuestos Internos para sus efectos.
ROCA.

1\iARr:O AVELLANE.DA.

J)ecretn fijando el ;; 0/'" ad vlllúrl'lll al yute oJ )Jita hihltln para
el ll'l:lr

¡"'[inísterio de Hacienda.
Ruenos Aires. Enero 28 de 1902

Tomada en consideración la precedente nota de la Adua-
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na de la Capital, relativa al derecho á CJue debe estar
sujeta' la importación de yute ó pita hilado para el telar;
vistas las presentaciones que corren agregadas, J'

CONSIDERANDO:

Que sólo por una omisión no se ha comprendido en el
inciso 9" del Art. 25 de la Ley de Aduana vigente, que
esrablece el gravamen de un (5 %) cinco por ciento para
los algodones, lana .Ylino hilado, á la mercadería de que
se trata, materia textil de menor valor que las anteriore.s
y que se emplea en la fabricación de [ejido ordinario como
las matras, ierga etc., '

El Presidl'lIte fU la República-

DECRETA:

Compréndese dentro del gravamen de 5 0/<> á la merca-
dería en cuestión, y hágase "aber de las Aduanas de la
República_
Pase á la Aduana de la Capital á sus efectos.

ROCA.
MARCO AVELLAi'\EDA.

Her.rcto htlclentlo cxtell~i\'os it 111 rcctiliC:lCiim de IIlc{)llOle~
l'illico~, I{)~termlll"'~ llel decreto IIl' ;¡ de A;::osto de 1901

;\1¡nlsterjo de Hacienda.

BuenosAires, Enero 25 de 190~.

Visto que varios destiladores de alcohol vinico de la Pro-
vincia de San Juan, solicitan se deje en suspenso hasta la
próxima cosecha la aplicación del der::retode 5 de Agosto
último, determinando el coeficiente máximo de impurezas
que deben contener los alcoholes que se libren al consumo,
y atento lo expuesto por la Administración del ramo,
El Prl'sidf'1lü rü la Repitbüca-

DECRETA:

Art. 1."Hácense extensivos á la rectificación de los al-
coholes vinicos, los tf.rminos del decreto de ;) de Agosto
ültimo, m::Jdificando los Arts .. '30 y 31 del decreto regla.
mentaría de la Ley No 3761.



Art. 20 Las operacIOnes de reCl1ficacion que se practi.
quen en cada caso, quedaran sujetas á la aprobaclOn de
la Dirección de la Administracl6n de Alcoholes, la que
tendrá en cuenta la graduación de los alcoholes que en-
tren á rectificar~e y el resultado que se obtenga.
Art. 30 Para ,,;us efectos, pase a la Administración de

Alcoholes.
ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

I)ecretll t1e~ignnlltlo ••1 'l'rilUllml tle "i~'ns de la Atlnana 11•• ltt
(;al'it:.1

1I1inislerio de Hacienda.
Bl1eno~Aires, Enero 29 de 190~.

ROCA.
MABCO AVELLANEDA.

Siendo necesario proceder á la designación de los Vi;,:-
tas de Aduana de la Capital, que durante el ailo que co-
rre han de formar el Tribunal encargado de dirimir las
cuestiones que se susciten sobre diferencia de calidad, de
acuerdo con el Art. 210 del Reglamento Generalde Aduanas

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Designase para formar el Tribunal de Vistas
de la Aduana de la Capital, en el corriente ailo, á los
Sres. Luis Palacios, José L. Barrera, Justino Ferrari, Fer-
nando Santiago, Manuel Álvarez y Pedro L J\Iedlcia; de-
biendo dicho Tribunal .ser presidido por el Sr. Administra-
dor de esa Aduana,
Art. 2" Comuníquese; etc., Y pase á la Aduana de 1¡¡.

Capital á sus efectos,

Hecret.Q juhilando ni l'X {;lllmtllz de Ileones de 1:. Aduana de
1" Unpi1ul, H. l'rllllencio o. GOI'mall

11inisleriü de. Hacienda.
TluellUs Aires, Enero 3; de 1\102.

Visto que D. Prudp.ncio O. Gorman, ex Capataz de peo-
nes de la Aduana é1e la Capital, se pre3enta acogiéndose
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á la Ley de Jubilaciones, y n~sultando de los íufarme.:.
prúducidos, que el recurrente comprueba haber prestado
veintidós años, veintitrés días de servicIos, su carácter de
ciudadano argentino: como asimismo la impo.'ülJilidadfísica
en que se halla,

El PreúdeuÚ' de la República--

DECRETA:

Art. lu jubílase con la asignación mensual de cuarenta
y cuatro pesos doce centavos moneda nacional (.$44,12m/n),
al ex Capataz de peones de la Aduana de la Capital, D.
Pr.udencio O. Gnrman, que es lo que le corresponde, de
acuerdo con lo dispuesto en el ArL 20, ¡nelSO 3') y segunda
parte del Art. 3° de la Ley N° 2219.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pas.; á Contaduría General.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

Ueereto jul)ihmilo 111UC\'iS1Ulor tle dellÓl'itns de .I1l1)IUestos
Illtl'rnOS n .• Jol'e 1\1"J,llsh'f)

Mjnistcrio de Ha";cr¡da.

!:luenos Aü'es, Enero :~1 de 1002,

Visto que D. ]m:é M"Lilstra, Revisador de depósitos de
la Administración General de Impuestos Internos, ;-,epre-
senta acogiéndose á los beneficios de la Ley de ] ubila-
cione5, y resultando de los informe,:; producidos, que el
recurrer,te comprueba haber prestado 26 atlas, 1 mes y
27 días de sen-icios, su carácter de ciudadano argentino,
como asimi:mlO,la imposibilidad física en que se halla para
seguir en el des~mpeii.o de sus funciones.

El Presidmü de Ifl Rt'pública'-

DECRETA:

Art. ]0 Jubilase al Revisador de depó,,¡tos de la Admi-
nistración General de Impuestos Internos, D, José MA Lastra,
con la asignación mensual de ($ 117,72 m/n) ciento die-
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('Hilete pesos setenta y dos centavos moneda nacional, que
es lo que le corresponde con arreglo á la categoría de
Guarda de la, de conformidad con lo que dispone el Art,
3., inciso 3°. y segunda parte del Art." 3° de la Ley No
221"9.
Art. 2° Comuníquese, etc,. y pase á Contaduría General.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA,.



MINISTlRIO DE JUSTICIA É INSTRUCCiÓN PÚBliCA

MES DE ENERO

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Acuerdo acept:mtlo In llrolmcstn de D. Hugo Pau~f.l)al"nerectuar
¡¡Iguotas obras en In Cusa Coreccional de .Mujeres

División de Justicia.

Huenos Aires, Enero 10 de 1902.

Vistas las propuestas presentadas á la licitación que
tuvo lugar el 16 de Noviembre ppdo., para continuar las
obras de ensanche y reparación de la Cflsa de Corrección
de Mujeres de la Capital; atento los informes producidos, y

CONSIDERANDO:

Que después de las rectificaciones introducidas por el
Ministerio de Obras Públicas en las propuestas adjuntas,
resulta que la más ventajosa de todas ellas es la de D.
Hugo Pausi,

El Presidente al la Ri'pública, en Acuerdo de Mi:-::istros-

DECRETA:

Art. 1(>Acéptase la propuesta de fs. 58, por la que se
compromete D. Hugo Pausi á efectuar los trabajos á que.
se refiere el proyecto que ha formulado en este expediente
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la Secci6n de Arquitectura del Ministerio de Obr.as Pú-
blicas" por la suma de diecisiete mil' setecientos seis
pesos con ochenta y úete centavos moneda nacional,
($ 17.70G,86 fi/n) todo de acuerdo con las especificaciones
y rectificaciones de la misma repartición.

Art, 2° El Habilitado de la Casa de Corrección de Mu-
jeres de la Capital, pondrá á disposición del Ministerio de
Obras Públicas la suma indicada en el artícul.o precedente.

Art. 3" Devuélvanse á los interesad.os, por intermedio de
la Inspección General de justicia, los certificados de de-

.pósito c.orrespondientes á las propuestas no aceptadas, y
pase este expediente al Ministerio de Obras Públicas á
fin de que pr.oceda á celebrar con el conceüonerio el con-
trato respectivo; que será reducido á escritura pública,
pre,-,:iocumplimiento de la dispo~ición del Art. 23 de la
Ley de Obras Públicas.

Art. 40 Comuníquese, publíquese y d¿se al Registro
Nacional.

ROCA.-jUAN E. S~;Rú.~MARCO AVELLANEDA.
- J. V. GO:-¡ZÁLEZ. - A. ALCORTA.-
E:M1LIO CIVIT.

At'uertionprol.oalltloe! contrato eelellrado con el Sr. José Hibo-
linl, p'lrll el ••acion:lmi~1I1o de presos y eWl,lclltlos I"n la
t;áreel tic l,'ormo!"n.

División de Justicia.
Buenos .'''¡res, Enero 1O de 1902.

Vistas las propuestas presentadas á la licitación que
tuvo lugar en la Gobernación de Formosa el día 9 de
Diciembre último, para el racionamiento de empleados y
preso:; judiciales .de la cárcel pública de aquel territorio,
y resultando ser más ventajosa la del Sr. José Bibolini,
que .ofrece hacer dicho servicio por el precio de sesenta
(0,501 y cuarenta y cuatro (0,44) centavos monedó. nacio-
nal, cada ración diaria compuesta de los artículos deter-
minados en los decretos de 3 de Agosto de 1893y 2Ude
Junio de 1895, y de acuerdo con lo informado por la Con-
taduría,General y la Gobernación ,citada,

1<.t Prcsid£!llt' di: l(l Repiíbltca, en Acuerdo de I\linistros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato ad referéndum celebrado
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y creación dererorlllR!! de la Justicia ¡;'C(lernl
Uamuras de Apelación

entre la Gobernación de Formosa y el Sr. José Bibolini.
con fecha la de Diciembre, por el cual se compromete
este último á efectuar el racionamiento de empleados y
preso;; judiciales de la cárcel pública de aquel territorio
al precin de sesenta (Q,6U)y cuarenta y cuatro (0,44) cen.
tavos moneda nacional respectivamente. cada ración dia-
ria, compuesta de los artículo£ enumerados en los decretos
de 3 de Agosto de 1893 y 20 de Junio de 1896.

Art. 20 Vuelva este expediente á la Gobernación de
Formosa, para que reduzca á escritura pública el contrato
aprobado; debiendo el1viar una copia de ella al ;vIínisterio'
de Justicia é Instrucción Pública.

Ar!. 30 ComuniquE;se, publiquese é insértese en el Re-
gistro Nacional.

ROCA.- ] UAN"E. SERÚ,-MARCO A VELLA1'\EDA.
-J. V. GONZÁLEz.-A. ALCORTA.-
E}.HtIO CrvlT.

El Seuado y Cámara de Diput.ulos de la Nación Argetltiua,
• 1"eullidos £Il COllgréso, áe" sallci(JIlllfl eOIl fuerza dc-

LEY:

Articulo primero-:El Poder Judicial de la Nación será
ejercido:

1n Por la Corte Suprema de Justicia.
20 Por cuatro Cámaras Ff:derales de Apelación.
30 Por los Jueces dp. Sección de la Capital y de ca-

da una de las PravlOcias

DE LA SUPREMA CORTE

Articulo segundo-La Suprema Corte conocerá origi-
naria y exclusivamente, de las causas mencIOnadas en el
artículo ciento uno de la Constitución l\acional y artícu-
lo primero de 1a Ley núnlero cuarenta y ocho de cator-
ce de Septiembre de mil ochocientos, sesenta y tres, y en
revisión con arreglo al artículo dosCIento;;cuarenta y uno
de la Ley número cincuenta de la misma fecha.
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Artículo tercero-La Corte Suprema conocerá también
en última instancia por.apelación y de nulidad las sen.
tencias definitivas de las Cámaras Federales de Apelación
en los siguientes casos:

1Q De las que fuesen dictadas en las demandas con-
tra la Nación, á que se refiere. la Ley número tres
mil novecientos cincuenta y dos de seis de Octu-
bre de mil novecientos.

2° De las que 'recayesen sobre acciones fiscales con-
tra particulares ó corporaciones, sea por cobro de
cantidades adeudadas ó por cumplimiento de COl1-

tratos; por defraudación de rentas nacionales ó por
violación de reglamentos administrativos y, en ge-
neral, en todas aquella;; causas, en que la Nación
ó un recaudador sea parte actora, siempre que el
valor disputado excediere de cinco mil peSl)s.
En la precedente disposición no se' comprenden

las acciones fiscales por cobro ó defraudac.ión de
rentas ó impuestos que sean exclusivamente para
la Capital ó Territorios Nacionales y no generales
para la Nación.

3° De las que recaves en en todas 'las ,causas á que
dieren lugar los a'presamientos tÍ embargos maríti-
mos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar
y sobre nacionalidad del buqLte, legitimidad de su
patente ó regularidad de sus papeles.

40 De la", causas de extradición de criminales recla-
mados por países extranjeros.

;Su De las dictadas en cualquier causa criminal, por
los delitos de traición, rebelión, sedición y en las
de homicidio, incendio ó explosión, pirateria y nau-
fragios cometidos en alta mar á bordo de buques
nacionales ó por piratas extranjeros; yen todos aque-
llos casos en que la pen~ impuesta excediera de
diez años de presidio ó penit>mciaria.

Articulo cuarto-En lo~ casos que con arreglo á lo
establecido en el articulo qLtinientos cincuenta y uno
del. Código de Procedimientos en lo Criminal proceda el
recurso de la revisión contra las sentencia" de las Cá-
maras Federales, la Corte Suprema conocerá de dicho
recurso por apelaci6n.
Artículo quinto-COIlOcerá igualn-;ente de los recursos

que se promovieran por retardo ó denegación de justicia
en los casos a que se refieren los artículos anteriores.
Articulo sexto-La Corte Suprema conocerá por últi-
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mo, en grado de apelación de las. sentencias definitivas
pronunciadas por las Cámaras Federale¡:; de Apelación,
por las Cámaras de Apelación de la Capital, por los
Tribunales Superiores de ProvinCIa y por los Tribunales
Superiores Militares, en los casos previstos por el arti-
culo catorce de la Ley número cuarenta y ocho de ca-
torce de Septiembre de mil ochocientos sesenta y tres.
Artículo séptimo~Si procediese el recurso del artí-

culo anterior, y la sentencia de la Cámara ó Tribunal
fuese confirmatoria de la de los juzgados de Primera
Instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución. dando
fianza de responder de 10 que percibiese si el fallo
fuese revocado por la Suprema COrtt:.
Dicha fianza será r.alificada por la ,Cámara ó Tribunal

que la hubiese dictado y quedará de hecho cancelada
si la sentencia recurrida fuese confirmada por la Supre-
ma Corte. El Fisco Nacional estará exento de la fianza
á que se refiere esta di5posición.
Articulo octavo~En los casos en que la Suprema

Cod~ conozca en 'grado de apelación, recibido el expe-
diente se dictará la providencia de autos y las partes
podrán dentro de' los diez días comunlC'Sé improrrogables
siguientes al de la notificación de esa providencia, pre-
sentar una memoria sobre las causas, que se inandará
aglegar á los autos y ,~inmás trámite quedará la causa
conclusa para definitiva,
Articulo noveno~La Suprema Corte dirimirá las cues-

tiones de competé'ncia que se susciten:
al Entre las Cámaras Federales de Apelación: en-
entre estas y un juez ó Tribunal Superior locald: l~ Capital ó juez él Tribunal Superior de Pro-
VinCIa.

b) Entre un Juez de Sección y un juez él Superior
Tribunal local de la Capital, ó U~,Juez ó Trib unal
Superior de Provincia.

c) Entre un juez Letrado de Territorios Nacionales
y un juez ó Tribunal Superior local de la Capi-
tal, óun juez ó Tr¡bunal Superior de Provincia,

ti) Entre un Juez ó Tribunal Superior local de la
Capital y un juez, ó Superior Tribunal de Provin-
cía; entre los Tribunales Superiores de dos Pro-
vincias: entre Jueces de distintas Provincias y en-
tre un Tribunal !I'Iilitar v uno de cualquiera otra
jurisdicción nacional ó provir..ciaL

Articulo diez-La Suprema Corte ejercerá superinten-
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dencia sobre las Cámaras Federales, jueces de Sección,
jueces Letrados de Territorios Nacionales y demás
funcionarios de la justicia Federal, debiendo dictar los
reglamentos convenientes para procurar la mejor Admi.
nistración de justicia.
Artículo once-La superintendencia de la Suprema Cor-

te comprende:
1" Velar por el cumplimiento de esos reglamentos e
imponer las penas disciplinarias que ellos fijen pa-
ra los casos de infracción.

20 Exigir se le remita anualmente ó en cualquier
tiempo una relación de"las causas entradas, del nú.
mero y estado de las pendientes y de la¡; falladas.

3" Acordar ó denegar licencia á los miembros de las
Cámaras Federales, jueces de Sección, Jueces Le.
.trados de los Territorios Nacionales y demas fun-
cionarios de la Justicia Federal, para ausentarse
del lugar en que desempeñan sus funciones. por
más de tres días ó dejar de asistir al Tribunal,
juzgado ú Oficina pur más de una semana.

4° Imponer á los mismos penas disciplinarias por tal.
ta á la consideración y respeto debidos á la Cor-
te ó á alguno de sus miembros, por actos úfensi.
vos al decoro de la Administración de justicia,
por falta ó negligencia en _el cumplimiento de su
deber.
Las penas consistirán en prevenciones, apercibi.

miento;;:ó multas que no excedan de doscientos
pesos.
En caso de reincidencia, y cuando el abuso, la

falta ó negligencia fuese grave, la Corte Suprema
la pondrá en conocimiento de -la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, cuando fueren cometidas por
miembros- de las Camaras Federales de Apelacíón,
por los jueces de Sección y Jueces Letrados de los
Territorios Nacionales; y cuando ellas fuesen ca.
metidas yor los Procuradores Fiscales, Defensores
de menores, pobres y ausentes, 1L)S sUi>penderá,so~
licitando en seguida su exoneración del Poder Eje-
cutivo.

CAPiTULO II

DE LAS CÁMARAS FEDERALES DE APEJ,ACI6"N

Artículo doce-Habrá cuatro Cámaras Federales de
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Apelación, que serán compuestas cada una de tres miem-
bros, y tendrán su asiento, la primera en la Capital de
la República, la segunda en la ciudad de la Plata, la ter~
cera en la ciudad del Paraná y la cuarta en la ciudad
de Córdoba, y ellas ejercerán en su respectiva circuns-
cripción la jurisdicción apelada que les confiere la, pre-
sente ley.
La primera circunscripción comprende la Capital de la

Repúblical las provincias de San Luis, de Mendoza y de
San Juan.
La segunda circunscripciqn comprende la Provincia de

Buenos Aires y 10:; Territorios de la Pampa, del Nel1quen,
del Río Negro, dp-IChubut, de Santa Cruz y de Tierra
del Fuego.
La tercera circun.,>cripcióncomprende las provincias de

Entre Ríos y Santa Fe, Corrientes y los Territorios del
Chaco, Formosa y Misiones.
La cuarta circunscripción comprende las demás provincias

y demás territorios que no se incluyen en las otras tres.
El MinisterioPúblico será desempeñado por un funcionario

que tendrá el titulo de Procurador Fiscal de las Cámaras
Federales de Apelación en la Capital y ciudad de La Plata.
En las Cámaras de Paraná y Córdoba dicho cargo y el
de Procurador Fiscal ante el Juzgado de Sección, será
de5empeñado por un solo funcionario.
Artículo trece-Las condiciones para ser miembros de

de las Cámaras Federales de Apelación y Procurador
Fiscal de las mismas, y para £u nombramiento,. serán las
que se requieren para ser miembros de la Suprema Corte.
Artículo catorce -No podrán ser simultáneamente Jueces

de la misma Cámara, los parientes ó afines dentro del
cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviniente
el que la causare abandonará su puesto.
Artículo quince-Cada Cámara nombrara anualmente

su l'resideute, y actuará con el Secretario y demas em-
pleados que le designe la Suprema Corte de conformidad
con la Ley de Presupuesto.
ArtÍCulo dieciséis-Las Cámaras Federales conocerán

en grado de apelaciúnl en segunda instanr.ia, en todos
loscas')senumeradosen el artículo tercero de la presente ley.
Artículo diecisiete-Las Cámaras Federales conocerán

en grado de apelación y en última instancia:
1" De los recur50S que se deduzcan contra las reso~
luciones de los Jueces de Sección en las causas de
su competencia que no fuesen de las enumeradas
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en el -artículo tercero de la presente ley, y siem-
pre que el valor áisputado en las causas civiles ó
comerciales, exceda de quinientos pesos.

2° De los recursos que se deduzcan contra las reso-
luciones de los Jueces Letrados de los Territorios
Nacionales aunque fuesen dictados en causas cri-
minales y del fuero común.

30 De los recurso,,; por retardación ó denegación de
Justicia por parte df>los Jueces de Sección ó de
los Letrado~ de los Territorios Nacionales,

40 De las consultas que elevaren los jueces Letrados
de los Territorios Nacionales en los casos del ar-
tículo cuarenta y dos de la Ley de organización
de dichos territorrios.

Artículo dieciocho-Contra las f!entencias dictadas
por las Cámaras Federales en los casos del articulo ante-
rior, ;:;ólose concederán lus recursos autorizados por los
artículos cuarto y sexto de la presente ley.
ArtÍCulo diecinueve--Las Cámaras Federales conoce',

rán de las cuestiones de competencia que se susciten en-
tre los jueces de Sección, entre los jueces Letrados de
los Territorios Nacionales y entre éstos y aquéllos.
Artículo veinte-Las Cámaras Federales observarán en

materia civil y comercial los procedimientos eStablecidos
para la Suprema Corte en la ley número cincuenta de
catorce de Septiembre de mil ochocientos sesenta y tres
y leyt:s especiale5: y en materia penal el Código de Pro-
cedimientos Criminal de la Nación.
ArtÍf:ulo veintiunv-En caso de recusación ó impedimen-

to de algllno de los miembros de las Cámaras de la Ca-
pital, el Tribunal se integrará insaculando á la 5uerte el
número de conjueces que sea necesario de ]a ]ista á que
se refiere el articulo veintitrés de la Ley número cincllen-
t~ de catorce de Septiembre de mil oc.hocientos sesenta
y tres.
Las Cámaras Federales de La Plata. Córdoba \' Paraná,

se integrarán en la misma fmma de ia h~tacle conjueces
que se insaculare anualmente para suplir los jueces de
Sección re"pectiv()s con <'lrregl0al articulo: segundo de la
Ley de veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos
setenta v ocho.
Artícu-Io veintidós-Las Cámaras Federales dictarán su

reglamento interno y lo semeterán á la aprobación de ia-
Suprema Corte,
.Artículo veintitrés-Sin perjuició de la su~eritendencia
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de la Suprema Corte, las Cámaras Federales de Apela-
ción, podrán corregir á sus Secretarios y demás emplea-
dos subalternos con apercibimientos, suspensión sin go-
ce .de sueldo por término que no exceda de quince días
ó multas hasta cien pesos, por negligencia en el cumpli-
miento de sus deberes, desobediencia ó falta á la consi-
deración y respeto debidos al Tríbunal ó á algunos de sus
vocales.
Tendrán también las facultades de corregir con multas que.

no excedan de cincuenta pesos ó prisión que no exceda
de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren
contra su dignidad en los alegatos y las audiencias de
las causas y las que se comentieren contra su autoridad
obstruyendo el curso de la justicia ó en daño de las
partes sin perjuicio de las acciones que del hecho nacie-
ren por daI10s causados .
. Articulo veinticuatro-Los expedientes actualmente .en
trámite ante la Suprema Corte que sean del conocimiento
de las Cámaras Federales de Apelación, según la~ dispo-
siciones de la presente ley. se distribuirán para su reso-
lución entre las distintas Cámaras creadas, v de acuerdo
con la jurisdicción del Tribunal de orígen, ~una vez ter-
minado su tramite. Las causas especificadas en el articulo
dieciséis de!a presente ley, que á la fecha de su pro-
mulgación se encontrasen pendientes del fallo de la' Su-
prema Corte serán decididas por é"ta.
Artículo l,reinticinco-En la primera instalación de las

Cámaras Federales1 los jueces nombrados para la que
tenga su a::.ientoen la Capital de la República. prestarán
juramento ante la Suprema Corte de desempeñar fielmente
su cargo, de conformidad á lo que prescribe la Constitu-
ción y las leyes de la NaCión; los nombrados para los
que tengan su asiento én La Plata, Córdoba y Paraná,
lo prestarán ante los Gobernadores de Provincia. En lo
sucesivo prestarán juramento ante .Ias mismas Cámaras.
Los Secretarios jurarán el fiel desempeno de sus funcio-
nes ante los mismos tribunales.
Articulo veintiséis.-Los miembros de la Cámara Fede-

ral dt'. la Capital r su Procurador Fiscal gozarán del mis-
mo sueldo asi'gnado á los miembros de las Camaras de
Apelación de la Capital, y tendrá un Secretario con sete-
cientos cincuenta pesos. un Ujier con doscientos, un Oficial
Mayor con doscientos,'un Oficial Primero con ciento veinte,
tres escribientes con cien peso.;;cada uno-;-Gastos de
oficina, alquiler de casa, quinientos-Tres Ordenanzas á
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cincuenta pesos cada uno-Un Axiliar para el Fiscal con
cien pesos-Gastos de oficina para el mismo, cinc'lenta-
Un Ordenanza para el mismo, cincuenta pesos, todo al mes,
Los miembros de la Cámara Federal de La Plata y su.

Procurador Fiscal, tendrán mensualmente mil doscientos
pesos cada uno y un Secretario con qUInientos-Un Ujier
con ciento ochenta-Un Oficial Primero con ciento veinte
-Tres escribientes con ochenta cada uno-Gastos de ofi-
cina y alquiler de casa, quinientos-Tres ordenanzas con
cincuenta cada cada uno-Un Auxiliar del Fiscal con
ochenta- Gastos de oficina para el mismo, cincuenta-
Un Ordenanza para el mismo, cincuenta.
Los miembros de las Cámaras Federales de las ciudades
de Córdoba y Paraná, gozarán, del sueldo mensual de.
ochocientos pesos y tendrá cada Cámara un Secretario
con cuatrocientos pesos.- Ugier con ciento ochenta
pesos.- Tres escribientes con ochenta pe;:;os.- Gastos
de oficina y alquiler de casa trescientos pesos.- Dos
ordenanzas á cuarenta pesos cada uno-Un auxiliar del
Fiscal ochenta pesos,- ordenanza para el mismo cuarenta
pesos.
Estos sueldos' y asignaclOnesreglran mientras se provea

á ellos en la Ley de Presupuesto.

CAPITULO III

DE LOS JUECES DE SECCIÓN

Articulo veintisiete-La juri;;dicción y competencia de
los Jueces de Sección será la determinada en la ley sobre
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales
de catorce de Septiembre de mil ochocientos sesenta
y tres y demá;; leyes especiales dictadas 'por el H. Con-
greso Nacional.
Articulo veintiocho-Quedan derogadas las disposiciones

contrarias á la presente ley.
Articulo veintinueve-Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en

Buenos Aires, á ocho de Enero de mil novecientos dos.
JO!;;É E. URIHURU. BENITO V¡LLANUEVA
Ado?(o y. Laboug"', A. IJ//. Tallaf!rro.

Ser,retarío~"I S"narl~. l'ro.e<:retario de la e, de [)[).

(Registrada bajo el N°. 4.055.)
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División de Justicia.

Buenos Aires, Enero 11 de ~ÜO~

Téngase por ley de la Nación: cumplase, comuníquese;
publiquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
JUAN E. SERÚ.

Decreto aprobando ]n~reformas jnlrol1ucitlas llor la Asociu-
ciilll t'ntillica Jrlanclesll, en !ins E~tlltutoS.

Division de Justicia.

Buenos Aires, Enero 13 de 1902 ..

Visto este expedie;nte y atento lo informado por la Ins.
pe-cción General de Justicia,

.El PresidCltte de la ReplÍblica-

I)ECRETA:

Art. l' Apruébanse las reformas que ha introducido en
en los Estatutos de la Asociación Católica Irlandesa la
asamblea general ordinaria de socios celebrada el día
24 de Junio del año próximo pasado, debiendo regirse la
Asociación, en lo sucesivo, por los nuevos Estatutos co-
rrientes en copia, de fojas cuatro vuelta á' treinta.
Art. 2<:>Comuníquese, publíquese dése al Registro Na~

ciona] y permítase al interesado, previa reposición de fo-
jas, tomar copia de 10 actuado.

ROCA.
JUAN E. SERú.

Decret.o tleehlrantlo vacante el car¡:;olle .Maestrodel Taller de
Sllstrerill de la Cnsll ele Currccción de Menores Varoue".

División de Justicia,

Bucnos .'\ircs. Enero 13 de Hl02.

Visto el Oficio .que antecede,
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ROCA.
JUAN .E. SERÚ.

Si .Presidente de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 10 Declárase vacante el cargo de i•.••laestro del Ta-
ller de Sastrería de la Casa de Corrección de Menores
Varones de la Capital que desempeñaba D. Ga~par Gar~
cía.
Art, 2° Queda facultado el Director del citado Estable.

cimiento para poner á cargo de los menores que por su
conducta y competencia se hagan. acreedores á esta dis-
tinción, el funcionamiento del taller de sastrería acordán~
doles la remuneración establecida por el Art. 73, inciso
e, del Reglamento vigente ú las que autoriza el inciso f,
del mismo articulo. .
Art 3" Comuníquese, publiquese, dese al Registro Na-

cisnal y anótese en la Estadística.

Decreto aeortlando indulto a CIRIUUOde la Cruz,

División de Jllstidn.
B~enos Aires. Enero 14 de 1001.

Vista la precedente solicitud de indulto interpuesta por
el preso Claudia de la Cruz; teniendo en cuenta que' el
recurrente se halla comprendido en la;; disposiciones del
Art. 74 del Código Penal, y atentos los informes del Juez
de la cau"a y Director de la Penitenciaría Nacional,

El .Presidmte de la República, en uso de la facultad que
le acuerda el Art. 86, inciso 60 de la Constitución Na-
cional-

DECRETA:

Art. 10 Indúltase el tiempo que le falta á Claudio de
la Cruz, para cumplir la pena de tres anos de presidio,
que le fue impuesta, á contar desde el 29 de N0viembre
de 1898, por el Juez del Crimen Dr. French, por el deli-
to de homicidio.
Art. 20 Ordénese la inmediata libertad del agraciado;

comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional.
ROCA.

JUAN E. SERÚ.



110 MINISTERIO DE JUSTClA :K J. PÚBLICA

Decreto neol"dnndo indulto ú Antonio I,ombllrdi y I.ul~ (.'.
Fel"uÍlntlez

Di~is¡ón~e Jllslicia.

Buenos Aires, Enero 14 de 1902.

Vistas las 'iolicitudes de ináulto presentadas por Antonio
Lombardi y Luis F. Fernández) presos en la Penitenciaría
Nacional; hallándose comprendidos los p"eticionantes en
la disposición del Art. 74 del Código Penal, en razón del
tiempo de reclusión sufrida y la conducta observada du.
rante ella; atento los informes producidos por los Jueces
que intervinieron en sus respectivas causas; y

CONSIDERANDO:

Que Antonio Lombardi ha cumplido su pena de dos
años de trabajos forzados el 1t de 1\1;ayode 1900, descon-
tando actualmente. la pena corporal correspondiente á la
multa de l.bOO$, que le fué impuesta conjuntamente con
aquélla, por el delito de tentativa de circulación de bille-
tes falso~ de Banco; y , .
Que Luis F. Fernández, c;ondenado á dos años de prisión

y doscientos pesos de multa por falsificación de un docu-
mento, fué absuelto en primera instancia, porque á pesar
de las presunciones _no estaba probado que fuera autor
del delito que se le imputaba,.

El Presidellte de la Repúbüea, en ejercicio de la facultad
que le acuerda el Art. 86, inciso 6°, de la Constitución
Nacional-

DECRETA:

Art. 1° Indúltase el tiempo que falta á Antonio Lom-
bardi y Luis F. Fe"rnández, para cumplir ~us respectivas
condenas, dándose é"tas por compurgadas con la reclusión
sufrida.
Art. 2" Líbrense las órdenes que correspondan para la

inmediata libertad de ambos pre"osi comuníquese, publí-
quese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
JUAN E. SERÚ.
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Divislon de Justicia.

Buenos Aires, Enero 1'1 de 190~.

111EXEKO

ROCA,-JuAN 'E. SERÚ.-j. V, GONzALEZ..-¡
MAHCO AVELLANEDA.-.A. ALCORTA.

. -ONOFH.E BETBEDE<:R,""'-E1\HLIO CIVIT.

Art. 10 Apruébase el contrato ad referéndum, celebrado
entre la Gobernación de ~'1isione;;y el Sr. Carlos Fernicola,
con fecha diez de "Dici,embre último, por el cual se com-
promete á proveer el racionamiento á los empleados y
presos de la Cárcel de Posadas, durante el al10 actual por
los precios antes citados' y que se detallan en el referido
contrato.
Art. 20 Vuelva este eXp'edlente á la GobernaCión de

Misiones, para que reduzc"a A escritura púbhca, el contrato
aprobado, de la que deberá remitir una copia al Minis-
terio de Justicia é Instrucción Pública,
Art. 3" Comuníquese. publíquese é insértese en el Re-

gistru Nacional.

Visto este expediente, y

RESULTANDO:

Que las propuestas presentadas á la licitación que tu-
vo lugar en la Gobernación de .Misionesel dfa treinta de
Noviembre último, para la provisión de racionamiento á
los empleados y presos judiciales de la CárCf'l de Posadas,
durante el añ0 actual, es más ventajosa la del Sr. Carlos
Fernicola. que ofrece hacer dicho servicio al precio de
treinta y cinco centavos cada ración de presos y cincuenta
la de empleados; cuarenta centavos cada ración de baca-
lao ó pescado, cuatro i~esos cada cien rajas de leña: un
peso setenta y cinco centavo;; cada diez ,kilos de jabón; y
treinta y dos centavos cada diez kilos de carbón: y de
acuerdo con lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

Aellerdo :l1,••obll.llt1oel contrato celebrado conJ). Carlos Fer-
oicoln, pura l'ro~'cer de racIonamiento il loS emplc:lllos y
presos tic In Cárcel tle MislonN;.
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Hel"'reto ncordalllln c.1nomhrnmiClito )' p:l.!ilede {'mI)leudos del
)finisterio.

División de Justicia.

Buenos _'~üres.Enero 1ti de 1\)02.

El Presida/te de la Rfpública- .

DECRETA:

Art. lo El Director de Sección de la División de Ins-
trucción Pública, D. Agustín Palla, pasará con igual tít'ulo
á la Divisiún de Justicia, en reemplazo del Dr. Juan E.
Serú, que renunció,
Art. 20 Nómbrase Director de Sección de la División

de Instrucción Pública. en reemplazo de D. Agustín Palla,
al Jefe de la Oficina de Entradas de la misma División,
D. Alberto ]ackson Muñoz.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insertese en el Re-

gistro Nacional.
ROCA.

]. V. GONZÁLEZ.

DeCi'ct •• DIlrobaull0 los Estatutos de In SociellRll Colegio
J,ncoTIIlIire

División de Justicia.

Ruenos Aire~, Enero 22 de 1902.

'Visto este expediente, y atento lo infMffiadopor la Ins-
pección General de Justicia,

El P.residellte de la Repitbliea;-

DECHE'fA:

Art. 10 Apruébase la modificación de los Estatutos de
la Sociedad Colegio Lacordaire sancionada en la asamblea
de socios que tuvo lugar el día 7 del corriente, quedando,
en virtud de ella, incorporados al Art. 6° de los mismos,
con la num0r<tcióncorrelativa que corresponde, los incisos
,N°' 4 al 12 que figuran en el acta adjunta, y debiendo
ser considerados como incisos 13 y 14 los que en el ,!-c-
tual Art. 6°, llevan los N°' 4 Y 5,
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Art. 2° Comuníquese,' publíquesc, dése al Registro Na-
cional y perniítase almtereS'ado, previa reposición de fojaS',
lO,mar copia de Ir) actuado.

ROCA.
J. V. GONzALEZ.

Deer¡~t" nom1Jramlo Procurador Fisc:II)" A.•e:;ur de .Uenores
de In Cnpital

Di'"¡sión de Justicia"

Bll<,no~ Aire,;, Enero 22 de HJ02.

Habiendo sido promovido el Dr. Julio Botet al cargo de
Procurador Fiscal de la Cámara Federal de Apelación de
la Ci;lpital,

81 PrendeJlte de la RejJública-

DECRETA.
Art. 1" Nómbrase Procu"rador Fiscal anle los Juzgados

Federales de la Capital, en reemplazo del Dr, Julio Botel,
al Dr. Luis B. Molina, y para reemplazar i. éste en su car~
go actual de Ases(lr de Menores, al Dr. Ri'.cardo Seeber.
Art. 2" COll1unique.;:;e;publíquese, y dése al Registro Na-

cional y á la Hstadísca.
ROCA.

]. V. GONZÁLEi':

Jleer!'to nomhrando .:\Iiemhrus de Ins C:i.mnra" Federales de
A.pelncitin de la Cnllitlll. 1,1\ 1".lal", Pnraná)" Cílrlloha

RuellOS Aires, Enero 22 de ¡DOZ.

Visto el Acuerdo pre,;tado por el H. Senado de la Na~
ción para la constitución ele las Cámara;; Federales de
Apelación creadas por la Ley N° 4055,

El Presidl'lIte de la Relní¡,fica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse l\'liembro;; de la Cámara Federal de
Apelación de la Capital de la República, á 10;; Dre~. ;"Ia~

e

,
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riano Varela, Angel D. Rojas y A~gel Ferreira Cortés, y
Procurador Fiscal de la misma, al Dr. Julio Botet, Miembros
de la Cámara Federal de Apelación de laCiudad de La Plata~
á los Dres, Joaquín Carrillo, Daniel Goytía y Pedro T. Sán-
chez, \' Procurador Fiscal de la misma, al Dr. Isaac Go-
doy; I\1iembros de la Cámara Federal de j.pelación de la
Ciudad del Paraná, á los Dres. MauuE.!de Tezanos Pintos,
José Marco y Fortunato Calderón, y Procurador Fiscal
de la misma, al Dr. Benjamin Basualdo; y i\'liembros: de
la Cámara Federal de Apelación de la Ciudad de Córdo-
ba, á los Dres. Cornelio Moyano Gacitúa, Simeón Aliaga
y Pablo Julio Rodríguez, y Procurador Fiscal de la mis-
ma, al Dr, José L del Prado,
Art. 2° Los Miembros v Procurad0res Fiscales de la;;

Cámaras Federales de d.pelación, tomarán posesión de sus
respectivos cargos una vez que hayan prestado ante la
autoridad c<)rrespondiente, el juramento que prescribe el
Art. 26 de la Ley N° 4055.
Art. 3° Los haberes de íos Jueces y Procuradores Fis-

cales nombrados, empezarán á devengarse con arreglo al
Acuerdo de fecha 17 de Abril'de 1894.
Art, 4° Comuníquese, pllblíquese y dése al Registro Na-

cional y á la Estadistica.
ROCA.

J. V, GONzALEZ,

Decreto nombraullo ;Ioez de la Insll'Dcin (~IIlo Ui\,¡¡ ~-varifHI
.Tuece!< I<'cdernll'!<

Dil'ision de Justicia,
Buenos Aires, Enero 23 de 1902.

Siendo necesario proveer los cargos de Juez de 1
Instancia en lo Civil de la Capital y de Jueces Federales
de las Secciones de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba
Entre Rios y Juju)', vacantes los unos por la promoción
de los funcionarios que Jos desempeii.aban, y creados Jos
(.tros. por la Ley de Presupuesto del corríente año,

,
El Prt'sidm!e de la RejllÍb/ica-

DECRETA,

Art. 1° Nómbrase, en comlSlon, Juez de 1n Instancia
en lo Ci",i] de la Capital, al Or. Malías E. Godoy; Jueces

o.

-
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Federales de la Sección de Buenos Aires. á los Dres'
MarceJino Escalada y Greg0rio Uriarte; jueces Federales
de la Sección de Santa Fe. á los Dres. Guillermo San
Román y Nicolás Vera Barr'os: juez Federal de la Sección
d.e Córdoba, al Dr. Roberto J. Diaz; Juez Federal de la
Sección Entre Rios, al Dr. Emilio ViiJafaile; y Juez Fede~
ral de juju}', al Dr. Ernesto Claros.
Art. 2° Los jueces nombrados prestarán el juramento

de ley para tomar posesHín de sus respectivos cargos, y
empezarán á devengé'r sus haberes con arreglo al Acuerdn
de fecha 17 de Abril de 1894.
Art. 3" Solicitese oportunamente del H. Senado el acuer.

do respectivo para la confirmación de estos nombramientos.
Comuniquese, públiquese, dése al Registro Nacional y
anótese en la E~tadistica.

ROCA.
J. V, GONZÁLEZ.

Oecreto 11lltorlzanl1nil la SueiN1:ul General Mercnntlle l;olli_
pany. pura estahlecer en la Uflllliblicll.una ~ucllrSllliJ a;;::'"oein

División de Justicia.

Buenos Aires, Enero 24 de liJ02.

Visto este expediente iniciado por D. Ernesto Hamkens,
en representación de la Sociedad denominada General
Mercantile Company, con el propósito de obtener la au-
torización competente para establecer una sucursal ó agen-
cia de ésta en la República; estando justificada por los
documentos autenticos adjuntos la constitución legal de
la Sociedad en Amberes: v de acuerdo con el informe
que a'1tecede de la Inspecdón General de jU5ticia,
Rl Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda autorizada la Sociedad General Mercan.
rile Company: para establecer en la República una SUcur-
sal ó agencia de sus operaciones, previo cumplimiento,
por parte de su representante, de la disposición del Art.
287 del Código de Comercio relativa á la publicación de
los Estatutos}' demás documentos constitutivos.
Art. 20 Devuélvase. bajo constancia, el testimonio de

poder que figura de fs. 28 á 37; comuníquese, publíquese.
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désf' al Registro Nacional. y previa reposición de fojas,
permítase al interesado tomar copia de las constancias de
este expediente.

ROCA,
]. V. GONZÁLEZ.

Di\"i~ión de J\1~ticiü.
Buenos Aires, Enero 2-l de 1902.

Vistas IdS ternas formulada;:; por la H. Comisión MilrJi-
cipal de acuerdo con e.l Art. 54 de la Ley N° 18Ba, de
12 de Noviembre de 18S0, así como la nota de la mis-
ma corporación de fecha 3 del corriente, en la que ma-
nifiesta que el Mercado Constitución ha cesado de tuncio-
nar, y resultando del informe expedido. á este último res-
pecto por la Inspección General de Justicia que dicho
l\lerC3.doha dejado de serlo de frutos, perdiendo, por con-
siguiente, las prerrogativas que acuerda á los de esa cia-
se el Art. 48 de la Ley citada,

El Presidmte de la Repúblu:a-

DECRETA:

An. 1° Los cargos de Jueces je Mercado y miembros
titulares y suplentes de los Tribunales de 3" Instancia del
mismo fuero, serán desempeñados, durante el corriente
año, por los siguientes comerciantes:

t:il el ¡lleNado JI de Septiembre

Juez Titular, D. Ubaldo GarCl3j Id Suplente 10, D.Ma"
nuel G. Llamazares: Id. Id. 20, D. José Elordy.
Tribunal de 2" Instancia.- Titulares: [Jresidente, D. Fran-

cisco ~lurall1re; Vocales D. Rodolfo Taurel y D. Jose Bi-
dart; Suplentes: D. Esteban Ghiraldo, D. Ma"rianoMarmol
y D. Pedro M. Cernadas.

El! el Jllercado de Corrales.

Juez Titular, D. Agustín Biboliani; id Suplente 10, D. Ca"
lixto Almeida: id. id. zO, D. Alejandro Ceballos.
Tribunal de 2a Imtancia,- Titulares: Presidente, D. Die-

go Davi5ón; Vocales D. Saturnino i\¡Iartínez de Hoz y D.

,
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Alberto Sáen7; Suplentes: O. N. Quirno Costa (hijo), D
Y. Lizarralrle y 'D. Alejandro Amoretti.
Art. 2° Queda cesante el personal subalterno del ,Juzga-

do y Tribuna] de 2a Instancia del Mercano Constitución.
Art. 3° La Inspección General de Justicia desalojará

el local que ocupan los Tribunales á que se refiere el
articulo precedente, y se recibirá bajo inventario de sus
existencias.
Art. 40 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese,

insértese en el Registro Nacional yanóte.e en la l~stadís-
tica.

ROCA.
J. V, GONzAI.EZ.

Decreto aprohundo lu,; lIlo,¡jOcacioue.s introduciti;,!, en los
E,;tatlltos .h- In A;;¡oeiaciólI de ElIIllleatlos Jlulliei¡mles

Di\'i~ión de Justicia.

Buenos Aires. Enero 24 de 19':2.

Visto este expediente y atento lo informado por la Ins.
pección General de Justicia,

El Pnsidell/l' de la R{'pública-

DECRETA:

Art. 10' Apruébanse las modificaciones que ha introdu-
cido en los Estatutos de la Asociación de Emrleados Mu-
nicipales la asamblea general extraordinaria de sU'! socios
celebrada el 25 de Nuviembre último, quedando, en con-
secuencia, substituídos los Estatutos constitutivos de la
Asociación por los que corren agregados á fojas treinta
y dos (.'32)y siguientes.
Art. 2° Comuniquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y permítase á los intere~ados, pre'v"ia reposición de
fojas, tomar copia de lo actqado.

ROCA.
J. V. GON7,ÁLEZ
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Dccretu nomhrllndo l',rH" '1'a~atlur, }H.ra la .JII~Ut:in FCtlernl
y Ortljllnl'ia de In l:llJlital

l:lU€110SAires, Enero 27 de H!OZ.

Habiendo sido creado el cargo de Perito Tasador para
la justicia Federal y Ordinaria de la Capital,

Et Presia'm!t d{ la Repf¡/IIica-

DECRETA:

Art. lO Nómbrase para desempeñar el cargo aludido,
á contar desde el 1(, de Febrero próxin,o, á don Jeróni-
mo Valenzuela.
Art. 20 Comuníquese, publíquese dése al Registro Na~ío-

nal y á la Estadística.

Deercto llumhrallt10 elUl)leac!Ol; en J:~PenitcJl(~iuria Nnclllnal

División dc Justicia_
Bucnos Aires, Encro 21\ de 1902.

Visto el precedente oficio de la Dirección de la Peni-
tenciaría Nacional, proponiendo la reorganización del per-
sonal de aquella repartídón, con arregla á la leyenda del
presupuesto para el afiO actual,

El PI'csidmtl' dc la RCpl~b{¡ól-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse en el dtado Establecimiento, con an-
tigüedad del 10 del corriente:
Auxiliar Jefe de la Mesa de Entradas, al E~crjbiente D.

Conrado j. [",loreno; jefe de Depósito, al actual Ecónomo,
D. Carlos S. Vivar,co: Auxiliar, al que figura como en-
(:argado de Depósito, D. Silverio Ro",endo Romero; Econó-
mo al actual Auxiliar 20 de la Subdireccíón, D. Manuel de
la Cruz; Tesorero Habilitado, al actual Pro Secretario y
Habilitado, D. Andrés Langa; Practicantes, á los actuales
Au:diares Sres. Ragelío S. So lis, Ernesto Gómez, Arturo
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Malina y Ramón Borghi; Mecánico Electricista, al actual
maquinista de Zapatería, D. J05é Rozzanti; j\lae5tro Alba~
ñil Pintor, al Albañil Pintor D. Juan Sanguinetti; Maestro
Gasista y encargado del servicio de cloacas, al actual Ga-
sistay Plomero D. José Ceruti.
Art. 2° Nómbrase Escribiente en reemplazo de D. Con-

rada]. Moreno, á D. julio Fernández.
Art. 3° Comunjquese, puhljquese, -anótese en la Esta-

distica é iusértese en el H:egistro Nacional.

ROCA.
J. V. GO~ZÁLEZ.

Uecreto l'enr;:lllliz:lu.lo (,1 l)er~Olllll Ih~1A¡;i1••de Rer"rllHl de
)Iell"re~ .\tllrolle~

ll\leno~.,\ir~s:Enero 23 de HJ02.

Habiendo sido reorganizado por la Ley de Presupuesto
del corriente año, el personal del Asilo de Reforma de
Menores Varones; atento la nota del Director de este Es-
tablecimiento relativa á la conducta de algunos de !"us
empleados, y de acuerdo con lo informado al re;,;pectopor
la In.'.pección General de justicia,

El Presideutede la Repúblka-

DECRETA:

Art. 1" r;ómbranse con antigüedad del 1" del corriente;
Maestros de Taller. del Establecimiento citado á D. Leopoldo
González, D. Bartolomé j\'lountaner,' D. Victor Fortunato,
D. Juan Cazés, D. Atiliano Fontán, D. Carlos Erito, D.
Antonio Larese Roja, y D. Guido Riggi O'Divyer; Encar-
gado de la Panadería y Fidelería, á D. José Dell' Orto,
en reemplazo de D. Carlos Bruno, á quien se exonera;
y Maestro Electricista, con antigüedad del 7 del corriente,
á D. Emilio Estefa, en rep-mplazo de D. julio Desobru,
que ha 5ido exonerado.
Arlo 20 Nómbrase jefe de Guardiants del mismo £sta-

blecimiento, á D. Antonio Fraga.
Art. 30 Hágase saber á quienes corresponda, comuní-

quese á la Contaduría General, á sus efectos y las demás
exoneracit'lles y nombramientos de que se da cuenta en

,
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el expediente agregado: publiquese, dese al Registro Na-
cional y anótese en la Estadistica

ROCA.
J. V. GONZ.o\.LEZ

Hecrdo regl:uneutnlldo Ins l'uueiolles dl' In Uhi¡¡ión
A dm iuht l'll ti \'11.

División Administrati\"'I.

B\lctllJS Ail-C5, Enero 28 de i802

Siendo necesario reglamentar las fUllciones de la Divi-
sión Administrativa del .Ministerio de Justicia é Instruc.
ción Pública, creada por la Ley de Presupuesto y deter-
minar los empleados que deben atenderla.
hi Presidmtr de la RepÍlblú:a-

DECRETA:

Art. ]0 La c1tada División Administrativa correrá con
todo lo relativo á la Contabilidad .YEstadistica del per-
sonal, publicación de la Memoria del Mini"teriu. Registro
NaCional, Boletines Oficial y Judicial, Informes de los
Consejeros Legales del Poder Ejecuti va y fllnnación de
las planillas mensuales de las reparticiones que no tengan
Habitado, y ejercerá el control de los libros y compro-
bantes de la Habilitación. debiendo, con este último ob-
jeto, tomar nota 'en sus propius libros de los fondos que
la Habilitación perciba é invierta, y dar cuenta por es-
crito de sus observaciones.
Art. 2° El Jefe Contador de la Divi"ión Admini5trativa

y en su ausencia el Director de Sección Subcontador,
distribuirá el trabajo entre los empleados, velará por la
puntualidad y cumplimiento de los deberes que á éstos
corresponden, organizará los expedientes y proyectará la;,;
resoluciones.
Art. 3" El movimiento de fondos provenientes de la

publicación de los Boletines Oficial y Judicial. estará á
cargo del Habilitado del Ministerio quien abrirá en el
Banco de la Nación Argentina, la cueIlla c(lrriente res-
pectiva. Para el control que hará la División, se estable-
cerán cuadernos talonarios J se abrirán libros especiales
para la contabilirlad de ambos Boletines.
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Art. 4° El personal de la División Administrativa, será
el que á continuación se expresa, con antiguedad del 1"
del corriente:

jefe y Contador, D. Juan Guillermo Cabred; Director
de Sección, Subcontador D. Rafael F. Palito; Subdirector
de Sección, Tenedor de libros, D. Enrique M. Martinez;
Subdirector de Sección, D José l\'Iaria González; Encar-
gado de los avisos, D. Simón A. Mor:'>aline;Auxiliares: D.
Benjamín Gigena, D. Benjamin Gordillo y D. David Me.
léndez: Escribientes: D. Nestór Carrizo. D. Alberto Palacios
Costa, D. Mariano Casares, D. Adolfo Cipriota,.D. Salvador
Sartorio y D. Manuel jargues; Correctores: D. Pastor Ca-
raza y D. Agustín Villafañe: Regente de Imprenta, D.
Manuel Martinez; H.epartidor, D. Juan Costa: Ayudantes:
D. Carlos Braga, D. Canelo Baghino y D. Fanar del 1loral;
Prensista, D. Vicente 1. Fanelli; Carrero Repartidor. D.
Felipe Fernández; Cajistas: D. Tomás Brana, D. Florencia
SaIazar, D. i\lanuel Barreiro Montes y D. José Feltipaldi.

Art. 5" El personal de tipógrafos será remo\'ido y nom-
brado, en lo sucesivo, por el Director de la Penitenciaría
Nacional, mientras los Boletines se publiquen por los Ta-
lleres de la Cárcel.

Art. 6" Comuníquese, publiquese, II1sértese en el Re-
gistro Nacional y anótese en la Estadística.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

l)(-"C1't'10lIcordllnd •• indullo de III'eso~

DiviSKión de Justicia.
Buenos Aires. EneL'O30 de W02.

Vistas las precedentes s.olicitudes de indulto. \" teniendo
e.n cuenta los informes."produciJos por los Ju~~es respec-
tiVOS, en. cuanto á la causa de cada uno de los peticionan.
te.>;, )' por la Dirección de la Penitenciaría l\acional en lo
que .se refiere á la conducta ob5ervada por éstos,

EL Pyt'Sidolte de la República, en ejercicio de la facultad
que le confiere el inciso 60 del Art. 86 de la Constitu-
ción Nacional-

DECRETA:

Art. }o Indúltase el tiempo que aún les falta para cum-



122 }ll~ISTERJO DE JUSTICIA t I. PUBUCA

plir SUS re;:pectivas condenas, á los reos Mario Dávison,
'lictor Collangello, jasé Raineri j I\'liguel di Pilla.
Art. 20 Librense las órdenes necesanas para la inme.

diata libertad de los presos; comunique,;e, publíquese y
archive;:e,

ROCA.
J. V. GONZ;l.LEZ.

Aeu{'.I"do ncept:ulIlo vnrin" llrOlme;:llU' parn In pro\"i;:iDII lol."enernl
a la <:in"cell'cuitellci;lria y (;:\"1\S ole lJ•.•rrceciDu

División de JU5ticia.

Buenos Aires, Enero 31 de 1902.

Visto este expediente, y

CO~SIDERANDO:

Que de las propuestas pres~nta¿;as á la licitaciór: que
tUYOlugar en la Inspección General de justicia, el día 9
de Diciembre último, para la provisión general á la Car-
eel Penitenciaria .Y Casas de Corrección de la Capital du-
rante el año actual, las únicas que s_eencuentan en con-
diciones aceptables, son las de los Sres. Jase Novai;:,
Agu"tin Linari, Antonio Rumi,juan Otard y Bartolome Cas-
tello, que ~)frecen proveer / á dichos Establecimientos, de
carne, papas, pescado, leche y combustible, planilJas No'
1, 2, 3, 4 y 7 respectivamente;
Que solo se presentó un interesado para la provisión de

las planillas NOs 10, 11, 12, 15 Y 17 Y no hubo ninguno"
para los N°' 8, 13, 16 Y 18:y no siendo conveniente acep-
tar las propuestas presentadas para proveer los demás
artÍCulOSlicitados, por el excesivo precio que se estipula en
ellas: y de acuerdo con los prececentes informes de la Ins-
pección General de Justicia. de la Contaduría General y
de la Direcci6n de cada \lno de los citados Establecimientos.

El P.y<'sidmte de la República, en Acuerdo General de
Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Acéptanse las siguientes propuestas: de D. José
Novais, planillas :No 1, carne, por noventa v tres mil seis"
cientos treinta y seis pesos moneda "i-Jacionalanual
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.
($ 93636 m/n.); de D. Agustin Linari, planilla N° 2, papa,:
por siete mil cincuenta y un pesos con veinte centavos
moneda nacional ($ 7.001,20 mm.); de D. Antonio Rumí,
planilla N° :.L pescado, por un mll ochenta y tres pesos
con sesenta centavos moneda nacional ($ 1.083,60 ID/n.);
de D. Juan Otord, planilla N° 4, leche, por dos mil seten-
ta y nueve pesos lOnneda nacional (S 2.079 m/n.); )' de
D. Bartolomé Gastello, planilla N° 7, combmtible, por die-
ciocho. mil cuatrocientos veintiséis pesos con se;:;enta ce n-
ta cen'tavos moneda m.cional (S 18.426,60 m/n),
Art. 2u La Inspección General exigira á lo,s proponen-

tes, hagan el depó,:;ito y reposición de sellos á que se re-
fiere el precedente informe de la Contaduria General, y
sacara nuevamente á licitación, por el termino de l) uince días,
la provisión de los dema;:; artículos, devolviendo á los inte-
resados lo;; certificados de depósitos ele acjuel1as propues-
tas que no hayan sido aceptadas.
Art. 8" A lus efecros del.articulo anterior, vuelva este

expediente á la lnspecci(in General de Justicia, !len'ados que
sean los requisitos en él establecidos; pase á la Escriba-
nía General de Gobierno, para que reduzca á escritura
pública, las propuestas aceptadas, previa ampliaCión de los
r.espectivos depósitos.
Art. 4° Quedan facultadas las Direcciones de los Estable-

cimientos citados, para a~quirir administrativamente aque-
llos artic'ulos cuya provisión no se autorice en este decreto,
y no est~n incluidos en lo;; contratos vigentes; no pudien.
do pagar pOI estos artículos, precIos mavores que los ~s-
t¡puladl)s en las propuesta;; rechazadas. -
Art. 5° Desglósense la;; planillas por medlcamentos y re-

mitanse á la Inspección Médica, para que formule una
planilla única, teniendo en cuenta lo.s medicamentos ele uso
más común, la cual servirá de ba.se para la nueva licita-
ción.
Ar!. 6° Comuniquese, publiquese y d~se al Registro Na-

cional.

ROCA.-J. V,GONZALEz.-A. ALCORTA.-
E;\HLIO CIVIT.-vV. ESC\.LA}lTE.
-ONOFRE BETBEDER.
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Acucrilo llcel'huulo lu ]H'Olln{'stll tic D•• José :\Illrtln{'z JHII'a la
ejccucióu tlt' algunllS obrlls en 1:1 CilreeJ 11('1('llDcu

D¡"isióll de Justici".

BuEnos Aires, Ellel'O SI de 1I'l02,

Vistas las propuestas pr'::sentadas en la licitación, públi-
ca que tuvo lugar el día 19 de Agosto ppdo., para la pro-
secución de la.;; obra.;; de edificación de la Cárcel, Policía
T Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco: aten.
to lo informado por el rl'linisterio de Obras Públicas, y
de acuerdo con el Art. 34 de la Ley de Contabilidad,

El Prcszdmtc di la Rcp!ÍÓbó'a.en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art, 1° Acéptase. con las modificaciones introducidas
por el Ministerio de Obras Públicas, la propuesta de D,
José Martínez, en virtud de la cual éste se compromete
a ejecutar las obras de prosecución del edificio aludido,
mediante el abono de la suma de doce mil setecientos
ochenta y siete peso,> con setenta y siete centavos mo-
neda nacional (S 12,78777 Illfn), qne se efectuará en la
forma que en el referido contrato se establezca, y en la
que determina el Art. 2° del presente decreto, á cuye
efecto se extenderá orden de pago por separado, á favor
del Presidente de la Comi5ión Constructora, con imputa-
ción al inciso 7°, item 9,.Anexo E del presupuesto del ano
de 1001.
Art 2° Prevéngase á la citada Comisión Constrnct0ra,

que debe sujetarse á la~ observaciones formuladas en el
expediente agregado por el Ministerio de Obras Públicas,
y retener el pag-o de la última cuota que corre5ponda al
Contratista. hasta tanto que el l..•.linisterio aprut'be la obra
y autorice "U recepción,
Art. 3~ Vuelva en consecuencia, este expediente á la

ya citada Comisión Constructora. para que, previo cum-
plimiento del Art, 23 de la Ley de Opras Públicas, por
parte del interesado, celebre con él el contrato corres-
pondiente que deberá redUCIrse á e5critura pública, dis-
poniendo enseguida el inmediato comip-nzo de los traba-
jos, y la devolución de las propuestas no aceptadas, jun-
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tamente con los certificados de depósito afectados al cum-
plimiento de las misma".
Art. 40 Comuníquese, publíquese. etc.

ROCA.- J. V. GONzALEZ.-A. ALCOH.TA.
EMILIO CIVIT.- \V. ESCALANTE.

O~OFRE BETBEOER.

ACllcr,l•• apr,¡hantlo un contrato para radullnrui,'ut.¡ de pre"o~
jllClici:i1e~en ••1 T,'rl'it.orio .1e Santa (jruz -

División de Jusllcia.

13uenos Air~s, Enem::¡ 1 de 190Z.

Vi:;to este expediF.nle, y

RESULTANDO:

Que á la ¡¡citación que tUYOlngar el día 31 de Octubre
último en la Gobernación de Santa Cruz, para el racio-
namiento d~ los presos judiciales de aquel territorio,
durante el año actual, no se ha presentado ningún pro.
ponel1te, por cuyo motivo la Gobernación citada celebró un
contrato ad rejcrélldllIH con el Sr. Jase López de la Torre,
para el servicIO (le que >'e trata; yo de acuerdo con 10 in-
formado por la Contaduría General,
El Presidmte de la !?l'jJith!i':<I, en Acuerdo General de
Ministr0s-

DECRETA:

Art. 1.0Apruebase el contrato ad J"e(ermdulll celebrado
con techa 2 de Noviel11br~ ppdo., entre la Gobernación
del Territorio de Santa Cruz y el Sr, Jo.sé López de la
Torre, para el ra<;ionamiento de los pre.so:; judiciales del
mismo territoriu, durante el aüo actual, y por lo cual éste
se compromete á efectuar dicha prr,visión al precio de
treinta yo cinco centavrt5 moneda nacional (~O,:35 m/n), cada
almuerzo ó comida diaria, siendo por cuenta del contra-
tista' el servicio de limpieza y suministro de platú5, fuen-
tes, cubiertos. etc,
Art. 2° Vuelva est~ expediente á la citada Goberna-

ción, para que reduzca á eSClitura pública el contrato
aprobado, de la que remitirá una copia al i\'1inisterio de
Justicia é Instrucción Pública: debiendo exigir al contra-

•
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tista. la reposición del sello á que se refiere ia Conta-
duría General en el precedente informe, una fianza ó
depósito que garanta el cumplimiento del contrato. y es-
tablecer además, que éste deberá regir hasta el 28 dI':
Febrero de 1903, si antes no se hubiese firmade> un nue-
vo contrato.
Art. :30 Comuníque.:;e, publiquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.-J. V. GO!\ZÁLEZ.-A. ALCORTA.-

ONOFRE BETBEDER.-\V. ESCALANTE.
-Ei'lIILJO CIVIT.

Decreto nombrando .fueC(~~y :i\[iembro!; tle lo" ']'rihull:lle!; del
:i\lt,rcn,io COIl"tilueion

I)i\'isión de Justicia.

EllllOS Aires, Enero 31 de i002.

Vistas las ternas formuladas por la H. Comisión Muni-
cipal, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de 12 de No-
viembre de 188G,

E2 Prcsu/clIte de la República-

DEClmTA:

Art. tOLos cargos de Jueces y Miembros titulares y
suplentes de los Tribunales de 2° Ioo:tancia del Mercado
Constitución, serán desempeñados durante el corriente
año, por los siguientes cilmerciantes: Juez titular, Dr. Juliár:
Frers; id. suplente jO, Dr. Franci"ca Beazley; id. id. 2", D.
Aurelio Devoto.
Tribunales de 2a Instancia: Titulares, Presidente D.

Rafael Cutó: Vocales: D. Martín Traizos:'l D. Máximo Hoff;
Supleiues: D. Alberto Alcobelldas. D. Felipe French y D.
Federico Büsch.
Art. 20 Este Tribunal funcionará con el personai que

le asigna la Ley de Presupuesto, quedando, e'n consecuen-
cia, en pOiOesiónde sus respectivos empleos, todo el
-personal que el mismo tenía ello del corriente mes.
Art_ 30 Comuníquese, publíquese, anótese en la Estadís-

tica y dése al Registro Nacional.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

•
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Hecrdo COIl~t1tlly(~ntIU(;ollli~iolleS hon"rarills )UU'lI 1;, vigil"lI-
cia del re~lmCII !le las enreeles )" CUlltrul del rllcionlllllh-lItll
de .Io!! l.re!!o!! (1t~los Ten'Unrio;; Nacl<llmlt~!!.

División de Justicia.

Buenos Aires. Ene,o :11 de 1902.

Siendo t:onveniente constituir Comisiones honorarias en
en los Territorios: NaclOnales, para la vigilancia del régi-
men de las cárceles v control del racionamientn de los
pre,;os, centralizando "en ellas las facultades de supennten-
dencia que correspondan para el mejor cumplimiento de
este propósito, y.1as atribuidas á las Comisicnes de cons-
trucción de. cárceles que funcionan actualmente en algu-
nos territorios,

El Prrsuimtc de la ReplÍblica~

DECRETA:

Art. 10 Consütúvese en Ushuaia, una Comisión honora-
ria de la CJuetorr~arán parte, el G()1Jernador del Territo.
do, el Director de la Cárce; y el Subprefecto Jefe del
Resguardo de la localidad, la que, bajo la presidencia del
primero de los funcionarios nOl11brado.~v con el título de
~Comisíón de vigilancia y construcción" de la Cárcel de
Tierra del Fuego., tendrá, en relación con dicho Esta-
blt>cimiento, las siguientes atribuciones:
1a Ejercerá vigilancia sobre la higiene y régimen car-

celario y especialmente sobre la alimentación de los de-
tenidos, controlando la calidad v cantidad de los artÍCulos.
2a Propondrá al Mini5terio d~ Justicia, la separación de

los e;npiead()", que falten á sus deberes. exponiendo C1r-
cunstanciadamente, en cada caso, las razones y anteceden-
tes que justifiquen las medidas 'que este artÍCulo autoriza.
3" Vigilará el fiel cumplimiento de las disposiciones y

Reglamento que rigen en la Cárcel; y proyectará el que
debe substituir á este último.
4a Propenderá á la conveniente colocación y radica-

ción en el territoriú. de los presos que salgan en libertad,
ofreciendo á los que voluntariamente acepten su patro-
nato, la protección compatible con los recun:;os de que
disponga.
Art. 2" La Comisión de vigilancia y construcción de

la Cárcel de Tierra del Fuego, tendrá, además de las
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atribuciones arriba enumeradas, las establecidas en el
Acuerdo de 5 de Noviembre de 1895 y decreto de 3 de
:Marzo ele 1897, relativos á la construcción de cárceles
en los Territorios Nacionales.
Art. ao Corresponderán á las Comisiones de construc-

ción de edificios para Cárceles en los Territorios Nacio-
nales, en relación con el Establecimiento de la localidad
á que respectivamente pertenezcan, las mismas funciones
que se atnbuyen á la constituida por este decreto, sin
perjuicio de las que actualmente ejercen, debiendo ser
designada cada una de ellas, en lo sucesivo, con el título
de ~Comisión de vig:lancia y construcción de la Cárcel
de.... . _.•
Art. -1:° La Comisión de vigilancia y. construcción de

la Cárcel de la Pampa Central, será constiluida por el
Gobernador como Presidente, el Fisui.l del Juzgado Letra-
do v el Directo!' de la Cárce1.
A:'rt.'5~En el caso de que la Cárcel de un territorio,

se halle establecida fuera de la Capital de éste, el Go-
bernador podrá designar la persona que haya de ejercer
su representación.
Art. GO Comuníquese á quienes corresponda. publiques e

y dé.se al Registro Nacional.

ROCA.
). V. GONZÁLEZ.

J)ecreto lIomhrallllo Encargado de la Sección de Embargos e
IlIhibicion('~

División de lu.;tic;a.

lJuenos Aire_" Enero 31 de 1\)02.

Habiendo ~ido dividida en dos Secciones por la Ley
de PresUpllesto del corriente afín, la Sección de Hip,)te
cas del Registro de Propiedade.s, Hipoteca~, Embargos, é
Inhibiciones, constituyéndose además de la que fnnciona
con aquel título, la de Embargos e Inhibiciones.

El Prcúdmü de la Rrf!úhli~-a-

DECRETA:

Art. 10 Nórnbrase Encargado de la Seccir'm de Embar-
gos é Inhibiciones del citado Regi.stro, al Dr. Pélulino Pi-
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ca, debiendo continuar bajo la Dirección de su actual Re-
gente, la Sección de Hipotecas.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional y á la Estadística.

ROCA.
J. V. GO~ZÁLEZ

Ucc['eto nee-Iltu••••O In rellllnl'.in de D. '.'rQlleIsco G. ~[Ilratllre,
del (",Ilr¡¡;ode Pre;;lidellte del Tribulllll de 2" Instaueiu del ~.Ier_
eudo Il'dc Septiembre, y Illllíl!lrnllllo reemlllnzllute

División de Justicia.

Buenos Aires, Enero 31 de 1902.

Vista la renuncia que antecede del Presidente del Tribu-
nal de 2a lnstanci.a del Mercado 11 rle Septiembre; atentas
las causas que la fundan, y de acuerdo con la terna for-
mulada por la H. Comisión Munidpal para la provisión
de aquel cargo,

El Frcsidmte dt: la Repltblica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbra"e Presidente del Tribunal de 2a Instan-
cia del Mercado 11 de Septiembre, en reemplazo de D.
Francisco G. i.\'1urature, cuya renuncia se acepta, á D.
Pedro Ballet(>.
Art. 20 Comuníquese, pubHquese y dése al Registro

Nacional y á la Estadística.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

np.CI'etollombrUlHlnContallor Pllblicu tle IO;;lTribunnles

Divi<;ión de JusiiC'Ía..

Buenos Aires. Enero 31 de Hl02.

Habiendo s;ido creado por la Ley de Presupuesto para
el corriente año, el cargo de Contador para los Tribuna-
les Fed<"fales y Ordinarios de la Capital,

,
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para desempeñar el cargo aludido, al
Contador Público don Alberto 11éndez.
Art. 2° Comuníquese) publíquese~ dése al Registro Na-

cional y anótese en la Estadística.
ROCA.

]. V. GONZÁLEZ ..
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1,0)" :iuiuriz8ntl0 al Consejo N.•elullnI de Elhulación, Ilura llpli-
cnr al pa~o de jubilaciones de maestru!!, 111IJnrte neet~!!nria
del cinco por ciento que so descucnta :i los emplentlns de SU
dependencia.

Et Smado y Cámara de Diputados de
reunitÚJsOt Congreso, ctc., sallcwllmt

la lVación
COll fuer::;a

Argelltma,
dc-

LEY:

Art. lo Mientras no sea sancionada la Ley de Montepío
CiviL autorízase al Consejo Nacional de Educación para
aplicar al pago de las jubilaciones de maestros de instruc-
ción prirr,aria, la parte necesaria del cinco por ciento que
se descuenta á los empleados de su dependencia en cum-
plimiento del artículo séptimo de la Ley del presupuesto
vigente.
Art. 2" Apruébanse los pagos efectuados en la misma

forma antes de la promulgación de la pre~ente ley.
Art, 30 Comu.lÍquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del' Congreso "Argentino,

en Buenos Aire;;:,á treinta de Diciembre de,mí! novecie'n-
tos uno.

JOSÉ E. URIBURU.
B. (¡campo,

Seerelui" dol S~oado.

BENITO VILLANUEVA.
Alejal/dro .)oroudc,
Sea"la"" d" In 1;. de Il. 11.

(Registrada bajo el N° 4052.)

División de Instru~dón Puhlica.
Bllenos Aires, Enero 10 de ]90Z.

Téngase por Ley de la Naeionj cúmplase, comuniquese,
publíq uese y dese al ~egistro Nacional.

ROCA.
JUAN E. SERú.



132 :'1I~Isn;Rro DE JUSTrCIA ji; r. PÍlBLtc.A

Decrl"to ncordando honras t'llDebres con moli\'o tlel t'lIl1l'cimien-
to del Ur. Cnr¡'os Herg, Uirector del .Museo Nacional.

División de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero 20 de 1ll02

Vista la comumcacwn oficial .del fallecimiento del Dr.
Carlos Berg, Director del Museo Nacional y consideran-
do que es deber del Gobierno, honrar la memoria del sa-'
bin naturalista que contribuyó con sus estudios á difun-
dir el conocimiento del pais: que dejó honda y luminosa
huella en la enseñanza, ejercida durante mas de veinte
años con dedicación ejemplar; que vinculó su nombre y
su acción á numerosas corporaciones científicas é impor-
tantes carg'JS públicos y en una palabra, que consagró
á la Repú.blica, su pa¡ria adoptiva. los mejores años de
su vida y las más fecundas er,ergias de su espíritu,

El Pr{'sidmte de la Repitb!z"ca-

DECRETA:

Art. 1° El Tesoro de la Nación costeará todos los gas-
tos que demande el entierro del Dr. Carlos Berg,
Art. 2° La Bandera de la República será izada á media

asta, durdnte el día de hov v de maI1ana, al frente del
:i\fuseo Nacional, como demostración de público duelo por
el fallecimiento de su. dig-no ex Director.
Art. 3(1 Comuníquese, etc,

ROCA.
]. V. GOXZÁLEZ.

Decreto juhilmulo á lit 8r111.dulin Grcnicr, como ["receptora de
la E~euclll SUIJerlut de \'llI'Olle;,odel 110CUIlSejOEseolnr

Di"isión de Instruccion Pública,

Huenos ,Aires, Enero 23 de lll02,

Resultando del cómputo practicado por la Contaduría
Ge~eral, que la peticionan te ha prestado quince ai'ios, siete
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'meses y dieciséis días de servicios á la in"truccián prima-'
ria, encontrándose comprendida por lo tanto en los térmi.
nos del Art. 30, inciso 10 'de la Ley N° 1909Yen vista de
los infórmes del Consejo Nacional de Educación y 10 dic.
taminado por el Sr. Procurador del Tesoro.

El PresideNte de la Re/níb!ica-

DECRETA:

Art. 1° Jubilase á la Srta, Julia Grenier en el puesto
de Preceptora de la Escuela Superior de Varones de 110

Consejo Escolar de la Capital, con goce de las tres cuar-
tas partes del sueldo que-actualmente perCIbe, imputándose
este gasto al fondo especial de pensiones, establecido por
la mencionada ley.
Art. 2° Comuníquese, etc., y vuelva al Consejo Nacio-

nal de Educación, para sus efectos y para que sea allí
archivado.

ROCA.
J. V. GO;-'¡ZÁLEZ.



MIHISHRIO Ol GUlRRA

MES DE ENERO

Dl'crcto orgnuizllIl'lo l:l Región MiIitnr de eliJo

)'Iinisterio de Guerra.

B\lenos Aires, Enero 10 de 1\102.

Considerando el decreto de fecha 27 de Diciembre ppdo.
por el que se subdivide el territorio de la República en
siete regiones militares, y siendo necesario proceder in-
mediatamente á la organización de la de Cuyo, para pi
comando de la cual se ha designado al Sr. General de
Brigada D. Ignacio H. Fotheirngham,

El Présidmte de la R~p!Íblica-,
DECRETA:

Art. l~ Nómbrase para de;;empeñar los diversos cargos
necesarios en la expresada región al siguiente personal
de jefes y oficiales:
Jefe de E<;;tadoMayor, al Coronel Ingeniero, D. Arturo
Orzábal, de la Lista de oficiales superiores.
Ayudantes del Comandante en Jefe: los Tenientes coro-

neles de la Plana Mayor Activa, D. Jacobo Fernández y
D. Zenón Arriaga.
Ayudante del Jefe de Estado Mayor, al Teniente 2" Q

Pédro Quintana Aleona, de la Brigada de FerrocarrilE:ros.
Jefe del DetalL Teniente-coronel D. Francisco Vila, de

la Intendencia General de Guerra.
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Sección Justicia: Teniente Coronel D. Ramón A. Gon~
úlez, de la 1" Sección del Gabinete Militar.
Sección Técnica: Mayor diplomado de Estado Mayor D.

Pastor Marambio, de la Za Sección del Gabinete Militar;
Teniente lo aprobado en los cursos de la Escuela Superior
de Guerra, D. José Fernández Basualdo, del Consejo de
Guerra para tropa de la Capital.
Servicios diversos: Teniente Coronel D. Policarpo Es-

pinosa, de la Plana Mayor Activa; Mayor D. Guillermo
Masón, de la Plana mayor Activa; Capitán D. Aurelio
Figueroa, del Regimiento 10 de Infantería de Guardia
Nacional.
Jefe del Servicio Sanitario: Cirujano de división Dr. D.

Ramón Giménez.
Art. 20 La Inspección General de Sanidad del Ejército

y la Intendencia General de Guerra, someterán á la apro-
bación del Ministro de Guerra, el nombramiento del per-
sonal que ha de constituir el servicio de sanidad y el de
administración de la citada región.
Art. 30 Comuníquese, publiquese en el .Boletin Mílitaf>

etl~.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Ilecreto a~i~nalldo una ;¡UllmmellslIlll, ¡Jara' 1m' Cumlllldancius
en Jcre de muln Re¡;-ion Mililar

lII;'listerio d~ G\I~rru.
Buerios Aires, Ellero 10 de 1902.

Considerando que es m'enester asignar una suma men-
sual para que las Comandancias en Jefe de cada Región
Militar, puedan atender á Jos gastos de escritorio, servi-
dumbre. alumbrado, limpieza y demás menores que les
origine el funeionamento de las Oficinas de la Comandan-
cia, Estado Mayor, Brigadas, Detall y demás dependencias,

El ,i'resideJlte de la R¡:pública-

DECRETA:

Art. l0 Asignase á cada Comandancia en Jefe en con-
cepto de gastos de e5critorio, servidumbre) alumbrado,
limpieza y demás menores de la Comandancia, Estado
Mayor. Brigada, etc., la cantidad de cuatrocientos pesos
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moneda nacional por mes, cuyo importe deberá ser abo- ~
nado con los fonGos que para gastos de esta naturaleza,
se destinan en el inciso 30, ítem 3, partida 3, de la Ley
de Presupuesto vigente.

Art. 20 Esta suma será liquidada desde el momento en
que ernriecen á funcionar las Comandancias en Jefe~ en
sus respectivas regiones.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y pase á la Contadu-
ría General de la Nación, á sus efectos.

ROCA.
PABLO RICCHERI

Decreto dctel'miulllltlo los tillOSde rllclollflmil~lltoque n:g-irim eu
el corriente :nIO ell el Ejército y estahlecimientos llIillt:ll'cS

Mi.{isletio de Guerra.

BLlenQS Aires, Enero 10 de 1002.

Siendo necesario determinar los diferentes tipos de ra-
cionamiento que regirán en el cOI-riente año, para el Ejér-
cito y sus dependencias, institutos y establecimientos mi-
litares en tGdo el Territorio de la Nación, y cuyo gasto
deberá sufragarse con lQS fondos asignados por la Ley de
Presupuesto vigente, .

El Presidmte de la Rcpitbüca~

DECRETA;

Art. 10 Desde el 1" de Enero del corriente año, los Cuer-
pos y sus dependencias, institutos, establecimientos y hos-
pitales militares, que se encuentren en la Capital Federal
y Campo de Mayo, pE'rcibirán por concepto de cada ra-
ción diaria, por cada individuo de tropa, la cantidad de
treinta y ocho centavos. moneda nacional ($ 0,38 m/n);
en las cludade.;;, pueblos y sus cercanía>" hasta una dis-
tancia de treinta kilómetros, cuarenta centavos ($ 0,40 ny,;);
en el Chaco, Misiones, Roca, Trelew y Cuadro Nacional;
cincuenta centavos ($, 0,50,IIili); en el Noroe!.'tedel Cha-
co, Sud y Oeste de los Territorios de la Pampa y Pata-
gonia, cincuenta y ocho centavos (0,5S ID/n),

Art. 2" Asígnase por el mismo c(,l1cepto,un peso mone_
da nacional ($ 1 Ijtu.) por dia, para cada alumna del Cole-
gio Militar; ochenta centavo.;;;(S 0,80 mjn) para cada alum-
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no de la Escuela Militar de Gimnasia y Esgrima, y cin-
cuenta centavos ($ 0:50 ll1rD.l por cada enfermo del Hospi.
tal Militar Central.
Art. 3° Los hospitales regionales percibirán, además de

la suma de cuarenta centavos que corresponde á las fuer-
zas que se encuentran en las dudad e:;;. la cantidad de
veinte centavo:;; por día y por cada enfermo, en concep-
to de mejoramiento de su alimentación.
Art. 4° Para el sostenimiento de cada animal á pesebre

dentro de los cuerpos y establecimientos militares, se en-
tregará mensualmente la cantidad de diez pesos moneda
,nacional ($ 10m/n), debiendo designarse el número que
alternativamente se tendrá en esta condición, pastoreo ó
á campo, como también en cada caso ]a cantidad men-
sual que se abonará por cada animal que debe tenerse
en potreros. y para el sostenimiento de cada animal á
pesebre para los señores oficiales superiore5, jefe5 y ofi:.
cia1es que prestando sus servicios en las comandancias,
y demás oficinas militares, se encuentran obligados á man-
tenerlos aisladamente, la cRntidad de quince pesos mone-
da nacional (;:¡. 15 m/n.), por cada mes,
Art. 5° La liquidación y abono de racionamiento se

efectuará de acuerdu con las listas de revista que deberán
remitirse á. la Inkndencia General de Guerra, del 1° a15
de cada mes. y en las que se hará constar minuciosamente
el movimiento habido en el mes anterior.
Art. 00 El racionamiento de los agregados deberá en-

tregarse por las' unidades, institutos ó establecimientos á
quienes pertenezcan: y en caso de que no figuren en la
revista de ninguno de ellos, se solicitará separadamente
la entrega de qUien corresponda.
Art. 7" Para la liquidación y abono de las sumas que

por racú.namiento de enfermos corresponda á los hospitales
y á los asilados en los establecimientos militares, se re.
mitirán á la In'tendencia General de Guerra del 10 al 5 de
cada mes, por triplicado, las planillas demostrativas del
movimiento que hayan tenido durante el mes anterior,
debiendo comunicar diariamente la;; altas y bajas que hu-
bieren tenido. haciendo constar el nombre y procedencia,
para poder formularlos cargos correspondientes.
Art. 8° Para las adquisiciones á efectuarse, distribución

de viveres, vicios de entretenimiento, como también el
destino que deberá darse al producido de los residuos y
sobrantes de dinero que resultaren de 1a.8.dministr<lción
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económica de los fondo~, las Juntas de administración se
sujetarán á las disposiciones que existan al respecto.
Art. 9u Mensualmente remitirán á la Intendencia General

de Guerra, ó á la Reparticióp de quien hubieran recibido
los fondos, las cuentas de inversión de ellos, con todos
los comprobantes, documentos y planillas que fueren ne-
cesarios para ,justificar los gastos respectivos.
Art. la. Los J<>jesde cuerpo y directores de institutos

y establecimientos, procederán á q'le tenga lugar ]a elec-
ción de Habilitado, de a.cuerdo con las disposiciones vi-
gentes, y remitirán al :Ministerio de Guerra, por el con-
ducto que corresponde, los documentos respectivos, para
que sean sometidos á la aprobación del Poder Ejecutivo.
Art. 11. Los Habilitados efectuarán el pago de haberes

y las entregas de los fondos que recibieran, con arreglo
á 10 dispue5to en la Ley de Contabilidad y disposiciones
que existen al respecto, siendo los Jefes y Juntas de ad-

o ministraci,)n, directamente reS'ponsables ante quien corres-
ponde, de la inversión de los fondos y rendición de las
cuentas respectivas.
Art. 12. Para evitar los viajes y economizar los gastos

que ellos originan, el importe de los fondos que por los
diver;;os conceptos .deberán entregarse á cada cuerpo,
instituto ó esta~lecimiento, será remitido por la Intendencia
General de Guerra por intermedio del Banco de la Nación
Argentina, por giro á la orden del Habilitado respectivo,
contra la sucursal que exista más próxima, ó se encuentre
en condiciones más favorables para negar hasta ella, desde
el punto donde se encuentre ubicado el cuerpo ó estable-
cimiento militar, de cuvas sucursales deberán ser retirados
los f,)nd{ls con la venia del Jefe respectivo. para efectuar
el pago ó ser entregados á la Junta de Administración.
Art. i3. Estando comprobado que la cantidad asignada

por el presente decreto, es suficiente para proporcionar
al soldado una alimentación sana, abundante, de buena
calidad y bien condimentada siempre que se proceda á la
inversión de los fondos con razonable ecrlOomía y se ejerza
la vigilancia' corrpspondiente, se acuerda á los Sres. Jefes
de Cuerpo y Directores ó Jefes de servicios, la responsa-
bilidad en que incmrirían ~i faltaren al cumplimiento de
las disposiciones establecidas al respecto.
Art. 14. Comuníquese, publíquese y pase á la Intenden-

cia Gf"lleral de Guerra, á sus efectos.
ROCA.

PABLO RrCCHERI.

•
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Heereto 'determinando la cantidad qllC !'le aSil!,"nallllra rucio-
D:lluiento de ~Iusramilill!'lde In tl"Ollll,dur:mtc el corriente ajio

Ministerio de Guerra,

Buenos Aires, Enero 1" de 1DOZ.

Considerando que los cuerpos del Ejército tienen que
atender al sostenimiento de algunas familias de la tropa,
y siendo menester determinar la cantidad de ellas, que
según su ubicación deberán sostener y la suma que para
racionamiento diario á cada una -je las mismas se destina,
cuyo gasto deberá sufragarse con los fondos asignados por
la Ley de Presupuesto vigente,

El PresidClltc de la Rcpública-

DEC1{ETA:

Art. 10 Asígnase en concepto de racionamíento para cada
familia, por día, la suma de veinte centavos moneda na-
cional.
Art. 20 A todos los cuerpos que se encuentren de guar-

nición en ciudades, pueblos y sus cercanías, se les hará
entrega de lo que corresponda para el sostenimiento de
dichas famil¡a~lá razón de diez familias por cuerpo; á los
que se hallen en el Chaco, Misiones, Trelew, Cuadro Na-
cional, Territorios de la Pampa y Patagonia, á razón de
veinte, con excepción de Gallegos y Junín de Los Andes,
que recibirán en concepto de ochenta por cuerpo.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y pase á ja Intendencia

General de Guerra á sus efectos,
¡¡OCA.

PABI,O RlccnERI.

Decreto determlnnndu 111('"(.rma ó'n que debe mnnteuer!1e el
~alladlt, lIara el 8er,'¡('iodel Rjl'creito en el corriente año

i\linisterio de Guerra,

Buenos Aires, Enero 1" de 1902.,
Siendo necesario determinar las condiciones en que

deberá mantenerse el ganado para el servicio del Ejérci.
to y sus dependencias, institutos y establecimientos mili-
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tares, cuyo gasto
nados por la Ley

Et Puidente de la

)lINIS'l'EHIO DE GUERRA

deberá sufragarse con los fondos asig-
de Presupuesto vigente,
República-:-

DECRETA:

Art. 10El ganado para el servicio del Ejército y sus
dependencias, institutos}' e.stablecimientos militares en el
primer cuatrimestre del corriente al1o, deberá ser mante-
nido alternativamente en la forma que se determina en
la planilla adjunta.
Art. 2° Para la liquidación y abono de las sumas que

por este concepto corresponda, se remitirán á la Intenden-
cia General de Guerra del 10} al 5 de cada mes, pqr tripli.
cado, ld.s planillas demostrativas del movimiento que haya
habido durante el mes anterior.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y pase á la Intenden

cia General de Guerra, á sus efectos.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Decreto nOlllbrando Unhllitndo del Regimiento 40 de Cahallería,
al Alt'érez n, Arturo Olana

.1I,.1inínistetio de Guerra

Buenos Aires, Er.ero de 2 : 902.

Vista la presente propuesta,

El P1-esitieJl!edc la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Habilitado del Regimiento 4~ de Ca-
ballería de Línea, durante el corriente año, al Alférez
del mismo D. Arturo Diana.
Art. 2° Comulliqllese, etc.

ROCA.
PABLO RrCCHERI.

Decreto nombrando 1I1Ihllitlldo del Hatnllon H de Int'alllerin,
al 8uhtenicute del mlSlllo D. (~erollirno A. llnci~ahlJJi

"
Minjsterio de Guerm.

Vista la presente propuesta,
Buenos Aires, Enero 2 de ,1902.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Habilitado del Batallón 11 de In-
fantería de Linea, por el año corriente, al Subteniente
del mismo D. Jerónimo A. Bacigalupi.
Art. 2" Comuniquese, etc.

ROCA.
PABLO RICCHERJ.

)lecl'clo lIombrlludu lIahilitlulo <Id Batalloll 10 de In(alltcl"ÍQ
de (,¡Den, ni Tenlen.e 1" D. Enrique Hory

Ministerio de Guerra.
Bnenos Aires, Enero 2 de 1902.

Vista la presente propue;;ta,

HI PresiriCllte de la Repúbl£ca-

DECRETA:

Art. 1() N9rnbrase Habilitado del Batallón 10 de In-
fantaía de Linea, por el corriente año, al Teniente 10
del expresado D. Enrique Bory.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Deerelo nC'"l1Ulllll,iu il. Da, C. Hureln la pnrte de lJCu!i'ión .de
~II herm:lJlll

IIItnisteriü de Guerrfl
Huenos Aires, Enero 3 de 1902.

Visto e5te expediente y atento lo informad,) por la Con-
taduría General de la ),'ación, lo dictaminario por el Sr.
Procurador del Tesoro y lo dispuesto por la Ley General
de Penslones de f:lde Octubre de 1865, en su Art. 28,

El Presidente (ü la Repitbliea-

DECRETA:

Art. 1()Acumúlase a favor de la pensionista D~ Carmen
•

•
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Burela, la Farte de pensión que gozaba su extinta herma.
na Da Micaela.
Art. 2° Comuniquese y vuelva ti la'Contaduria General,

ti sus efectos.
ROCA.

PABLO RIGGHERI.

Decreto nombrando lIabilltado de la Url¡.;adade l-'errocarrilel'Ol!,
al Teniente 20dl~la e:'lJlresnda!J. Carlos Argllñarns

MiJúslerio de Guerra
Buenos Aires, Enero ,. de 1902,

Vista la presente propuesta,

El Presidmte de la Rcpitb!ica~

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Habilitado de la Brigada de Ferro-
carrileros, durante el corriente año, al Teniente 20 d.e la
expre-sada D. Carlos Argañarás.
Art. 2" Comuníquese) etc.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Decreto nombrlludo lIaloilitlldo del Reghuiellto S" de Cabaile.
ria tle I~inea,al Telllente 20 e1elexpresado n. Alt"jandro Spika.

Ministerio de Gue'Ta.
Buenos Aires, Enero 4 de 1002.

Vista la presente propuesta.

El PresideJttt de la. RepÍlblica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Habilitado del Regimiento 80 de Ca-
ballería de Linea, durante el corriente año, al Teniente
2° del expresado D. Alejandro Spika.
Art. 2" Comuníquese, etc.

ROCA.
PABLO RICCHERI.
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)'Iinisterio de Guerra.

;'I.linisterio de Guerra.
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Art. 10 Concédese licencia, para ausentarse á Europa,
del 15 de Marzo al 30 de. Junio próximo, al profesor de
topografía del Colegio Militar D. Emilio Palacios.
Art. 2'. Nómbl'ase pant substituir al titular durante su

ausencia, a D. Alejandro Olazábal, profesor de topografía
práctica en- la Facultad de Ciencias.

Buen0s Aires. Enero (J de 1()D2_

Deereto lIcorlln••do lIeencia ni ProreS'ur del Cole:!:ioJ\fHitar
D. F.. Palacios

Deerdo estableeiendo hOSI)itulesmilitares l'e~iOllales en Salta
~ Mendozu

Visto lo expuesto en la >:,olicitudy en la nora que an-
tecede,

b1 PrcJidCllte dr la Repúbliea-

DECRETA:

En vista de_la necesidad de establecer Hospitales :iI[i.
litares Regionales en Salta y en l\'lendoza, de la falta de
locales apropiados en los cuarteles, _yde lo informado por
el Sr. Inspector General de Sanidad del Ejército,

El Pr/'sidentc ue la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. lo Autorizase á la Inspección General de SRnidad
á alquilar en las ciudades de Salta y Mendoza; locales
apropiados para el estableCimiento de un Hospital l\Iilitar
Regional en cada una de esas ciudades, debiendo abonaF
se el alquiler mensual de ($ 1.05 m/n) ciento cinco pesos
en la primera y de ($ 175 roro) ciento setenta y cinco pe-
sos en la segunda.
Art. 20 La Intendencia de Guerra imputará los ga"tos

que ,origine la presente disposición, á la partida 50::1, inci.
so 50 del Pre~upuesto vigente.
Art. 2" Comunignpse, publíquese y archívese.

ROCA.
PABLO RICCHERJ.
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Buenos Aires. Enero 'i de 1\l02,
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ROCA.
PABLO RIce HERI

Buenos Aires, Enero i de lü02.

ROCA
PABLO RICCHERI.

Vista la presente propuesta,

Bl Puszdmte t1e la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Habilitado del Batallón 70 de Infan-
tería de Línea, durante el corriente año, al Teniente 20
del mismo D. Tomás Martínez.
Art. 2° Comuniquese1 etc.

Art 3° Publiquese en el .•Boletín y\'lilitar. )~á quienes co-
rresponda y archívese.

Hecre-to nombrando Habilitado del .Bp.tnllóll 7° de Inrllnteria,
ni Teniente 2''>del mismo J). Tomas Unrtíncz

ROCA.
PABLO RICCHERI.

J)ecrcto nombrando IInbilltll'lo fiel Regimiento 10de Artilieri"
dl~)[ontllña, ni Teniente 2" del eXl)re~:1l10D. Guillermo \'¡.
Ile;!;ns.

Vista la presente propuesta,

El Presidm/e de la Re/JÚblica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Habilitado del Regimíento 10 de Arti-
lleria de Montaña. durante el corriente año, al Teniente
20 del expresado D. Guillermo Villegas.
Art. :20 Comuníquese, etc.
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Heer.'tll 'WmlJt'llDdlllIabilit:Hl11del He~imielltll ¡jode eahnlle_
rüa de Liuell, ni Teniente 2° tlel mismo D. José .J. Avalos

lvIinis:enu de Guerra.
Buenos .'\irC5, Enero, de H)02,

Vista la presente propuesta,

P.,lPresidO/te de la Repúblir:a-

DECRETA:

Art, 10 Nómbri'l,se Habilitado del Regimiento 60 de Ca-
ballería de Línea, durante el corriente anu, al Teniente
2° del mismo D. Jose J. Avalo.,;.
Art. 20 Comuníquese, etc.

ROCA.
PABl.O RICCHERI.

Heereto dene¡;;luuIuel tra~paso de I'ell",ión solicitado Jlor las
!Srlas. E. y Dolores Aln,rntlo

~'linísterío de Cuerm.
Buenos Aires, Enejo; de 1\)02.

Visto el presente expediente por el que las Srtas. EmÍ-
lia y Dolores Alvarado solicitan traspaso de la pensión
que goza su hermano Albr:rto, por entrar éste á la ma-
yoría de edad, y atento lo informado por la Contaduría
General de la Nación y lo dictaminado por los Sres. Pro-
curadores del Tesoro y General de la Nación,

1£1Prcsidmü dt la Repúblic_a-

DECRETA:

Artículo UOlCO. No ha lugar á lo solicitado por las Srtas.
Emilia y Dolores Alvarado, y archivese.

ROCA.
PABLO HICCHERI.

J)"crdo deciarllud •• cn "itunción de reti,'o ni Sar:;ento 2:0 1).
FurtulIllto Na'\'llrrO

~'¡místcrio de Guerra.
Buenos Aire" Enero i de 1902.

Hallándose el Sargento 2° del Regimiento 5° de Caba-
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Hería de Línea, Fortunato Navarro, comprendido en el in-
ciso 2~,Art. 2~ de la Ley N' 3239; visto el certificado de
la Oficina de Fojas de Servicios, de donde resulta un cóm-
puto tolal de treinta y cinco años, dos meses y cinco días
de servicios rconocidos v de conformidad con lo informado
por la Contaduria Gene~al de la Nación y el dictamen del
Sr. Procurador del Tesoro,

h! Presidmif de la República-

DEG~ETA:

Art. l° Declárase en situación de retiro con el goce del
sueldo integro que por la escala del Art. 50 de la Ley N°,
3239 le corresponde, al Sargento 2° del Regimiento 5° de
Caballería, Fortunato Navarro.
Art. 2° Trascríbase á la Contaduría-e Intendencia Ge-

neral de Guerra, dése al Registro Nacional y «Boletín Mi-
Iitar~ y archívese en su legajo periwnal.

ROCA.
PABLO RrccHERI.

Decreto ncortlaudo la prolDociou tle ulllmnos ilel Colegio Militar
de la Kaclim

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Enero 7 de 1902.

Vistas las clasificaciones obtenidas por los alumnos de
3er aún del Colegio Militar y de conformidad con lo es-
tablecido al respecto por el Arí. 17 de la Ley de Ascen-
sos y Reglamento de dicho establecimiento,

El Prcsidmf¿ tÚ' la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el empleo de Alférez y Subteniente
respectivamente, á los siguientes alUmnos del Colegio 11i~
litar, designados en cumplimiento del Art. 17 de la Ley
de Ascen,;;os, por el orden dE' antigüedad que les corres-
ponde, en virtud de la clasificación que han obtenido en
su último examen: 1, cadete Máximo Venturina, de Arti.
llería; 2, cadete Antonio Guilera, de Artillería; 3, cadete
Abraham Quiroga, de Artillería; 4, cadete Luis M. Pasos,
de Artilleria; 5, cadete Armando Gordillo, de Infantería;
6, cadete Arturo Irurtia, de Artillería; 7, sargento 20 Car-
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105Cas.;;oni, de Infantería; 8, cabo Teófilo Albornoz, de
Artillería; 9, cadete Héctor Godoy, de Infantería: 10, ca-
dete Emilio Gelmetti, de Caballería; 11, cabo Luis Cassi-
nelli, de Artillería; 12, cadete Carlos Villega, de Artillería;
1.3, cadete Abelardo Segura, de Artillería: 14, cadete Epi-
fanio Ferreyra, de Artillería: 15, cadete Hugo Lebeau, de
Artillería: 16, cadete Enrique Chevrier, de Infantería; 17,
sargento 20 Enrique Gómez, de ArtillerÍ3: 18, cadete Ro-
drigo Arr.orortu, de Infantería; 19, sargento 2° Justo E.
Diana, de Caballería; 20, cabo Cornelio Ibarra García, de
Caballeria; 21, cabo César Ortiz, de Infantería; 22, cade-
te Manuel Lavalle, de Infantería; 23, cabo Alberto Garzón,
de Artillería; 24, cadete Juan A. Quiroga, de Artillería;
25, cadete César Vázquez, de Artillería; 26, cabo Ovidio
Riccheri, de Artillería: 27, cadete Andrés Sabalain, de
Caballería; 28, cadete José L. Mamo, de Anil1eria: 29,
cadete Guillermo Gúmez. de Artillería.
Art. 2° Expidanse 105d'espachos respectivos con antigüe.

dad de 2 de Diciembre ppdo., en que fueron aprobados
su.;;exámenes; comuníquese, dése al Reg¡~tro Nacional y
«Boletín 11ilitar» y archivese.

ROCA.
PABLO RrCCHERI.

J)eerctll nombrantlo 1I11bilitlulodel Uatalloll ;lo de Infllllterill
.le Linea, uI Tenienle 20 dcl mismo D. "¡tal! Aignn";lc

:-"Iinisterio de Gl1erra.
Buenos Aires, Enero S de 190~.

Vista la presente propuesta,

El Presidentl' de la .Repúblzca-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Habilitado del Batallón 3° de Infan-
tería de Línea, durante el corriente arlo, al Teniente 2"
del mismo D. Vitall Aignas3e.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

,
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Decreto incorporando al UUCI'POde [n\.itlitlos al ex !joldlUlo
Antonio Uella••edovll

Ministerio de Guerra.
Buenos Aíl"eS.Enero 9 de 1902.

Visto el presente expediente iniciado por el ex soldado
de la Brigada de Ferrocarr¡leros Antonio Dellavedova y
el certificado de servicios, de donde resulta que el recu-
rrente perdió una mano en ejercicios de fuego, quedan-
do inutilizado; de conformidad á lo informado por la Con-
taduría General de la Nación, .Yel dictamen del Sr. Pro-
curador del Tesoro y lo dispuesto en el Art. S de la Ley
N° 3239,

tI P,-t'sidmtc dela R~plÍblica-

DECRETA~

Art. 10 Declárase en situación de retiro con el goce del
sueldo íntegro que por su empleo le correspondía, al ex
soldado de la Brigada de Ferrocarrileros Antonio Della-
védova, debiendo ser incorporado al Cuerpo de Inválidos.
Art. 2" Transcríbase para la Contaduría General de la

Nación, Intendencia General de Guerra y Cuerpo de In-
válidos, dése al Registro Nacional y ~Boletín Militap, y
archívese en su legajo personaL

ROCA.
PABLO RICCHEHI.

Decreto deehll'and •• en situaciílll de ret1l"1l al soldallo E¡o;equlel
••'lores

,\!írJistcriode Guerra.
Buenos Aires, Enero 10 de 190~.

Visto el presente expediente iniciado por el soldado del
1'" Batallón del Regimiento 1° de Infantería de Linea Eze-
quiel Flores, y el certificado de servicios, de donde resulta
que el recurrente perdió la viSta estando de centinela en
Río Gidlegos, de conformidad á lo informado por la Con-
taduría General de la Nación, el dictamen del Sr. Procu.
radar del Tesoro y lo dispuesto en el Art. 8" de la Ley
N° 3239,
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Bl Preúdt1lü d.f' la Repilblir.:a-

DECRETA:

Art. Jo Declárase en situación .-leretiro con el goce del
sueldo íntegro que por su empleo le corresponde:' al sol-
dado del ler Batallón del Regimiento l° de Infameria de
Línea Ezequiel Flores, debiendo ser incorporado al Cuerpo
de Invalidos.
Art. 2° Transcribase para la Contaduría General de la

Nación, Intendencia General de Guerra y Cuerpo de In~
válidos, dése al Registro Nacional)' .Boletín Militar~ y
archívese en su legajo personal.

ROCA.
PABLO RICCHERr

Deereto llllfficntllndo la I)ell¡¡ióná la 'Srta. FelieilUl>l'\'" hlo;vinus

Ministerio de Guerru,

Buenos Aires. Enero 11 d.~ 1802.

Visto t'l presente expedient¡>y atento á lo informado por
la Contaduría General de la Nación, lo dictaminado por
el Sr, Procurador del Tesoro y lo dispuesto por la Ley
General de Pensiones l;'n su Art. 21 inciso 3°,

El PYl'sidr1tte de la Rt'pública---

DECRETA:

Art. l° Aliméntase la penslOll que actualmente disfruta
la Srta. Feliciana Valdovinos, de la tercera parte del
sueldo que gozaba su extinto padre, el TI-'1ayorD. Pío
Valdovinos. á la mitad de dicho sueldo.
Art. 2° COil1uniguese y vuelva á sus efecto;;;, á la

Contaduria General de la Nación,
ROCA

PABLO RrCCHERI

Deereto noml.>rltlulo(;irujlulU tle Cuerllo ni Dr. Alclbludes López

jI,-\inisterio de Guerra,
Buenos Aries, EneL'o 1I de 1002.

Habiendo solicitado el pase á la Sanidad Militar del
Ejército, el DI'. D. Alcibiades López,
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El Pr!'sidrlltc de la República--

DECRETA:

Art. lo Nómbrase Cirujano de Cuerpo al Dr. D. Al-
cibíades López, debiendo acreditarse en su foja de servi-
cios el tiempo que haya permanecido en la Armada co-
mo Cirujano.
Art. 2" C0muniquese, pubJiquese, etc.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Decreto deelnralld" en sltlludólI de retiro ni Alrerez D. Pablo
R. Sosa

:-'iinisterio de Guerra.

Bllenos Aires, Enero lB de Hl02.

Hallándose el Alférez del Regimiento G de Caballería
de Línea D. Pablo R. Sosa, comprendido en el inciso 2.°,
Art. 2° de la Ley No 3239; visto el certificado de servi-
cios, del que resulta un cómputo total de quince años,
nueve meses }' siete días de servidos reconocidos: de
acuerdo con lo regulado por la Contaduría General de
la Nación y el dictamen del Sr. Procurador del Tesoro,

El Prl'sidmte de la RI'públic.7-

DECRETA.:

Art. }o Declárase en situaclOn de retiro, al Alférez del
Regimiento 6 de Caballería de Linea D. Pablo R. Sos a
con el goce del 50 °/0 del sueldo que por su empleo le
corresponde, de ",cuerdo con la escala fijada en el Art.
5° de la Ley 3239.
Art. 2° Transcríb"se á la Contaduría General de la Na-

ción é Intendencia G~neral de Guerra, dése al Registro
Nacional " ~Boletin Mililap v vuelva al Gabinete Militar
para ser ~rchivado en su iegajo- personal.

ROCA.
PABLO RICCHERI.
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Uecreto regularl:i'.luulo In situnciOIl de los OCieinle,¡de In G. N.
e~bltelltes en Ins (~Iasl's de resernl. corresJlolldicntes á lus
arios 75 ~' 79, incorporados al ejército permllnente.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Enero 14 de 190Z.

Existiendo en las clases de re!>erva correspoudientes a
los aftos 1878 y 1879, que han sido llamadas á incorpo-
rarse al Ejército permanente, oficiales de .Guardia Nacio-
nal patentados por el Gobierno de la Nación y los Go-
biernos de las Provincias, antes de la promulgación de
la nueva Ley de Organización del Ejército de la Repúbli-
ca, y a fin de regularizar la situación de esos oficiales,
así como la forma en que seran admitidos á ejecutar el
próxlmo periodo de instrucción los jefes y oficiales de
Guardia Nacional que se hayan inscripto ~n virtud del de~
creta de fecha 13 de Diciembre pasado,

El Presidellte de la Rl'púb/ica-

DECRETA:

Art. 10 Los ciudadanos de las clases indicadas, que
hallándose en las condiciones antes mencionadas, desea-
ren obtener el empieo de oficiales de reserva elel Ejérci-
to de linea, serán admitidC's. en comisión, en las unida-
des del Ejército permanente ó de movilización él en los
servicios auxiliares:

a) En sus grados respectivos los subtenientes yalfé-
reces, y con un grado menos los t<>nientes20 y 10.
y los capitanes. .

b) Los oficiales que hubiesen prestado ya servicios
en anteriores movilizaciones ó en las unidades del
Ejército pernJanente y hubiesen sido bien concep~
tuados por sus aptitudes y conducta, serán admiti-
dos en periodo de instrucción en sus grados res-
pectivos desde teniente 2° á mayor inclusive.

Art. 20 Los jefes y oficiales de Guardia Nacional que
no pertenecen ádas cla!'es del 78 y 79 Yse hayan inscrip-
to para ocupar puestos de mayor ú oficiales en c(lmisión
de reserva, en la próxima movilización, serán incorpora-
dos en la misma forma determinada en el articulo anterior.
Art. 3° La incorporación á que se refiere el artículo lo

se hará de acuerdo y á los efectos de lo dispuesto en
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los artículos 54, 59 Y 62, Título VII y artículo 133, Título
XVI de la Ley N° 4031.
Art. 4" Los oficiales de Guardia Nacional á que se re-

fiere el artículo 1°, que no deseasen incorporarse en ca-
lidad de aspirantes á oficiales de reserva, tienen obliga-
dún de incorporar.se como simples soldados.
Art. 50 Comuníquese, publíquese. etc.

ROCA.
PABLO RICCliERI.

Decreto reincorporando al Ejércltu ni "Ia~'ur D. Rc•.•ulrd o
Jlenllvidez

:Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Enero 1" de 1902.

Visto el <:::ertificadode servicios del señor Mayor de In-
fantería de Línea D. Bernardo BenaYídez, de donde resul-
ta que fué herido de bala de cañón en la gloriosa jorna-
da de Caseros, y ascendIdo sobre el campo 1e batalla. pOI
su distinguidn comportamiento: at~nto á la honrosa foja de
concepto expedida por los Excmos. señores Tenientes Ge-
nerales D. Bartolomé Mitre y D. Juan Andres GelJ}' y Obes,
y de acuerdo con el dictamen del Sr. Procurador General
de la Nación, .

E¿ PresideNtede la República-

DECRETA:

Art. 10 Ctmcédese la reincorporaclOn al Ejército, al Ma-
yor de Infantería de Línea, D. Bernardo Benavidez, de-
biendo revistar en la Plana Mayor Disponible.
Art. 20 Comuníquese, dése al Registro Nacional y ~Bole-

tín Militar. y archivese en su legajo personal.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Decreto dejando dtl quedar incorporados al Ejército Nacional
ios otlciales y eadete13dei .Buli;'iano

1I1inisteriode Guerra.

Buenos Aires, Enero 15 de 1902.

Habiendo terminado el período de un año qe instrucción
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por lo que fueron Incorporados algunos de los señores
oficiales y cadetes del Ejército Boliviano, y en vista del
de,,:eo manifestado por el Excmo. Gobierno de aquella Re-
pública amiga, para que dichos militares regresen á poner
en práctica la instrucción que han adquirido,

El Presidente de la Repitb/ica-

DECREl"A:

Art, 1"Queda sin efecto, desde la fecha, la~incorporaciór
al Ejército de la República de los señores oficiales y ca-
detes del Ejército Boliviano que á continuación se expresan:
Capitanes, Florencia Cuenca, !:;;rnaelLozada. José A Rico,
!lhnuel M. Dehesa: Tenientes 1m• Tomás Rodriguez, Gui-
llermo del Carpio, Mdximiliano Muguia; Tenientes 2do'.
Alfredo Lazarte, Ramón Muñoz, Arturo Prudencia, Genaro
Sainz, Agustín Luna; Subteniente, José A. Villega; Cadetes:
Alfredo Infante, Salomón Canseco, Julio Lanza, Nicanor
Vargas, Juan Valverda, Pedro Moreno, Arturo Fortún,
Alberto Canerio, Ángel Campuzano, Viciar Aldunate, Ro-
berto Baldivia, Emilio Frias, Fausto de Gonzáiez, David
Proenen y Temi;;tocles San ¡'.'Iartill.
Art. 2n Comuníquese, dése al Registro Nacional y .Bo-

letín Militar» y archívese.

ROCA.
PABLO I~ICCHERI.

DN'T(,to I'cguhlll(ln 11\ Ilension del ill\"lilillo FCl'min All,"uirrc'
NllIIU SaT:tcnto 2° t'n ,.cz dc Cl.b•.•

Ministerio de GuerrfL.

fiuenos Aire~, Enero 1(; de 190~.

Visto este expediente, por el que el Cabo del Cuerpo de
de inválidos Fermin Aguirre, reclama diferencias de habe-
res entre el empleo de Cabo r el de Sargento 2",y estando
comprobado que cuando fué dado de alta en el mencio-
nado Cuerpo, lo fué por equivocación con el empleo de
Cabo en vez del d~ Sargento 20, en el que fué inutilizado,
)' atento 10 Informado por la ContadUría General de la
Nación y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

•
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El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Regúlase la penSlOnque goza el inválido Fermín
Aguirre, con arreglo á la jerarquía de Sargento 2°, de
acuerdo con el informe de la ContadurÍa General.
Art. 2° Vuel\'a á la misma para queliquidej comuníquese, etc,

ROCA.
PABLO RICCHERI.

J)ecret •• incorllOrnl1llo COIIIOll¡:;re~lldoal }~jcrcit" Nacional al
Subteniente dcl Uoli\'iano n. Hernardo ""ober

Minister;o de Guerra.

Buonos Aires, Enero 17 de 1\)02.

Habiéndose solicitado por el Gobierno de Bolivia, la
incorporación al Ejercito Nacional, como agregado, del
Subteniente D. Bernardo Waber, del Ejercito Boliviano.

El Prcsidmte de la Rrpúbb'ca-

DECRETA:

Art. 10 Cuncédese la incorporacIón, como agregado. á
los efectos de completar sus estudios prácticos en el Ejer-
cito Nacior.ai, al Subteniente del Ejército Boliviano D.
Bernardo Wober.
Art. 20 Comuníquese, etc.

ROCA.
PABLO RrCCI-IERI.

J)ccreto rectificando el dc 2:>dI'" Diciembre ppdo. sobre las
eondiciont"s cn que seruD c(Jn;;lller'ulo.'llo!!jef~s y oliel"les
que termiuen Jo,; estudios d{~In ]~>lcuelaSUl.erior de Guerra.

~\l;flisterio de Guerra.
Ruenos Aires, Enero 17 de 1902.

En vista de lo>, errores v omisiones que contiene el
decreto de fecha 25 de DiC'iemb¡e del año ppdo., publi-
cado en el "Boletín JI,'1ilitar"N° 2 del corriente aJiO, re-
lativo á la condición en que (Ieben egresar los alumnos
que terminan sus estudios en la Escuela Superior de

•
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Guerra, y á sus efectos, se publica á continuación -co-
mo adición al número del Boletín indicado-el expresado
decreto, en los términos preciso;:; en que 'está concebido:
Buenos Aires, Dicie,mbre 25 de 1901.-Vistos lo~ té~-

minos de la nota precedente, en la cual la Dirección de
la Escuela Superior de Guerra, propone la condición en
que deben egresar los alumnos que terminen sasfactoria-
mente sus estudio'l, estableciendo para elio la circunstan-
cia de la clasificación, además de la conducta y aptitudes
militares que neceSarial?ente han de concurnr.

El Presidmte de la Replíblica-

DECRETA:

Art. l° Los jefes y oficiales del Ejército, terminado el
plan de estudio téorico-práctico que rija en la Escuela Su-
perior de Guerra, serán considerados en el concepto que
á continuación se expre5a:

a) Los que hubiesen obtenido en los exámenes ge.
nerales del último aiio, cinco puntos como mínimum
de clasificación media en los trabajos práctiCOS,cua-
tro puntos en equitación, y como mínimum de cla-
sificac]ón media general igualmente cinco puntos,
mp.rezcar, buen concepto. de la Dirección de la Es-
cuela y reunan además aptitudes militares, obten.
drán un título acreditándolos ~Diplomado de Estado
Mayor~ y serán destinados con preferencia, á pres-
tar los servicios propios de f'sta institución.

11) Los j.des ú oficiales que c-btuvieran (;l1atro puntos
como mínimum de clasificación en trabajos prácti-
cos, tre;:; puntos en equitación, y tre;:; y cincuenta
puntos como clasificación media general, merezcan
buen concepto de la Dirección de la Escuela, y
tengdn aptitud~s militares,. recibirán un certificado
en el cual constarán las clasificaciones obtenidas:
prestarán sus servicios en los cuerpos de sus res4
pectivas armas, y podrán, si las necesidades del
servicio lo exigiesen, ser destinados á los de Esta-
do Mayor, pero, no gozarán del sobresueldo deter-
minado por la Ley de Presupuesto.

Art. 2° Los oficiales diplomados á que se refiere el pá-
rrafo a) del articulo anterior. vestirán uniforme de su res.
pectiva arma y usarán como distintivn, una palma bor-
dada de oro (con arreglo al modelo adjunto) en el costado
izq'Uierdodel pecho entre el segundo y tercer botón. Ten-
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drán igúalmente derecho á usar este distil,tivo los Jefe.;;
y Oficiales que se hallen comprendidos en los términos
del párrafo b) del citado artículo.
Art. 30 Los diplomas de los que fuesen reconocidos en

el concepto indicado en el párrafo al del Art. l0, lievarán
las firmas del Presidente de la República y del Ministro
de la Guerra, y serán anotados en el Estado Mayor del
Ejército, tomándose razón de ellos donde corresponda y
dándose á conocer en el ~Boletín Militar~.
Art. 4° Los certificados de que hace mencítm el párrafo

b) del Art. to, serán firmados por el Director y Subdi"
rector de la Escuela Superior de Guerra y serán igual-
mente anotados en el Estado Mavor.
Art. 5° Finalizado cada curso," la Dirección de la Es-

cuela Superior de Guerra elevará a la Superioridad, en
duplicado, un cuadro general con las clasificaciones y
conceptos correspondientes, para la ejecución del presente
decreto.
Al t. 60 El diploma que se extienda á los oficiales á que

se refiere el párraf0 a) del Arl. lO, dirá: «En virtud de
las clasificaciones obtenidas en el examen teórico-práctico
de fin de curso de la E;;cuela Superior de Guerra, y en
mérito á las circunstancias que concurren en (nombre,
empleo y arma del interesado) se le extiende, de acuerdo
con el decreto de fecha 25 -de Diciembre de 1901 el pre-
sente título, por el cual, ;:ele acredita Diplomado de Estado
Mavor.»
Art. 70 El número de Jefes y Oficiales diplomados de

Estado Mayor, que gozarán de sobresueldo, será el que
fije anualmente la Ley de Presupuesto.
Art. tl° Comuniquese, pub1iquese etc.

ROCA.
PABLO RrCCHERr.

Decreto uOllllorlludo nyud:mtc en el nospitnl .:\lilltar ji JJ.
ESlcHto Garcia Ram!!

Ministerio de Guerra.

Buenos ."Iires, Enero 2.9 de ¡!l02_

Vista la nota que antecede de la Inspección General de
Sanidad del EjércitO,
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tJ Prcút!eJltede la Repúbliúl-

DECRETA:

Art. l° Nómbrase ayudante del Consultorio de Od,mto-
logia del Hospital Militar Central, al estudiante O, Esteban
García Rams, con asimilación de Subteniente, Imputándose
sus habere~ al inciso (0, ítem 17 del presupuesto del corrien-
te año,
Are 20 Comuníquese, pubiiquese en el .Boletín Mili-

tap .r archívese,
ROCA.

P ADLO RICCHERI.

l)ecl'ctll IUlIlldlllltl" liquidar U l"s .•Jcrcs retirluJos del Conscjo
Supremo (le Gncrrn ~. ;\Inrin", el sueldo, "Ylllin de cosla ~.
IJI'C!<t d •• l'IlIlCh ••.

).,linist,',io d~ Gl.lorra.

Bllenos Aires, Enero 23 de Il102.

En atención á los servicios que prestan actualmente al-
gunos Jefes retirados en el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, y con derecho por lo tanto á la" remuneracio-
-ne;; que .se acuerdan á los que e5tán en actividad y des-
empeñando funciones determinadas,

h-¡ Presideutc de la R,..púb!ita-

DECRETA:

Art. iO La Contaduría General de la Nación, liquidará
á contar desde ello de Enero del corriente año, el suel-
do, ayuda de co;;tas y prest de rancho que á cada uno
de ellos corre.sponda, segun su empleo de revista,
Art. 20 Pa5e á la CoI1taduria General de la Nación.
Art. 3" Comuníquese, etc,

ROCA.
PABLO RICCHERI.
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Decrcto llcordlmdo :i. In Sl"l:l. MarIJnloDlI "Inrtlllcz. la mitad
de In peO!liÓn que l)cl'cibe su berllltlllll Dnria J,'-~\fnrtiuez

Ministerio de Gworra,
Buenos Aires, Enero 23 de 1902.

Visto el presente expediente por el que la Srta. Marti.
niana Martinez, solicita se le ajuste la parte de la pensión
que le corresponde como hija del extinto Teniente Coronel
D, José Domingo r-.'1artinez.y atento lo informado por la
Contaduría Genf'ral de la Nación y 10 dictaminado por el
Sr. Procurador del Tesoro.

El Presidente de la Repúb/ica-

DECRETA:

Art' 10 Considérase á Da. Martiniana Martínez, con de-
recho á g'ozar de la mitad de la pensión que. disfruta su
hermana Da Daria Lidia Martínez,
Art. 2° Comuniqu.ese y Yllelva á sus efectos, á la Con.

taduría General de la Nación.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Oecrcto apl'olJllIHlo el IIIallO)y l)rC~Uplle~to Imrn In cou!itruc_
dúo de IIn tnu1lue ell el Arsenal Regiollul del (;enlro

Ministerio de Guerra.

Buenos Aries, Enero 24 de 1£102.
,

Visto el presenLeexpediente, y.consid~rando que es de su-
ma necesidad proceder inmediatamente a la constrLlcdón de
un tanque en el Arsenal Regional del Centro, con el fin de
salvaguardar, en caso de incendio, los valiosos materiales
de guerra almacenados en dicho ~rsenal Regional.

El Pr~sidmtede lt, RepiÍbli,;a~

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse el plano y presupuesto adjuntos,
elevados por -la Dirección General de Arsenale;¡ de Gue-
rra, para la construcción de un tanque y cañería de agua
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ROCA.
PABLO RICCHlERI.

para servicIO de incendio en el Arsenal Regional del Cen-
tro.
Art. 20 Pase á la Dirección de Arsenales de Guerra pa-

ra que, por administración, proceda á su ejecución.
Art. 3° Impútese el costo de esta obra, ($ ;¿S.317,35 m/n)

veintiocho mil trescientos diecisiete pesos con treinta y
cinco centavos moneda nacionaL al Presupuesto Extraor-
dinario ítem 2, Anexo K, del Presupuesto General vi.
gente.
Art. 40 Comuníquese, etc.

Decreto relevando ¡lel comando del le, Butallno del Re,g. 9 de
Int'anterin tle I,inea al Teulente VOl"ollt'1 n. A.-l"igueroa

Ministerio de Guerra.
Buen05 Airc~, Enero 24 de 1£102.

Atendiendo á las razones en que funda la solicitud de
relevo del comando del 1cr Batallón del Regimiento 9 de
Infanteria de Línea, el Teniente Coronel D. Adolfo Figue-
roa,
El Presideu/£ de 111R¡!plÍb¡u:a~

DECRETA:

Art. 1° Concédese el relevo del comando del 1er.
Batallón del Regimiento 9 de Infantería de Línea: al Te-
niente Coronel D. Adolfo F¡gueroa, debiendo pasar á re-
vistar á la Plana Mavor Activa.
Art. 2°Comunique;e, publiquese en el Boletín Militar etc.

ROCA.
PAI3LO RICCHERI.

Decreto neoriland<l el JUl!<Cít A"'illeria del Teniente 2° de In-
fantería D•• J. Fnlento

l\'linislero de Guerra.
Buenos Aires, Enero 25 de 1902.

Vista la presente solicitud de pase al arma de artilleria,
promovida por el Teniente 20 de Infanteria D. Julian Falcato,
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y re"ultando del certificado expedido por la Dirección del
Colegio f\'1ilitar, que en el examen de las materias que
comprenden los reglamentes de dicha arma, ha obtenido
el causante la clasificación genf'ral de ocho puntos,

El Prcsidmte dt la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 1" Acuérdase al Tenienre 2° de Infantería D. Ju-
lián Falcato, el pase al arma de artillería.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Registro Nacio.

na! y •Boletín Militar» y pase á la Octava División pa-
ra la anotación correspondiente y archivo.

ROCA.
PABLO RICCHIERI .

..1.eUt~rdornanllalldo imputar el excedente del njuste de lus
pensionistas militares por (11mes tle IHeiembre PIldo.

l\IiniMerio de Gucrrr..

Buenos Aires, Enero 2!5 de 1902.

Habiendo r~sultado insuficiente la cantidad asignada en
el Anexo J, inciso único, item G del Presupuesto General
de 1901, para atender al pago de los sueldo,> de las pen-
siohitas militares, y atendiendo que es de todo pUnto in.
djspensable hacer el pago de los correspondientes al mes
de Diciembre ppdo., y que la imputación de éstos no
puede efectuarse al Anexo J del citado inciso, en razón
de que el saldo que tiene disponible de $ 12.967,14 m/n.,
no alcanza á cubrir el ajuste reo;pectivo que importa
$ 122.365,4-6 m/n,

El Presidmte dé la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° La Contaduría General de la Nación, imputará
al presente Acuerdo, el excedente del ajuste de las pen-
sIOnistas; militares por el mes de Diciembre del año ppdo.
~Art. 2° Comuníquese y pa,,~ á la Contaduría General á
sus efectos.

ROCA.-P AI3LORICCHERI.-A. ALCORTA.-
ONOFRE BETBEDER.-EMILIO CIVIT.
- J. V, GO]\"ZÁLEZ.



Decreto maudando aboullr ULla.!jUnIaá lus Src,;!.Cor"n~les n.
.Julio ¡"igueroa y D. Alejo H~lalllllli

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Enero 2(; de 1902,

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Coronel Alejo Belaundi ex Vocal 'de la In-
tendencia de Guerra, ha percibido dUlante el tiempo d~
Jesempeño de dicho puesto la asignación mensual de
.¡¡i 250 m/n, una3 veces y .¡;. 400 m/n en otras, de la partida
de <ti 1.600 m/n que el Presupuesto de Guerra acuerda
para remuneración álos Vncales de laexpresada Intendencia:
Que corresponde se le mande abonar los Q 400 m/n

durante el tiempo que sólo recibió ~ 250 m/n:
Que encontrándose el Sr. Coronel D. Julio Figueroa en

iguales condiciones, es también acreedor á la diferencia
de i) 150 rT1/D.J entre las expresada" cantidades,

El PresidmÜ'de la República-

DECRETA:

Art. 1{1 Pase 4 la Intendencia General de Guerra para'
que abone á los Sres. Coronelas D. Julio Figueroa y D.
Alejo Belaundi ~ 150 m/n memuales, durante el tiempo
que recibieron remuneración de $ 250 m/n en vez de
;¡;i 400 mjn, sin que e5to siente precedente para lo sucesi-
vo, por cuanto es de incumbencia del Poder Ejecutivo'
reglamentar la forma en que ha de ser distribuida la par-
tida de $ 1600 m¡npara asignación de vocales, lo que se
efectuará con anterioridad del 10 del actual.
Art. 2{1 Pa5e á la Intendencia General de Guerra á sus

efectos.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Decreto disponlcllllo el licenciamiento de los r(~ser\'islns de las
cla;;;c!ldel 78 y 79

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Enero 27 de 1902.

Dehiendo procederse al licenciamiento de los reservio;tas
w



Ministerio de Guerra.
Buenos Aireo, Enero 27 de 1902.

El P.nszdmte de la Ref!ública-
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Deerelo dispoulcndo In liquidacion del suelllo de illfrlletorC!!
a 1:1le~. de c.organizacioll del ejercito

incorporados al Ejército por decreto de 12 de Diciembre
ppdo.: de conformidad á la Ley N° 4031,

El Prrsidn¡fc de la RCf!úhlica-

DECRETA:

Art. 1° En ejecución de lo dispuesto en los Arts. 20 .Y
1;)1 de la citada Ley, prl)cédase el día 2 de Febrero pró-
ximo, al licenC'Íamiemode los reservistas de las clases del
78 y 7.9 9ue se hay.an encontrado en movilizaciones ó
conscnpClOnes anU'-rlOres.
Art. 2° ft los efectos de la facultad conferida por el

mismo Art. 131, queda prolongada por un mes más la
permanencia en las filas, de los reservistas de las clases
citadas que no se encuentren comprendidos dentro de lo
prescripto en el articulo anterior.
Art. 3° Perteneciendo los reservistas á licenciarse á las

Provincias de Mendoza y San j uan, queda encargado de
la ejecución de este decreto, el Sr. Comandante en jefe
de la Región de Cuyo. Los Sres. jefes de las demás uni-
dades, que por circustancias especiales hubieran incorpo-
rado algún reservisla de las citadas clases, procederán á
su licenciamiento de acuerdo con los artículos anteriores.
Art. 4° Por la Intendencia General de Guerra se dis-

pondrá el pag-o del haber de lo,>reservistas, antes de su
licenciamiento.
Art. 5"Comuníquese, publiquese en el BuletÍn Militar, etc.

ROCA.
PABLO RICCHIERI.

DECRETA:

Art. lo Al formularse mensualmente las liquidaciones
de los aju;,:tesde' los cuerpos que componen el Ejército,
la Contaduria General de la Nación liquidará, desde el ¡"
de Enero del corriente año, el sueldo de todos los infracto-
res que se encuentran cumpliendo su servicio y su recargo,
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por el menor a!!:ignadüá los conscriptos que es de CInCO
pesos moneda Nacional, querlando sin derecho a ningun
sobresueldo, conforme lo determina el arto 116 de la ley
N° 4031 del servicio militar obligatorio y el Presupuesto
de Guerra vigente.
Art. 2° Los Srs. Jefes de Cuerpo, á fin de dar el más

exacto cumplimiento á lo que se hac~ referencia en el
flrtículo anterior, dispondrán la anotación correspondiente
de cada uno de los infractores en las listas de revist"
mensuales.
Art. 3' Comuníquese, etc. y dés:.een el Boletín 1'lilitar.

ROCA.
PABLO RICCHERI:

Decreto ll}trobnndo In" Chl"ificnciolle'l de los alumnos de JO, 2°
nflO de In Escuela SIlIH~rjor de Guerra

!lIinisterio de Guerra.

Buenos Aires, Enero 27 de 1902.

Vista la nota precedente, con la cual la Dirección de
la Escuela Superior de Guerra acompaña los cuadros de
las clasificaciones obtenidas por los alumnos de dicho es-
tablecimiento. en los ultimos exámenes de ún de curso: v
de acuerdo c~n el decreto de fecha 25 de Diciembre ppdo~,
fJue establece la condición en que egresan los alumnos gne
terminan sus estudios en dicha Escuela,

ELPrc.5idmte dc la República-

DECRETA:

Art. lo Apruébanse los cuadros adjuntos de clasificacio.
nes correspondientes á los alumnos de 10 y 2° a110sde la
Escuela Superior de Guerra.
Art. 20 Reconúzcanse «Diplomados de Estado Mayor>.

por llenar los re.:}uisitosestablecidos en el párrafo a) Art. 1(,
del citado decreto, á .los. siguientes Jefes y Oficiales:
Tenientes Coroneles: D. Estf~ban C. Garcia, D. Ramón
RuÍz y D. Ezequiel Pereyra; Mayores: D. Pastor Maram-
bio y D. Alfredo Freixa: Capitanes: D. José Uriburu, D.
José Belloni, D. Adolfo Sosa, D. Luis PerHnger y D. Jorge
Señoráns; Tenientes 1°'. D. Juan \Vermelskirch y D.
Albe_rtoNoailles.
Art. 3° Por el Ministerio de Guerra se expedirán los
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titllJos respecth'os á los Jefes y Oficiales determinados en
el artículo anterior, y la Dirección de la Escuela Superior
de Guerra extenuerá los certificados mencionados por el
párrafo 6) del Art. jo del citado decreto.
Art. 40 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese,

etc
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Ol'creto ajando jernrqllill en la Snnitlncl ele] Ejercito á los
estul1l11ntcs de medicina, tn •.•nncin. etc.

;\'\inisterio de Guerra.
Buenos Aires, Ener ...•27 de 1902.

Estando dispuesto por rewlución de este Ministerio, que
todos los e:studiantes de medicina, farmacia, odontología
y veterinaria, que se encuentran incorporados en las filas
del Ejército como ccnscriptos de la clase del 80, presten
sus servicio;; profesionales en la Sanidad Militar, y sien-
do tan necesario como conveniente fijarles una jerarquía
con arreglo á los cursos universitarios que tengan apro-
bades, a efecto de la comisión del servicio y remuneración
que por dicha jerarquía les corresponda, según la Ley
de Presupuesto vigente,

h.i. ¡J".esidente de la República-

DECRETA:

Art, 10 Todo estudiante de medicina de 1" Y 2° año,
correspondiente al contingente de 20 años, será incorpo-
rado á la Sanidad Mihtar como simple conscripto: los de
3° y 4':>,como practicantes asimilados á cabos: los de 5°
y 6° año, como sargentos los primeros y asimilados á
sub-oficiales los segundos; y los de 7° año y ex-alumnos
como subtenientes asimilados.
Art. 2° Los estudiantes de farmacia, orlontologia y ve-

terinaria de 10 y 2° año como simples conscriptos; los de
3", como cabos; los de 4° como sargentos: y 10s diploma-
do." e0mo subtenientes asimilados.
Art. 3" Comuniquese, publiquese en el .Boletin Militar ~

ele.
ROCA.

PABLO RICCHERI.
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Decreto trihut.;mlio honore>,; ([lDellre¡;; ni SI' Teniente G't'll('rnl
D. Xicolú;,¡ ],e,'olle

Ministerio de Gll~rra.
Flucnog Ail'es, Enel'o 2::; de lU02.

Habiendo fallecido en la tarde de hoy el Excmo. Sr.
Teniente General D. Nicolás Levalle, Oomandante en je-
fe de la 1'" Región militar (Capital) y ex Ministro de la
Guerra, y siendo un deber riel Gobierno tributar un jus-
to homenaje de reconocimiento á tan glorioso Roldado y
leal servidor de la Nación,

El Presidmte de la Re/Jública-

DECRETA:

Art. 10 La bandera nadonal permanecerá izada á me-
dia asta, en señal de duelo, en todos los cuarteles, buques
de la armada y edificios públicos nacionales, durante los
días 29 v 30 del corriente.
Art. 2" Como un homenaje especial á los gloriosos ser-

vicios del Teniente General Levalle, su féretro será trans-
portado, el día 30 del L:orr:enle á las lOa. m., desde la
casa mortuoria hasta el Cementerio de la Recoleta, sobre
una cureña de campaña atalajada en guerra desfilando
en seguida por delante de I"s despojos del General Le-
valle, las fuerzas de la la Región que él comandaba.
Art. 3° El Ministro de la Guerra tomará la palabra en

el momento del sepelio en nombre del P. E. Y del Ejér-
cito Nacional.
Art. 4° Los gastos que demande el sepelio serán cos-

teados por el Estado.
Art, 5° Por el Ministerio de Guerra, se darán las ór-

denes correspondientes, para la ejecución áel presente
decreto.
Art. 6° Comuniquese, publíquese, etc.

ROCA.
PABLO RrCCHERI.
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Uecreto ('Ollf'edlellllo llermi"o l'"rll nU¡¡elltllrse e1el pllí". it. lit
IICn¡¡ioni;¡tll milita.' J)". ASllotu Arru;l;a.

;,\Iinisl~rio de Guerra.
Buenos Aires, Enero 28 de U)03.

Habiendo solicitado licencia para ausentarse del pais la
pensionista militar Da, Asuma Arraga,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese permiso á la p811sionista militar Da.
Asunta Arraga, para aU5entarse á Tupiza (Bolivia), por el
término de tres meses.

Are 2° Comuníquese, y pase á sus efecl"O;;á la Conta-
duria General de la Nación

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Le~.aJlrllbuntlo la l)erll1l1tll ,le terrenus (llIrn el en¡¡llnehe del
Umutel de I.lllier~

El Selladoy Cámara de Diputados de la Nacióu Argentina
reunidos eu Congreso, etc.] SallelO1laU ¿'Oll fuerza de-

Art. 10 Apruébase Ja permuta de terrenos para eO'lanche
del Cuartel de Liniers, autorizada por Acuerdo rle Ministros
de fecha dieciséü; de Enero de mil novecientos, y con la
limitación fijada por el decreto de veintiocho de Mayo del
mismo año.

Art. 20 Queda derogada la Ley número dos mil tres.
cientos setenta y tres, de dieciséis de Octubrf'; de mil
ochocientos ochenta y ocho, en cuanto se oponga á la
presente.

Arl. 3° Comuníque5e al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á veinte de Enero de mil novecientos do!".
N. OUIRNO COSTA. BENITO VrLLA?\UEVA.
B. Ocampo, Alejandro Soumdo,

SN,~t",lo (1"1 "!"na,I,,. ;:''''''eIMIO ,1•. ta 1:. ,1•. 111).
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Buenos Aires, Enero 29 de 1(lOZ.

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comun!quese,
publiquese é insértese en el Regi"tro Nacional.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

J.)ccreto illt1Uitlllld" al Alrerez n .••• "¡"nl'I'!,

Ministerio de Guerra.

Buenos Aíre." Enero \30 de 1£102.

En u,,;ode :;us facultade;; comtitucionales¡ y atento al
corto tiempo que le falta al call"ani.e para terminar su
condena,

El Prrsidetlte de la Repúbllca-

DECRETA:

Art. 1° Concéde~e indulto al Alfér~z del Regimiento
2Q de Artillería Ligera D. joséVivarés
Art. 2°. Comuníquese, publíquese en el «Boletín Militar.

y pase al Consejo Supremo de Guerra y Marina para su
archivo.

ROCA.
PABLO RrCCHERI.

J)ecrl'to eOllcedj¡~llll[1el r('le,"o del 2° .Jcn~ del Regimientfl » de
CnbaHcrin de '¡jnen, )fllyur n •. 1. R¡""fjui

!IIinist~l"io de Gu~rra.

Ru€u<JS Aires, Enero 30 de ¡90Z.

Atendíenrlo á la solicitud de relevo presentada por el Ma-
yor, 2° Jefe del Regimiento 9 de Caballería de linea, D.
Jerónimo Bianqui, y lo informado por por el Jefe del Re-
gimiento,
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El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. la Concédese el relevo del cargo de 2Q Jefe del
Regimiento 9 de Caballería de Línea solicitado por el Ma-
yor D. Jerónimo Bianqui, debiendo pasar á continuar sus
servicios á la Inspección de Armal del Caballería.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el .Boletín MilitaT~,

etc.

ROCA.
PABLO RICCHERl.

n •.crl'tu nomhrando Cumnndnnte en .'ere tlc la .l' Región l\11I1t.nr

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Enero 31 de 1\)01.

Hallándose vacante el puesto de Comandante en Jefe
de la 5a Región Militar (Uruguay),

El Pnsidmtc de la Re/Jública-

DECRETA:

Art. 1° ~ómbrase Comandante en Jefe interino de la
5' Región Militar (Uruguay), con todas las atribuciones y
prerrogativas conferidas á los Comandantes en Jefe de Re~
gión, al Sr. Coronel D. Cárlos Smith, actual Jefe del Ga.
bine te Militar.
An. 20 Comuníquese, publiquese, etc.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Decreto nombralldfl .Jere del Cahlllctt> Militar, nI Sr. CurolH'¡
D. Lino O.de Ron

:\1inisierin de Guerra.

UuenosAires, Enero 31 de 1902.

Encontrándose vacante el puesto de Jefe dd Gabinete
Militar del ~linisterio de Guerra,
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El P.residcn!c de la Rep{¡f¡hcll--

DECRETA:

Art. 1. Ní..'mbl'ase ]tfe ,del Gabinete l.\'1ihtar del Ministe-
rio de Guerra, al Coronel D. Lino O de Roa, actual Jefe
de Estado Mayor de la Oi\-isión de Guardias Nacionales
de la Capital. .

Art. 2" Comuniquese, publíquese etc.
ROCA.

PABLO RICCHERl.

Decreto organizando I,,~ IlmWlIi" lIoidndes Il:Ira el Ejército
perrnlllll'nte

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires. Enero 3l de 1902.

Encontrándose autorizada por la Ley de Presupuesto
vigente, la formación de nu~vas unidades para el Ejército
permanente, y siendo necesario proceder á la organización
de éstas,

El P"esidmte de la Repliblita-

DECRETA:

Art. 10 Créanse:
I! Dos regimientos de artillería de campaña designa-
dos con los números 3 y 5.

2) Un regimiento de artillería de montaña designado
con el número 3.

3) Un batallón de Cazadores de jos Andes designado
con el numero 2.

4) Dos balajlones de infanteria montada de,;,ignados
con los números 1 y 2-.

5) Dos bata\l"lnes de infantería de línea que consti.
tuirán el primer batallón de los regimientos desig-
nados con los números 1~v 1--t-.

6) Un regimiento de caballería de linea designado
con el número 10.

7) Un batallón del tren.
Art. 20 Para la formación de las unidades creadas por t 1

articulo anterior servirán de base:
I) Para el 3 de artillería de campaüa:
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El personal completo de 3 baterías, de las 8 que
actllaln:ente tiene el 2 de la misma arma.

2) Para el 5 de artillería de campaúa:
El personal completo de 2 baterías, de las 6 que

actualmente tiene el 4 " 1 bateria de las 6 que tie-
ne el regimiento 10 de

v

la misma arma.
a) Para el 3 de artillería de montaña:

El personal completo de 1 batería de las 4 que tie-
ne el 2 de la misma arma y de 1 baterÍ<l de las 5
que quedan al 1" de artilleria de r.ampaña.

4) Para el batallón cazadores de lm~Andes N" 2:
Una compar1ia con su dotación completa de oficia-

les y tropa del 1cr Batallón de] Regimiento 4" de
Infantería de Linea.

S) Para el batallón N° 1 de infanteria montada:
Una compaúía con:m dotación completa de oficia-

les y tropa del 1'r Batallón del Regimiento 20de In-
fantería de Línea y una sección igualmente con su do-
tación completa del Regimiento N° 7 de Caballería
de Linea.

o) Para el batalló~ N° 2 de infantería montada:
Una compaiHa con su dotación completa de ofi-

ciales y tropa del 1'" Batallón del Regimienlo 8 de
Infanteria de Linea, y una sección igualmente con
su dotación completa, del Regimiento N° 6 de Ca.
ballería de Linea.

7)Para el l<r batallón del regimiento N°, 13 de in"
fanteria de línea:
Do~ compar1ías con su dotación completa de ofi-

ciales.y tropa, de las 5 que para efectuar esta crea-
ción tiene actualmente el 1"' Batallón del Regimien-
to ;";0 9 de la misma arma.

S) Para el 1'" batallón del regimiento N° 14 de in-
fantería de linea:

Una compaüia coe: su dotaci()n completa de ofi-
ciales y tropa del 1<r Batallón del Regimiento 10
de la misma arma.

9) Para el regimiento N° 10 de caballería de linea:
Un e;:;cuadrón con su dotación completa de ofi-

ciales y tropa, de los 5 escuadrones que actual-
mente tienen cada uno de los Regimientos No' 4, 8
Y 9 de Caballería de Linea, creados con este fin.

10) Un Batallón del tren que se formará sobre la
base del personal que para ese 'destino revista como
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Regimiento N° 2 de artillería de

Guerra designará el personal
co,npletar los cuadros de es-

pu.blíquese, etc."
ROCA.

PABLO RICHERI.

agregado en el
campana.

Art. 30 El tvlinisterio de Guerra destinará á estos cuer-
po.;;de nueva creación, de las otras unidades existentes
del Ejército, el r.úmero de clases) cornetas y tambores
que sean necesarios para la organización de dichas uni.
dades.
Art. 40 El 11ini,,;teriode

de oficlales necesario para
tos cuerpos.
Art. 5° Comuníquese,

Decreto nombrando .I¡~f{'s)" 2°' ;Jefes de Ins UUc\"nsnni(ln¡les,
pura el ejércitOllernJllnente

)'Iinisterio d~ 111Guerra.

Ruel\o~ Aires, Enero 31 de 1902.

Siendo nece.sario efectuar los nombramientos de los je-
fes y segundos jeJe~ de las nuevas unidades creadas por
el superior decreto de la fecha. y llenar igualmente al-
gunas vacantes de jefes y segundo.;; jefes que existen ac-
tualmente.
El PresirúlIte dI' la R"públua-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse jefes y segundos jefes del Ba-
tallan Cazadores de los Andes N° 2, Teniente Corone] D
Bartolomé Fado y Mayor D. José Irusta.
Del 1"" Batallon Regimiento 13 de Infantería, Teniente

Coronel D. Benjamín Calvete y Mayor D. Enrique Jau~
reguiberry"
Del 1"' Batallón, Regimiento 14 de Infantería de línea,

Teniente Coronel D Jorge Villoldo y Mayor D. Ramón
Reboiras.
Del 1°Batallón, de Infantería Montada, Teuiente Coronel

D. César Aguirre y Mayor D. Salustiano Gómez.
Del Batallón 2°de Illfantería .Montada,Teniente Coronel

D. ]. Amadeo Baldrich y Mayor D. Vicente Oviedo.
Del Regimiento 3° de Artillería de campaJia, Teniente
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Coronel Ezequiel Berón de Astrada y lI'1ayorD. Leonidas
Álvarez.

D~l Regimiento 5° de Artillería de campaña, Teniente
Coronel D. Juan Bourre y Mayor D. Juan F. Moscarda.

Del Regimiento 3° de Artillería de montaña, 2° Jefe,
Mayor D. Eduardo Broquen, 3° jefe, l\'Iayor D. Claudia
Rosales.

Del Batallón del Tren, Mayor D. Guillermo Pechmann.
Del Regimiento 10 de Caballería de línea, Teniente

Coronel D. Carlos M. Fernandez y Mayor D. Pedro A,
Suárez.

Art. 2° Nómbranse:
Jefe del Regimiento 2° de Artillería de campana, al

Coronel D. Estanislao Maldones.
2° jefe del Regimiento 3° de Artilleria de montaña, al

Mayor D. Constantino Reybaud.
2" jefe del Regimiento 4 de Artillería de campana, al Ma-
yor D. Antonino Baigorria.

2" jefe del Regimiei:lto 6 de Infantería de linea: al Ma.
yor D. Ricardo Pereira Rosas.

Jefe dd ler Batallón del Regimiento 9 de linea: al Te-
nienteCoronel D. Marciano Grigera.
20 Jefe del Regimiento 9 de Caballeria de línea: al Mayor
D. Carlos F. Guido.

Art. 3° Comuníq uese, publíquese, etc.

ROCA.
PABLO RlcCHERL

Decreto nombrando .Jefe de la Secretario del Miui!;lterio)"
'l..8eeretarjode la Intendencia General de Guerra

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Enero 31 de 1902.

Encontni.nd'1se vacante el puesto de Jefe de la Secreta-
ría del Ministerio de Guerra,

El Presidnzt" de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Tefe de la Secretaria del Ministerio de
Guerra. al Mayor' D. Mateo Rlliz Dias, actual Secretario
de la Intendencia General de Guerra.
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Art. 2<.>Nómbrase Secretario de la Intendencia General
de Guerra, al Teniente Coronel D. José Maria Castro
Sundblad, actual Auxiliar de la Administración Central.
Art. 3" Comuníquese, publíquest':, etc.

ROCA.
PAllLO RrccHERI.
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Decreto Il~ClltandoIn rcnunein del Directo!' tic In. .I~~cuelll.de
Piloto;; ~..nombrando recmplll~nlltc

Mini~terjo de Marina.
Buenos Aires, Enero 2 de 1802

Vista la renuncia interpuesta por el Sr. Director de
la Escuela Nacional de Pilotos, Dr. Pedro Mohorade,

El P.nsidellte de la República-

DECRETA:
Art. 10 Acéptase la renuncia interpuesta por el Dr. Pedro

Mohorade del puesto de Director de la Escuela Nacional
de Pilotos, T nómbrase en su reemplazo al Subdirector
D. Segundo Pozzo.
Art. 2° Comuníquesf' á quienes corresponda, etc.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

llecreto Illlmbruuilo un Prorc.~nr en In El'cllein de- Pilotos

1I1inisterio de Marina.
Buenos Aires. Enero 2 de lü02.

El Preswl'1lte de la ReplÍbüca-

DECRETA:

Art., 10 Nómbrase al Dr. D. Pedro Mohorade Profesor
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de Astrr>nomia y Navegación en la Escuela Nacional de
Pilotos.

Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, dése al
Registro Nacional y archívese.

ROCA.
ONOFRE BETBEOER.

Decrelo nprobllmlo lo~ t')l;itmeIlCSrendido!' por lo!' llhuUlIOS de
In Ese ••,,11lSU"H11)lilitar

1I1injstcriode i\larina.

Bncno Aires, Enero Z .:le 1902.

Visto el informe elpvado por la Comisión Examinadora
de la Escuela Naval, sobre el resultado obtenido por los
alumnos en los ex<Ímenes generales de fin de cursa.

El Presidente de la Rl'pública--

DECRETA;

Art. 10 Apruébanse Jos exámenes rendidos por los alum-
nos de 4° aúo: Eduardo Harriot, Carlos Sastre, José Ge-
gores, Pedro V. Acevedo, José GUisas ola, José ~'1erediz,
Tulio Guzmán, Germán Facia, América Fincalti, Arturo
López, Octavio de la Vega, Leopoldo Lagardere, Juiio \r"i-
llegas, Gustavo Moris, Francisco Stewart1 Ignacio Espín-
dala, José Quintana, Juan C. Mihura, Adoifo Garnaud,
Carlos Rufino, Eduardo Lezica, Toribio Pacheco, Aquiles
Yalarché, Jerónimo Costa .Palma, Mario Storni, Eduardo
Adder, Domingo de Oro, Angel Miranda, Enrique Mac-
Carthy, y Fernando Gómez,-quienes pararán al Curso de
Aplicación como aspirantes embarcados.
Art. 20 Apruébanse los exámenes rendidos por los alum-

nos de 30,2" Y l~r arlo que figuran en los cuadros adjun-
tos, Jos cuales deben pasar al curso inmedIato superior,
con excepción del del alumno de 2" afío José L. Guevera,
que repetirá el aüo por encontrarse comprendido en las
disposiciones del Art. 58 del Reglamento Orgánico en vi-
gencia, y del alumno de 3" arlo J05é M. GariJ:)aldi que
debe rendir previamente examen de artillería pc,r haber
sido aplazado.

. !
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Art. ,'3' Comuníquese á quienes corresponda, tómese nota
y archívese.

ROCA.
ONOFRE BETBEIJER.

Deerel() ncorllnolio pensión il. la Sra. nenita Ap;uirrc de Glmé-
Ilelll~. :losu hija E~tull¡sln<lll Seclllll1iull

;\\inisler;o de ;\lllrina.

Buenos Aires, Enero ::l de 1002.

Visto el presente expediente de solicítudde penslon
iniciado por la Sra Benita Aguirre de Gimenez y Srta Esta-
nislada Secundina Giménez! como viuda é hija respecti.
vamente del extinto Teniente de Fragata de la Armada
(retirado) D. Ventura Giménez, y atento lo informado por
la ContadUría General de la Nación,

Ll Prtsidctlte de la Repú.blica-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á Id Sra. Benita Aguirre de Gimé.
nez y á su hija Estanislada Secundina Giménez, la pen-
sión por partes iguales de la mirad del sueldo que le corres.
pondía al extinto Teniente de Fragata (retirado) D. Ventu-
ra Giménez, como viuda é hija del causanle. de acuerdo
con lo que dispone la Ley General de Pensiones de 9 de
Octubre de 1865 en sus Arts. 21, i.nciso ;.)0 y 31.
Arto 20 Comuníquese, publíquese, anótese y vuelva á

la Contaduría General, para su archivo.
ROCA.

ONOFHE BETBEDER.

Decreto COD!ltituyendo tres Hivlslon("s tic mar y nombrando el
persoDal superior de las mismas

Mini3terio de ;..1arina.
Buenos Aires, Enero 4- de 190Z

Habiendo di<;puestomovilizar toda la Escuadra comple-
lando sus dotaciones con las reservas convocadas para el
día;) del corriente: y siendo necesario organizarla en Di.
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vIsiones para los ejercicios y maniobras generales que de-
ben realizarse durante un período de sesenta días, y de.
signar á la vez el personal superior que ha de comandar
á cada una de ellas,

El Presidl'1lte de la Re/JÍtbltca-

DECRETA.

ArL 1° Constitúyense tres Divisiones de mar eompues-
tas en la forma siguiente:
Primera DlVisión: Acorazados General San Martín. Bel-

grano, Pueyrredón y Garibadi: transporte Chaco: Avisos
Tehuelche y Fueguino, al mando del Sr. Comodoro D.
AtiJio S. Barilari. I

Segunda División: cruceros Buenos: Aires, 9 de juiio,
25 de f\.'Iayoy Patria: transporte Pampa; avisos: Gaviota
y Pampero, al mando del Sr. Comodoro D. Manud José
Garcia.
Tercera División: acorazados Almirante Brown, Libertad,

Independencia y crucero Patagonia; transporte Guardia
Nacional y. avisos Bahia Blanca y Golondrina, al mando
del Sr. Capitán de Navío D. Hipólito Oliva.
Art. 2° Los elementos de la defensa general del Río.

de la Plata, cuyo mando superior ejercerá el Sr. Jefe del
Apostadero de Río Santiago, Capitán de Navio don Valen":'
tin Feilberg, quedan organizados en la forma siguiente:
Primera División: Fragata Sarmiento; Acorazados Plata

y Andes; Caüonera Uruguay; Transporte Santa Cruz y
avisos Vigilante y Resguardo: al mando inmediato del Jefe
Superior de la Defensa.
Segunda División: Caza Torpedero Espora; Destroyers

Entre Ríos, l'Iisiones y Corrientes y Torpederas de mar
Murature y Py; transporte 1° de Mayo, al mando del Ca-
pitán de Fragata D. Adolfo M. Diaz.
Tercera División: Torped¿ras de la clase Buchardo,

Pined,), Jorge, King,Batgurst y Thorne: Transporte Ushuaia,
al mando del Teniente de Navío D. José Maneta.
Cu:o:.rtaDivisión: Torpederas de la c.lase: Alerta, Ferrer,

Enrique Py y las N°' 3, 4: 5, 6, 7, 8, 9 .Y10; transporte
Maipú, al mando del Teniente de Navío D. Leopoldo Gard.
Defensa Fija Submarina; á cargo del Teniente de Fra-

gata D. Nicolás Barbará, teniendo además de las embar-
caciones, de los cables eléctricos anexados como elemen-
tos auxiliares, ]a República, el Fulton y las torpederas N0s
1 y 2

lo!
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Buenos Aires, Enero 9 de 1DOZ.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.
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Dcereto IlJIl"ohllnlloel ]lreSlIllIle¡¡toJlal"l~]a instalación de un
s~'máf'()roell 1"lIlItlll\log"tl's

Debiendo procederse á la mayor brevedad á la instala.
ción en las inmediaciones del faro de «Punta Mogote;;:»,
de uno de los dos semáforos adquiridos ültimamente en
Europa y estando autorizado el Sr. l\Iinistro de Marina
por acuerdo de 26 de Diciembre de 1;;100 para invertir
con ese objeto hasta la cantidad de ($ 6.715,18 m/n) seis
mil setecientos quince pesos con diez y ocho centavos
moneda nacional, atento lo manifestado en la precedente
nota y resultando que el adjunto presupuesto es el más
bajo y conveniente de los presentados,

El. PresidcNte de la República-

DECRETA:
Art. 10 Apruébase el adjunto presupuesto con las especifi-

caciones en él determinadas, elevado por el Teniente de
Fragata D. Alfredo Iglesias, Encargado de la Dirección
de la obra para la instalación de un semáforo en ~Punta
~•.logotes~ .

Art, 3" Los Jefes de Estado Mayor de las Di~,isiones
de mar constituí das y de la Jefatura de la defensa gene-
ral del RiQ de la Plata, serán los comandantes de los
buques insignia.
Art. 40 Nómbrase Comandante interino del Acorazado

San Martín, al Sr. Capitán de FragataD. Juan PabloSáenz
Valiente.
Art. 5{1 por el Mini!';terio de Marina se expidirán las

órdenes llEcesarias para el desarrollo del programa de
instrucción general y se formulará el plan de maniobras
v evoluciones a que deberán sujetarse las divisiones de
inar V ]a defensa general del Río de la Plata, separada-
mente y en conjunto.
Art. 6" Comuníquese á quienes corresponda, dese á

conocer por la orden General, etc.
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Ar!. 2° La torre pare el semáforo será construída de

piedra, con muros de (1 m. 20) un metro veinte centime.
tras de e3pesor en la ba3ej tendrá (4 m. 70) cuatro metros
setenta centímetros de diámetro, para ser utilizado como
habitación de los semaforistas, y una altura de (ú m. 20)
seis metros veinte centímetros. con el corunal11iento al-
menado.
En la parte superior será colocado el farol á destellos

para seiiales de noche j' su erecci6n se hará en el ángulo
S. E. de la manzana del faro de «Punta !'o'logotes•.
Art. 1)0 La suma de es 3.412,9,'3 m/n) tres mil cuatro

cientos doce pesos con no\'enta y tres centavos mcmeda
nacional á que asciende la referida obra, se abonará por
1a habilitación del Ministero de Marina, una vez terminada
aquélla y recibida á entera satifacción; imputando su im-
pc,rte á los fondflS que oportunamente se le mandará
entregar con este objeto.
Art, 4° Comuniquese á quienes corresponda, anutese en

la Sección de Contahilidad, y pase á sus efectos á la
Habilitación citada.'

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Deercto Concediendo el )Illse al Ejercito. ni Uirujnllo th~ In
Armada Ur .• \ll'ilJi>ltle;; 1.¡íIJt'Z

Ministerio de :lIai"in~.
Buenos Aires, Enero 11 de ;802.

Vista la solicitud que precede y lo informado por el
Ministerio de Guerra.

EL Presidl!1tte dt /(¡ Rtpúbli(a~ \

DECRETA:

Art. 1° Concédese el pase al Ejército, como Cirujano
de Cuerpo, al Cirujano de 2"clase de la Armada Dr. don
Alcibia<ies López.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, dése en la

Orden General y archívese.
ROCA.

O"'OFRE BETREDER.
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ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Decreto DomlH'uudo Cirojll.no del CUl'rpo .le Sn.oldnd, ni Dr.
Jose "illa

:\'Iinislerio de ).larina.
B'lenos Aires) Enero 11 de 1902.

Vista la solicitud que precede:

El Presidmte de la Replíbliea-
DECRETA;

Art. 1~ Nómbrase Cirujano de 2" clase del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, al Dr. don José Villa.
Art. 20 Comuniquese á quienes corresponda, dése en la

Orden General y archivese.

Acuerdo putoriznlldo á lnlntclldenela la adquisición de 4,chatos

Ministerio de Marina.
Buenos Aires, Enero 13 de 1902.

Vista la presente nota de la Intendencia de la Armada,
atento la urgencia que hay de datOle á esta Rppartición
de los elementos indispensables para el mejor serviCIO de
la Armada con la adquisición de cuatro chatas, y resul-
tando de los informe,. de la Sección Trasportes de la mis-
ma que las embarcaciones propuestas en venta reunen to-
das las condiciones ex.igibles de seguridad y.conservación,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. l° Autorizase á la Intendencia de la Armada pa.
ra adquirir del Sr. Fortunato Ferro con todos los útiles
y' demás enseres que se detallan en los inventarios ad-
juntos, las cuatro chatas denominadas «Perito Moreno~,
~Elbe~, «A.rtigas. y «Nuevo Yberá~ por la suma de diez
y ocho mil pesos moneda nacional, las dos primeras, diez
mil pesos moneda nacional la tercera y seis mil pesos
moneda nacional la última; debiendo imputarse la suma
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DECRETA:

;"'línisterio de Marina.

"
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•
EXEHO

Buenos Aires, Enero 13 de 1902.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

El PreSt'dOI!e de la Republiea-

de treinta v cuatro mil pesos moneda nacional que lm-
porta djch~ adquisición á los fondos que se le mandaron
entregar por decreto fecha 23 de Diciembre ppdo.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, anótese en
la Sección de Contabilidad y vuelva á la Oficina de la
Armada á los fines consiguientes.

ROCA.-ONOFRE BETIlEDER.-J. V,
GOl'>ZALEZ.-A. ALCORTA -\V.
ESCALANTE.-Er-ULIO CIVIT.

Art. 1" Nómbrase Torpedista .de 3" clase al Condesta-
ble 'de 1" :M:íletoFerrena.

Art. 2°, Comuoíquesé, etc.

Acuerdo nutorizllndo ú In Jutendeueia ¡le la Armada, liara
adquirir dos bole>!ureneros

Buenos Aires, Enero 14 de 1802.

Decreto nombrnltdo 'l'orpcdil'tll de 3a clase, ni C"ollestable (\..,.
1". )Iileto }'errC)TII

Visia la presente nota de la Intendencia de la Armada.
en la que hace notar la necesidad de adquirir dos botes
de los llamados -areneros" destinados á las operaciones
de carga y descarga de los transportes en los puertos del
Sud, y teniendo en cuenta la imposibilidad que se encuen-
tran los talleres del Arsenal de Marina para proceder á
su construcción con la urgencia reclamada para el mejor
servicio y seguridad de las mercaderías que se trasbordan
á dichos vapores,



DECRETA:

Ministerio de ~\'¡nrina.

RESUELVE:

de Contabilidad,
de la Armada, á

la .Sección
Intendencia

~1I~ISTERlO DE :YA1UXA182

El' Preúdmte de la Repúbliea.-

Atento las razones expuestas en la presente nota de la
Intendencia de la Armada, con la que acompaña un pro.
yecto de tarifa por los análisis que á ped~do del comer-
cio practique la oficina respectiva de esa Repartición de
artículos propuestos sin previa solicitud de la oficina co-
rrespondiente, Ó de artículos para los que habiendo sido
rechazados, se solicite nuevo análisis ó rectificación de los
ya practicado::;, y considerando f:"quitatp,¡ala tarifa propues~
ta,

Art. 10Apruébase el adjunto proyecto de tarifa formulado
por la Intendencia de la Armada para los análisis quimi-
C('.$ que practique la oficina re;:pectiva de esa Repartición

El Fnsidentt de la República, en Acuerdo de Ministros-

Decl'c1ou)ll'obnPllo la t:lrira ]mra 1I11itlisis quimicos formulada
J)()r la Intendencia

ROCA. -OxOFRE BETBEDER.-J. V.
GO"ZALEZ. - A. ALCORTA.-
EMILIO CIVIT ,- \V. ESCALANTE.

Buenos Aires, Enero 20 de 1\102.

Art. 10 Autorizar á la Intendencia de la Armada, para
invertir hasta la suma de mil set.:cientos pesos moneda
nacional ($ 1.700 !ll¡Íl), en ,la adquisición de dos botes de
los llamados _areneros_ de seis toneladas cada uno, cuya
suma se imputará á los fondos que se le mandaron en-
tregar por decreto de 23 de Diciembre del año próximo
p9.sado.
Art. 2' Tómese nota por

comunique,:e y vuelva á la
sus efectos.
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de conformidad con las bases y precios especificados en
la mi"ma.
Art. 2" Comuníquese y archívese.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Decretu autorizando ni "eC~(le la Escuadrilla del Río Negro
para multar it los peones iU:I!!islentesal Irabnjo

!llinislerio de "brilla.
BLlenos Aires, Enero 22 de 1902.

Atentas las razones expuestas en la presente nota del
Sr. Jefe de la Escuadrilla del Río Negro y considerando
que las medidas que propone son necesarias para poner
término á los abusos de los operarios que, sin causa jus-
ificada, no concurren al trabajo produciendo con su ma~
sistencia los perjuicio!': consiguientes.

El Prcsideute de la República~

DECRETA:

Art. 1° Autorizase al Sr.]efe de la Escuadrilla del Río
Negro, para descontar en concepto de multa, de los ha~
beres del personal de operario3, el importe corn~spon-
diente al tiempo de inasistencia al trabajo.
Art. 2° Las sumas CJllese deduzcan por multas regla-

mentarias de los haber~s del mencionado personal, serán
acreditadas en una cuenta e5pecial, cuyos fondos podrán
invertirse en premios ó socorros á los operarios ó á sus
familias en casos especiales de mérito, enfermedad ó fa.
llecimiento.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

ONOFRE BETnHDER.

Ueereto lIutorizando al JeCe del Puerto :MlIitur pura iuclulr
en lus piuuiUns sus gl,stus de representación

~¡il1islerio de )vlurinu,

Buenos Aires, EneJO 23 de 1902.

De conformidad con lo manifestado en la presente nota,

.,



Ministerio de Marina.

Buenos Aire~, Enero 23 de 1902.

Decreto mandando liquidar non SlIlIIllpara ;l:llstO>lde In .Revil'ltn
de Puhllcaciones X:nalesD

•
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ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

DECRETA:

Art. 10 La Contaduría General procederá á liquida~
mensualmente á contar de~de ello del corriente, en listas
del MÍlllsteri0 de Marina la suma de ($ 400 m/n; cuatro-
cientos pesos moneda nacional para el sostenimiento y
gastos de la <Revis1.1de Publicaciones Navales> debiendo
imputar dicha suma á la panida de gastos de instrucción,
comprendida en el inciso 15, item 4° del Presupuesto de
Marina del corriente año.
Art. 2° Comuníquese, anótese en la Sección de Conta-

bilidad, Habilitación y archívese,

autorizase al Sr. Jefe del Puerto Militar, Capitán de Navío
D. Luis Maurette, para incluir desde ello dd actual en
la planilla de gastos de aquella oficina, que se abonará
por la Intendencia de la Armada, la suma de doscientos
cincuenta pesos moneda nacional (250 m/n) mensuales
que se le acuerdan al Jefe del Puerto Militar para gastos
de representación.
Comuníquese, anótese en la Sección de Contabilidad y

archívese.

ROCA.
ONOFRE BETBEOER.

Habiéndose dispuesto por el Ministerio de Marina la
publicación periódica de una Revista Naval donde se re.
gistren todos los adelantos científicos y técnicos de utili.
dad para la Esclladra, cuya publicación deberá ser distri-
buída, sin cargo, á I(Js Sres. Jefes, Oficiales y Asimilados
de la Armada,

1£1Prl'S£dmft de la RepitbLi.ca-
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Acuerdo ",uI,rimientio la ca1l'gorin tle l'aiíoleros de 1" y 2" clnsl'
y RUluelltlllltlo 10 Atn,i1itH'('SContadores en Inllltemlenciu de
~Iarilln.

:Ministerio de lvlarjna.
Buellos Aires, Enero 24 de 1902.

Visto el presente expediente y teniendo en cuenta la
conveniencia que existe en hacer las mayores economías
en los gastos de la admistración sin peljudicar el buen
servido, y

CONSIDERANDO:

Que la medida propuesta por la Intendencia de Marina
para suprimir del personal subalterno de la Armada la
categoría de Pat1oleros de 1" y 2" clase y aumentar 10
Auxiliares Cont~dores, reune aquellas conciciones,

El Presidente de la Rcpúbltca. en Acuerdo de Mínistro~-

DECRETA:

Art. loA contar desde la fecha queda suprimida la
categoría de Pañoleros de 1" y 2" clase que figuran en
el inciso 11, item 3, partidas 72 y 73 del Presupuesto de
Marina.
Art. 20 Auméntase en el inciso 11, item 2, partida :35,

Cuerpo de Ofkiales Cont<idores-diez Auxiliares Contadores
más, asimilados á Guadia I\'larina con el sueldo, avuda
de costas y gratificación de embarqne que les cor.esponde
según el mencionado Presupuesto, debiendo impular5e
.sus haberes al inciso 11, ítem ,'3,partidas í2 y 'í3.
Art. 30 Comuníquese, anótese en la Sección de Conta-

bilidad y archívese.
ROCA, -ONOFRE BETBEDER.- J. V.

GONZALEZ.-A. ALCORTA.-E?-IILlO

CIVIT.- \V. ESCALANTE.

Acuerdo mnlldanolo Iiqulilar una SU/llamensual Ú (lt\"or de
J). I,uis ¡.;~trudn

Ministerio de Madna.
Bllenos Aires. Enero 24 de 1902.

Habiéndose suprimido por error de copia, en el proyecto
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de Presupuesto del Departamento de Marina, correspon~
diente al corriente año, el puesto de Encargado del La.
boratorio de Pólvoras en el Parque de Arti!lt'ria de Za-
rate, y siendo necesario el mencionado puesto, por las
funciones periciales que desempeña,

B Presidente de la República, en Acuerdo de Ministras-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello del actual y por todo el
Corriente año, la Contadurla General continuará liquidan_
do al Sr, Luis Estrada, encarg-ado del laboratorio del
Parque de Artillería de Marina en Zarate, la suma de dos-
cientos pesos moneda nacional mensuales (<Ji 200 m/n) que
se imputará al inciso 2°, ítem 3° del Presupuesto de Marina.
Art. 2° Comuníquese anótese en la Sección Contabilidad

y archivese.

ROCA.-ONOFRE BETBEDER.-]. V. GONZÁLEZ.
- A. Ar.CORTA. - W. EscALANTE.-
EmLIO CIVIl.

J)ecreto lIombrolltlo emplendo;; en la IlltencleDcia de la Arrunda

Mini"terio de :\Iarina.
Buenos Aires, Enero 24 de \002.

Encontrándose vacantes un puesto de Encargado de
Sección y dos de Escribientes de 1a~en la Oficina de Control,
por ascensos de los empleados que los desempeñaban, y.
<ltento los manifestado por la Intendencia de la Armada,
El Presidmtede la ReplÍblica_

DECRETA:
Art. l° Nómbrase Encargado de la Seccíón 4a á D. An-

tonio de Rivera: Escribiente de la de la Sección 2a, á D.
Victor M. Games; Escribiente de 1" de JaSección Farma-
cia á D. Tomás Barreta.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.
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Decreto nombrando ("rnplclulos en la Intendcncia tic la Armada

;'\-lillisledo de l'1'larinrt.

Buenos Aires, Enero 24 de 1002,

Vista la presente oo\a de la Intendencia de la Armada,
y en atención á las razones aducidas en la misma,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art 10 Exonérase de su puesto de Contador de 3a cla-
se, de la Intendencia de la Armada, á D. Arturo C, Méndez,
y nómbrase en su reemplazo al Auxiliar Contador de la
misma Repartición, O, Normando Rissotto )' para suceder á
éste, al empleado supernumerario D. Samuel V, Levalle.
Are 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

O'NOFRE BETBEDER.

Ucel'etl" dnndo de altn cn ln Armlul¡l nI C'lLAlferez n •• Jol'gc
5¡mrr

~líni~terio de ~-larinn.

Ruenos Aíre~, Enero 2~ de 1902.

Vista la solicitud que precede,

El Prcsidmte de la ReplÍbllca-

DECRETA:

ArL 1° Dáse de alta nuevamente en su empleo al ex
Alférez de Navío D. Jorge Spurr,
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, dése en la
Orden General y archívese.

ROCA.
ONOFHE BETBEDER.
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Decreto nombrando eUl]llelldosen In Intendencia de .11'Armada

Ministerio de .Marina.
Buenos Aires, Enero 24- de 1902.

En vista de las razones expuestas en la presente nota
de la Intendencia de la Armada;

El Presidente de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 10 NómbraseContador Subinspector de la Intenden-
cia de la Armada, al Contador de la de la misma D.
Ramón Zerda, y en su reemplazo al de .2R

, D. Ernesto A.
Cabral.

Art. 2Q Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Decreto nombrlludo empleado.s en In IntClldcllei:1 de Id Armada

Ministerio de :'!arina.

Bueno~Aires, Enero 24' de 1902.

Estando dispuesta la creación de diez puestos de auxi-
liares Contadores y en atención á lo manifestado por la
Intendencia de la Armada en la presente nota,
a Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1°. Nómbranse Auxiliares Contadores c.e la Inten-
dencia de la Armada, con anterioridad del jo de Enero
corriente á los empleados de la Oficina de Inspección de
la misma, D. Luis Mastropaolo, D. Félix Pereira, D. Juve-
nal :Martinez Furque, Lidoro Moreno Vera, Carlos A. Ga-
1arce, Julio A... Quesada, Simón A. Moranchei, Víctor J.
de la Peña, Fernando Ansenni y José M. Dusach.

Art. 2°, Comuniquese etc,
ROCA

ONOFRE BETBEDEh.



~lini5tcrio de ;I,.larina.
Bl\enoS Aires, Ellero 28 de 190Z.

:'Ilinislcr'io de j\larmuo
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ROCA.
ONOFRE BETBEOER.

EXERO

Decreto nombrando cml'lcll.do,; en el Cuerpo de P'°Q.ctleos de
11\ Armadll

Decreto Illaullando liquidar UD1' SUlIIlIpara l)lIgo de los IUlhere!l
,Iel l)el"!i'Olllll del nue\'O :faro en In Isla dt~ alio :Sue\"o

Debiendo librarse próximamente al servicio de la na-
vegación, en reemplazo del faro de la Isla de los Estados,

Buenos Aires, Enero 25 de 1902.

Habiéndose dado por Ley. de Presupuesto para el CG-

o rrientE' ano, distinta organización al Cuerpo de Prácticos
de la Armada, teniéndose en cuenta las funciones de Pa-
trones que desempeñan en los buques menores de la Es-
cuadra, y siendo necesario determinar cuáles de aquellos
ocupuán nuevos puestos,

l!:l Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse Pdcticos Patrones de In clase á los
antiguos Prácticos de 1n, D. Juan Guido y D. juan M. Na~
varro; Prácticos Patrones de 2~clase, á los que eran Prác~
ticos de 2a D. Enrique Tadini, D. CÍrilo Casabianca y Do
Pascual Lena y Patrones á los ex Prácticos de 2", D. Juan
B. Malina y D. Jerónimo Navarro:; ciudadano Vic.torio
Colonna
Art. 2" Declárase cesante al Practico de 2a D. Delfín

Bugiiani"
Art. 3° La Contaduría General, procederá á liquidar los

sueldos asignados por la Ley de Presupuesto, á los Prác-
ticos Patrones y Patrones nombrados por el presente de-
creto, desde el día 1" del curriente mes, fecha en que
quedó disuelto el antiguo Cuerpo de Prácticos.
Arto 40 Comuníquese á quienes corresponda, dése en la.

Orden General y archívese.



Ministerjn de Marina.

Buenos Aires, Enero 31 de 1gOZo

Resolucióo pouicllll0 en posesión de su pucsto á un profcsor
de In Escueln Normal

MtNIS'l'EfUO DE MARIXA190

QUIRNO COSTA
ONOFRE BETBEDER.

Habiendo regresado de Europa el Profesor titular de
Química y Física de la Escuela Naval, D. Ulbnco Cour-
tois, en cuyo reemplazo y mientras durara su ausencia fue-
ron nombrado::: los Sres. D. Gustavo Paltó y D. Leopoldo
Gómez Terán,

el que actualmente se esta construyendo en la Isla de
año Nuevo,

f£! P1'eúdmte de la Repúblict1-

DECRETA:

Art. 10 La Contaduría Generalliyuidará á contar desde
ello actual de los haberes que le correspondan al
personal nombrado con fecha 8 de Noviembre próximo
pasado para prestar servicios en el nuevo faro, con im.
putación á la partida del faro de la Isla de los Estados,
comprendida en el inciso 10, ítem 1 del Presupuesto de
Marina y las diferencias que resulten por el aumento de
personaJasignado á dicho faro, en virtud de habérsele
clasificado de la clase, se imputará al inciso 11, item 3
del mismo Presupuesto.
Art. 2° Comuníquese, tómese ;azón por las Direcciones

respectivas y archívese.
ROCA.

ONOFRE BETBEDER.

SE RESUELVE:

l° Poner en posesión de su puesto al profesor titular
de Ouímica v Fisica de la Escuela Naval D. Ulbrico Cour-
tois -debiendo cesar en sus funciones de sustitutos 105 Sres.
Gustavo Pattó y Leopoldo Gómez Terán.
2° Comuníquese á quienes corresponda y archivese.
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MES DE ENERO

Deereto acortlrllldu it D. 8allto", Colussi In I'rOllie<irlll ¡lel l"t('
rural N0 77 de la Colonia lrormosll que sulicita

Ministerio de Agricultl.ml.
Buenos Aires, Enero 2 de 1902.

Visto e"te expediente, en el que D. Santos Colussi, so-
licita título de propiedad del lote rural N° 77 de la Colo-
nia Formosa que le fué concedido en donación en ~O de
Mayo de 1885, y

RESULTANDO:

Que la inspección practicada ha comprob"do que de la
extensión total del citado lote, sólo existen dos hectáreas
aptas para la agricultura. en las qne el recurrente ha da~
do cumplimiento á las obligaciones de ley, habiendo in-
troducido en -las restantes las mejoras que se mencionan;
Que la deuda que afectaba por anticipo á ~se lote, ha

quedado cancelada en virtud de lo dispuesto por la Ley de
25 de Julio de 1900, y

CONSIDERANDO:

Que ,si bien es cierto que el recunente no ha dado cum-
plimiento en la totalidad de las tierras que le fueron con-
cedldas, á las obligaciones de ley, la circunstancia de no
ser aptas para la agricultura la mayor parte de ellas,
se lo ha impedido, y que por otra parle, el valor de las
mejoras que ha introducido excede al que fija el decreto
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de 7 de Marzo de 1901; y de acuerdo con lo informado
por la Dirección de Tierras y Colonias,

El PYt!sia'mtJ: de la Repúbi£ca-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á D. Santos Colussi la propiedad del
lote rural N" 77 de la Colonia Formosa que solicita, y vuelva
este expediente á la Dirección de Tierras y Colonias, pa-
ra que lo remita á la Gobernación del Territorio Nacio-
nal de Formosa, á fin de que, previa reposición de sellos,
se le extienda, al Sr. Colussi, el correspondiente título de
propiedad por el citado lote rural. el que deberá ser
subscripto por el Sr. Gobernador de ese territorio en re-
presentación del Poder Ejecutivo, de acuerdo CJn lo dis-
puesto por decreto de 21 de Septiembre de 1901.
Art. 2° Comuníquese" publiquese y di'se al Registro

Nacional.

ROCA.
\V. ESCALANTE.

Decreto tleclarando cadu(':l la conCl'SIOO de los solares H, e y
n, de la manzana JXQ20.• de In ('ol'mi,. Formosll

.•••.linisterio de "\griCllltUr<l.

Bl.lenos Aires, Enero 2 de 1002.

Resultando de este espediente:
Que en 9 de Junio de 1888 fueron concedidos á D. M.

Ramella, los soli'.res B, C y D de la manzana No 205 de
la Colonia Formosa: habiendo comprobado la inspección
practicada que esos lotes se encuentran baldíos y que el
concei'ionario no ha satisfecho el valor de su precio; de
acuerdo con lo informado por la DireCCIónde Tierras y
Colonias,

él Prcsidmte de la Rcpltblic'l-

DECRETA:

Art. 1° Declarase caduca la concesión de los solares B.
C y D de la manzana N° 205 de la Colonia Fúrmosa,'
acordada á D. M. Ramella, y vuelva este expediente á la
Dirección de Tierras y Colonias á sus efeClos.



Hnenos Aires, Enero 2 de 1902,
"[¡nisteri,, de Agricullurn.

Heereto 'l¡wuhantl" la traw.l'err.llcill hecha á fi1\'or de los Sl'CS~
\'á~(IUez;del lot.e N' la (Id l'elTit"l'lo (lcl XClIqUl-1l

Art. 20 Comunique.se, publiquese y dése al Registro Na-
cional.
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Visto este e'xpediente, en el que los Sres. Benito y Vi-
cente Vásquez solicitan se apruebe la transferencia hecha
á su favor, por D. Cayetano Zibecchi, de sus acciones y
derechos al lote N° 1.3 de la Sección IV del Territorio,
del Neuquén, de que fué comprador en el remate de 29.
de Sept¡embrf'-,de 1885, y

COKSTDERANDC>:

Que ha .sido satisfecho el valor total del precio del lo-
te de la referencia, por lo que no hay incu\)venieme en
aprobar la transferencia realizarla. de acuerdo con la in-
terpretación dada al Art. 14 de la Ley de 3 de Noviem.
bre de: 1882, que rige e5ta venta, por decreto de Z de
Octubre ppdo., dictado en el .:xpediente iniciado por los-
Sres. Labarnere y Scheiner y lo informado por la Direc-
ción de Tierra.s y Colonias,

El PresidellÜ' dl' lo Rt'/Jlíbiica-

ROCA.
W. ESCALANTE.

DECHETA:

An. 1° Apruebase la transferencia hecha por D. Caye~
tano Zibecchi á favor de los Sres. Benito Vá!';quez y Vi-
cente Vásquez de sus acciones y derechos al lote N° 13
de la Sección IV del Territorio del Neuquén, con una
superficie de 3,;")0 hectárCéls. de que fué comprador, de
acuerdo con la Lev de: 3 de NoviemLre de 1882, en el
remate de 29 de Septiembre de 1885, y vuelva este ex-
pecliente á la Dirección de Tierras y Colonia:,: á sus dectas.
Art. 20 Comunique;;e, publíque.se y dése al Registro

Nacional,
ROCA.

Vv. ESCAI.Ai'oITE.
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Decreto mnndaml0 t'ntre¡l;nr fl 1" 8rll. ::\fllri:1 S. de ~Jctlcot.
UDa !'ll1l1a que llbollU de más, ni ¡'reduar el pn¡ro dr.1 lot,!.'
i"i"0 310 de la Colonia Sllmplldlo

I\Hniste¡-i" de Agrkultura.
Bllenos Aire~, Enero Z de 1902.

Resultando de lo informado por la Dirección de Tierras
y Colonias y la Contaduría General, en este expediente,
que la Sra. viuda de Medeot, concesionaria del lote N°
310 de la Colonia Sampacho, ha abonad~) su impone por
duplicado: correspondiendo pOr lo tanto la devolución de
]a suma pagada de máf', la que asciende 'á la cantidad
(le S 76,47 m/n:

El Prrsidmte de la Repú!J!zc,¡-

DEC¡.{ETA:

Art, 1" Librese, por separado. urden de pago á favor
de la Dirección de Tierras y Colonias por la suma de
sesenta y seis peilos con cuarenta y siete contavos mo-
neda nacional, para ,..er entregada á la Sra. Maria S. de
Medeot,. como devolución de la ca.ntidad por ella abona-
da de mas, al eff'ctuar el pagú duplicado del Jote N° 310
de la Colonia Sampacho, de que es concesionaria, y vuelva
este expediente á la Dirección citada á .sus efectos.
Art. 2" Comuníquese. publiquese y dése al Registr0

Nacional.
ROCA.

W. ESCALANTE.

Decreto acol'<Iaudo al Sr, :Nicohis .,'rid la llrOjliedlld ¡le 11110;;
lotvs t:'n In (;01011111 .LUnilllL, que >!"licitn

Ministerio d~ AgricLlltura.
Buenos AIres, Enero 2 de 1Ü02.

Visto este expediente, en el que D. Fermin Eguía, en
representación de D. Nicolás Frid, solicita titulo de pro-
piedad de los lotes rnrale~ N°' 32, 33, 34 Y 35 de la Culo-
nia Maipú, y

CONSIDERANDO:

Que esos lotes fueron concedidos al Sr. Frid en 3 de



Buenos Aires, Enero 2 de 1902.

Minbterio de ,\gricul\ul'o.

Hccreto ncordando Ii.D.• 'osé l'. Ferreyrn, la I,rolliednd de 101>
lotes ~os !I,lO, 11'" 12de lu Colonil~Clmeabllco,ilue solieita.

ROCA.
\V. ESCALANTE.
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Agosto de 188.5, habiéndose comprobado que en ellos se ha
dado cumplimiento á las obllgaciones de ley, estando abo~
nado el valor total de su precio, y de acuerdo con]o in-
f()rmado por la Direcci:)n de Tierras y Colonias,

El PresideN!Cde la Repúbiicf/-

Visto este expediente, en el que D. José F. Ferreyra
solicita titulo de propiedad de los lotes rurale5 No', 9, 10.
11 Y 12de la Colonia Chacabuco, de que es concesionario
por transferencia que le hizo Da Ramona F. de Cuello,
cesión que fué aprobada en 12 de Septiembre de 1899, y

CONSIDERANDO:

Que de lo informado resulta que en esos lotes se ha
dado cumplimiento á las obligaciones de ley, e3tando
abonado el valor total de su precio: y de conformidad con
lo aconsejado por la Dirección de Tierras y Colonia;;:,

El Presidl"1lte de la Repúbiica-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á D. José F, Ferreyra la propiedad
de los lotes rurales N°' 9, 10, 11 Y 12 de la Colonia
Chaca buco, que solicita, y pase este expediente á la Direc-
-ción de Tierras y Colonias para que lo remita al Sr,

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á D. Nicolás Frid la propiedad de los
IOles rurales N" 32, 33, 34 Y ;~5de la Colonia Maipú, que
solicita, y pase este expediente á la Escribanía !I'Layorde
Gobierno, para que, previa reposición de s"'llos, se le ex-
tienda el correspondiente título de propiedad, y fecho, á
la Dirección de Tierras y Colonias para su archivo.

Art. 20 Cf)muniquese, publíquese y dése al Registw Na-
cional.
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Escribano Público r1eVilla Carlota (Provincia de Córdoba),
a fin de que, previa reposición de sello!>,le extienda el
correspondiente titulo de propiedad, el que df'bera ser
sUDscripto por D. Norberto B. Cuello en representación
del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por
decreto de 21 de Septienbre de 1900.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dé:'ie al Registro

Nacional.

ROCA.
'.V. ESCALANTE.

Heereto no haeicutlolugar al titulo de propiedad solieitudo ]101'
D. Antouiu Rill;unat1o, dl"j lote rurlll N0':: (bi"J 11('ForlllUsa

~,li[lislerio de ,,\grkultura.

BLlenos J\ir~s, Enero 2 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Antonio Rigonatto,
solicita titulo de propiedad del lote rural N° 2 (bis) de la
Colonia Formosa, y

RESULTANDO:

Que ese lote, fué concedido en donación en 9 de Ma-
yo de 1885, á los Sres. Rigonatto y Juan B. Sandrini, ha-
biendo comprobado la inspección practicada que en él no
se ha dado cumplimiento á las obligaciones de ley en la
proporción estableciri.a por el decreto de 7 de Marzo ppdo.;
por 10 que, y de acuerdo con lo informado por In D¡rec~
dón de Tierras y Colonias,

El P1'uidCll!tde la República-.

DECRETA:

Art. 1° No ha lugsr al título de propiedad solicitado
por D. Antonio Rlgonatto; fijase el plazo de un año den-
tro del cual deberá darse cumplimiento á las obligaciones
de ley en el lote rural No 2 (bis) de la Colonia Formosa,
á que se hace referencia y vuelva este expediente á la
Dirección de Tierras \' Colonias á su.;;efectos.
Art. 2° Comuníques~, publiquese y dese el Registro

Nacinnal.
ROCA.

vV. ESCALANTE.



lleCl'l'to :l1H'ulmntloIu trallsfl'rcnda ti f!l\"nr d,~ H. ,IUI1I1 Grnssi,
d,' 1111"""lar d,"l IlIU"'." I"lt'blo Gcnlo'r=ll Uu('a

Minisl~rio de Agti,;ul~um.
Buctlu~ Aire~. Enero 2 de I n02.

Visto este expediente, en el que D. Juan Gros;::j SO!lCI-
ta título de propiedad del solar B, manzana 43 del nue,o
pueblo General Roca, y

RESULTANDO:

Que e;;esolar fué concedido á D. alegario Gutiérrez el
que lo cedió al recurrente, habiéndose comprobado que
en él se ha dado cumplimiento a las obligaciores de ley,
estando abonado el valor de su precio; y de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Tierras y Colonias,
lil Presidmte dc la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferen~¡a hecha por D. 01ega-
rio Gutíérrez, a favor de D. Juan Grossi, de sus acciones
y derechos al solar B, de la manzana N° 43 del nuevo
pueblo General Roca, y pase este expediente á la Escri-
banía Mayal' de Gobierno para que, previa reposición de
sellos, extienda a favor del Sr. Gr()~s¡ el titulo de pro-
piedad de ese solar \' fecho, a la Dirección de Tierras v
Colonias para su archivo, -

Art. 2~ Comuníquese, publíquese y dese al Regi~tro
nacional.

ROCA.
\V. ESCALAN TE.

nc>creto cO)nccilientiu llrórro;;n Ú 11.Eliseu .J. SCl1it"oulli, ¡'lira
IJre,;;entnr la tlU"II!"urn de tkrrns '"=1Rio Ne¡:l'o

1I11en"s Aires, ~:nern " d~ 1[102.

Vi;;to este expediente, en el que D. £li5eo J. Schieroni,
solicita se le conceda una prórroga de seis meses para
presentar la diligencia de mensura de las 400 hectáreas
que en amortización de certificados rie premio por la ex-
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pediClón al Río Negro, le fueron acordadas en propiedad
en el territorio del mismo nombre; y de acuerdo con lo in-
formado por la Dirección de Tier.ras y Colonia~,

.El P"fsidm{e de la República-

DECRETA:

Ar!. 1° Concedese la prórroga de seis meses que soli-
cita D. Eliseo J. Schieroni para presentar la diligencia
de mensura de las cuatrocientas hectáreas que, en amor.
tización de certificados de premio militares, le fueron con-
cedidas en propiedad en el Tf;rritorio de Río Negro, már-
gen Sud, Sección I~en parte de los lotes 1 y 2, Yvuelva
e.;;te expedienre á la Dirección de Tierras y Colonias a sus
eft-.ctos.
Art. 20 Comuníquese. publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

Vv. ESCALA};TE,

Uecl'el" :lcorillludo titulo. tle prol,irolnll ile tierras: en In I'RllIlJa
it 1), .1. Al. ErrrgtH-"relln

:\lini~(€ri() de Agricultura,
B\lene~ Aires, Enero 2 de 1002,

Visto este expediente, en el que D. José M.Erreguerp_na
solir:ita título de propiedad de las 7.500 hectáreas de que
fué comprador en el Territoric de la Pampa, en los re-
mates de Noviembre de 18\)8, y

CONSIDERANDO;

QLle de los informes producidos resulta que en esas
tierras se ha ¡jada cumplimiento á las obligaciones de
poblaCIón é introducci'ón de capilale~ que exige el inóso
8 del Art. 12 de la Ley de 2 de Noviembre de 1882, que
rige esta venta; habiendo sido abonado ~l valor total de
>,uprecio, y de acuerdo con lo informado por la Dirección
de Tierras y Colonias,

El Prcsidfllt" de la Rrpúbl¡ca-
DECRETA:

Art. 10) Decláranse cumplidas por D, José ]\'1. Erreguerena,



E"ERO IBa
en las ."iete mil quinientas hectáreas, de que fué compra-
dor en el remate de 4 de Noviembre de 1898, en la par-
te Norte de lote N° 6, fracción C. Sección XVIll del Te-
rritorio de la Pampa, las obligaciones de población é in.
troducción de capitales. que exige el inciso 8 del Art.
12 de la Ley de 3 de Noviembre de 1882, y pase este
expediente á la Escribania :tI'rayorde GI,bierno, para que,
previa reposición de sellos: extienda á favor del Sr. Erre.
guerena el correspondiente título de propiedad, y fecho,
á la Dirección de Tierra~ y Colonias para su archivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

"'vV. ESCALANTE.

1)ecretll lllll'ohan<1o1"trllllst't'reucill :i. t"vol' de D.Se¡;ululo Fl'ede"
de uuns ,uitllties ¡le lutes en In Uolonill Smnl'llchn

Ministerio de Agr:cl.llll.lra.

Buenos Aires, ~:nero Z de I\JOZ.

Visto este expediente, en el que D. Segundo Fredes.
solicita "e apruebe la transferencia hecha á su favor por
D. Juan Moreno, de sus acciones y derecho_~á las mitades
Sudeste de los solares C, y D, de la manzana N° 83 de
la Colonia Sampach::>, y

CO~SIDERANDO:

Que esas tierras fueron concedidas al Sr. Moreno en
17 de Abril ppdo., habiéndose comprobado que en ellas
se está dando cumplimiento á 1a<;obligaciones de ley, es-
tando abonado el valor total de su precio: y de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Tierras y Colonias,

El Presidelltede la Re/Jública~

DECf<ETA:

Art. 1" Apruébase la transferencia hecha por D. Juan
Moreno á favor de D. Segundo Fredes, de sus acciones y
derechos á las mitades S. E, de los solares e y D, de la
manzana N° 83 de la Colonia Sampacho, y vuelva este
expediente á la Dirección de Tierras .Y Colonias á sus
",-fectos.
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Art. 2{1 Comuníquese, publíquese y df';;:;eal Registro
Nacional.

ROCA.
"\V. ESCALANTE.

Uccreto de!'igllando ni N!JtllrnUstu \'injt'ro de In IHrcccii>lldc
Agricnltlll"" n. Bduartl0 lIoJlll')er~, Imra que prllctiquc UlIlI
eXJllornclóu en Tierrll tll~I"'lH'~O.

Ministeri" de ..\!(ric\lltura.
i:)ll€nOS .-'liles, Enero 2 de 1902.

Siendo necesario expl0rar la región de Tierra del Fueg-o
situada al Sud del Río Grande; con objeto de determmar
su capacidad para las industrias agro-pecuarias y la can-
tidad y calidad de sus bosques,

El Presidmlé' de la Repúblic17-

DECRETA:

Art. 1{I Designase al Naturáli"ta Viajero de la Dirección
de Agricultura D. Eduardo Holmberg, para que practique
una exploración en la parte de Tierra del Fuego compren-
dida dentro de los siguientes límites: por él Norte, el
límite Sud de las propiedades de los Sres Menéndez y
Menéndez Behety y el Río Grande; lJor el Oeste el limite
con Chile; por el Este el Oceano Atlántico y por el Sur
la margen Norte del lago Fagnano y su prolongación
hasta la costa del mar.
Art. 2° Acuérda"eJe para sufragar los gastos que le

ocasione esta explnración la suma de $ 2.000, de cuya
inversión deberá rendir cuenta documentada.
Art. 3° Comuníquese, publiques e, dése al Registro Nado.

nal y pase á la Dirección de Agricultura y Ganadería
á sus efectos.

ROCA.
"V. ESCALANTE.

Decreto lIeUrllllllc10 al BlIlICO de TlIl":IJ111eay l,on.ll'f'S ('\ título
de prl'llied:ullle In fracef{m de un !Iollll' ('n el PII •.h\o Gallegos

l\lillisterio de Agricultura.
BUf'no~ Aires. Enero Z de t fl02.

Visto este expediente, en el que D. Peregrino F. Fer-
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nandez, en representación del Banco de Tarapaca y Lon-
dre~ Limitado, sulicita titulo de propiedad de una fracción
del solar A, manzana N° 147 del Pueblo Gallegos, que le
fué concedida en venta en 19 de Noviembre de 1000, Y

CONSIDERANDO:

Que la Inspección practicada ha comprobado que en
esa tierra se ha dado cumplimiento á ¡as obligaciones de
ley. estando abonado el valor de su precio; y de acuerdo
con lo informado por la Dire,:ción de Tierras y Colonias,

El P~'fS£dl'lltf d{ la RepúblictI-

DECRETA:

Art. 1" Acuérdase al Banco de Tarapaca y Londres Li-
mitado, la propiedad de la fracción del solar A; manzana
No 147 del Pueblo Gallegos, compuesta de una extensión
de 1.500 metros cuadrados (30x50), que le fué concedida
en 19 de Noviembre de 1900, y pa"e este expediente á
la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, previa reposi-
ción de sellos: ~e le extienda el correspondiente titulo de
propiedad y fecho, á la Dirección de Tierras y Colonias
para su archivo.
Art. .2° Comuníquese, public¡uese y dése al REgistro

Nacional.

ROCA.
W. ESCALANTE,

Aeuer<1o lIutorizandu II III Uirl'cciun de IllIlIi;1;l':lI:ióu Illlr" l'1"l'c-
tu,,1' el ac:tI'I'('" de equip:lj('S d(' illmi¡::r:tllt('~ \'111:\ Cal,ilnl,
dllr:tute ei cOI"riente IUjU.

Ministerio de Agricultura.

I~uenos Aires. ¡':nero 3 de 1noz.

Visto el presente expediente, en el que la Dire'xión de
Inmigración, solicita autorización para efectuar por Admi-
nistración el acarreo de equipajes de inmigrantes de ]a
Capital, durante el COI-nemeaflO, por no haberse presen-
tado ningún rroponenle á las licitacicne3 verificadas con
fecha 15 de Noviembre y 26 de Diciembre del año 1901:
y atentr; Jos informes producid(1~,

•
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El Presidmtt de la República)en Acuerdo de .l\lini;:;tros-

DECRETA:

ArL 10 Autorizase á la Dirección de Inmigración á efec-
tuar por Administración, el acarreo de equipajes de in-
migrantes en la Capital, durante el corriente afio.
Art. 20 Comuníquese. publiquese y dése al Registro

~aciona1.

ROCA.-vV. ESCALANTF..- J. V. GONzALEZ ..-'
EMILIO C1V1T.-A. ALCORTA.-ONOFRE
BETBEDER.

A..eucrtlo tllllorlznntlo el ~er\"ieio de ll'nlliSpurt •• I1t~i••mi~rantes
pUl' \"in llu\'lal, durante el corriente año

:\1inisterio d~ Agricultura.

Buen0S Aires, Enero 3 de 1GUZ.

Visto el presente expediente, en el que la Dirección de
Inmigración, solícita autorizaCión para hacer administra-
tiviiment.e el servicio de transpcrte de inmigrantes por vía
fluvial, durante el presente afio, en razón de no haberse
presentado propuesta alguna en las dos licitaciones veri.
ficadas los días j,') de Noviembre y 26 de Diciembre del
año 1901, y atento los informes producidos,

Cl. P.r."sidmte dc la República, en Acuerdo de Ministros-.

DECRETA:

Art. l° Autorízase á la Dirección de Inmigración, para
hacer administrativamente el servicio de transporte de
Inmigrantes por vía fluviai, durante el corriente ailo.
Art. 2° Comuniquese. publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.-W. ESCALANTE.-]. V. GONZÁLEZ.

-EMILIO CrVIT. - A. ALCORT A. -
Ol\OFRE BETI1EDER.
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Aelll,'rllo lllltnrizllUllo In llru,-ISicill de cnrhón Curdirr ~. 111,'
Ilil"dr:l, CUII i1t'sti IIU nl lIotd de Inmi¡;;rnllte" de In Ca]litlll
illIl'"ntc el cUI'ril'lI1.c uuo.

,\'¡inislcrio de Agricultura.

!JuellVS •.\ires, Encro 3 de HJQZ.

Visto el presente expediente, por el cual la Dirección
de Inmigración solicita autorización para hacer adminis-
trativamente la provisión de carbón Crlrdiff y de piedra
con deiHino al Hotel de Inmigrantes de la Capital duran
te el año 1002, en razón de no haberse presentado
más que un solo licitante, cuya propue~ta fué rechazada
por no venir en forma, y haberse licttado esta provisión
CQIl fecha 15 de Noviembre y 16 de Diciembre de 1901,
atento los informes producidos,

El Presidente de la República, en Acuerdo de 11inistros-

DECRETA:

Art. 1" Autorizase á la Dirección de Inmigración á efec~
tuar por Administración) la provisión de carbón Cardlff y
de piedra con destino al HOtél de inmigrantes .de la Ca-
pital, durante el corriente ano.
Art. 2° Comuníql1ese, pl1blíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA-vV, ESCALANTE.-j. V. GONÚ.LEZ

-- E:.f1LIO CrvlT. - A. ALcORTA.--
ONOFRE BETBJ:WER.

Ite!ilolllcióu nUlo,lalHlo entre¡.:-m' UIlll ~lIrun al Sr. E. lIolmberg

Ministerio de ..\gric\llt\lnl.

B\lCIlOS ..\íre~, Enero \l de 1902.

De acuerdo con lo que dispone el Art. 20 del decre-
ro de fecha 2 del corriente, que corre agregado al Exp.
7 D, 1002, el Ministerio de Hacienda rlispnndrá se en-
tregue por Tesorería General de la '1\ación, previa inter-
vención, al Naturailsta viajero de la Dirección de Agricul-
tura y Ganadería, D. Eduardo Holmberg, la cantidad de
tres mil pesos moneda nacional ($ 8000 m/n) para gastos
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de viaje, que va á efectuar E'n la exploración de una par-
tI;' de la tie¡ra en el Territorio de Tierra del FueRo. con
carRo de rendIr cuenta documentada en su oportunidad:
imputándose dicha suma al crédito extraOrdinario abierto
al Presupuesto vigente el año ppdo., por :a Ley N~ 4024
de 17 de Octubre de lD01.

ROCA.
,V. ESCALANTE.

Deer('10 aC(;lltlllld" el JHl~O al (,Olll~lllode n. :Mamwl ;'\[. Z,,_
r.l"illu, IIUl" llmlS lil'n':I~ (1111'le flll'l"oll ocol'dadas ('n IlI'oJlje.
dlUI en el Tl~rrit<ll"i" <Id Neuqll(\n.

M¡nj~terio de AgricCl\(u,n.

!luellos Aires, Enero \O de 1802,

Visto este expediente, en 17;1 que D. l\'1anuel M. Zorri.
l1a solicita se le acepte el pag<J al contado, previo des~
cuento del G °(0 annal, de la superficie de 4.191 hs, y
fracción, que dentro de mayor cantidad se le adjudicó en
propiedad por decreto de 17 de Noviembre de 18\19, de
acuerdo con la Ley N° 2875; Y se le exima de practicar
una nueva menSllra de esa tierra por estar ya mensura-
da, y

CONSIDERA};,OO:

Que no hay Inconveniente en aceptar el pago al con-
tada de la !óuperficie citarla, pero en cuanto al descuento
del seis por ciento solicitado, no es posible acceder á él
'por no ex\,:;tir di;;posición alguna que lo autoricE';
Que los lotes No' 24 y 25 de la Sección XXXVIII del Te-

rritorio del Neuquén, donde se encuentra comprendida la
superficie de 4.191 hs. y tracción, han sidu ya medidas,
por lo que no hay necesidad de practicar UDa nueva
mensura; y de aCllerdo con lo dictaminado por el Sr. Pro-
curador d¡:] Tesoro y lo informado por la Dirección de
Tierras T Colonias.

El Prrsidmtr de In Repitblica-

DECRETA:

Art. In Vueh'a este expediente á la Dirección de Tie-
rras y Colonias, para que acepte de D. fvIanuelilt Zarri-
¡la el pago al contado que ofrece hacer de la superficie
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de cuatro mil ClentO noventa y una hectáreas y fracción
comprendida dentro de mayor cantidad, que de acuerdo
con la Ley ~\jo 2875, le {lié adjudicada en propiedad por de-
creto de 17 de Noviembre de 1889 en los lotes N" 24 v 25
del TerrÚorio del Neuquén, Sección xxxvm, y .para
que eXIja del mismo Sf:t1or la firma de letras q'le corres-
ponda, fecho, á la E~criban¡a Mayor de Gobierno, para
que, prevIa reposición de s,:,1I05, le extienda el respecti-
vo titulo de propiedad por la fri'\cción citada, haciendo
c,mstar en él que el interesado queda sujet,) al cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en el Are. 14 de
es::" ley y á respetar el contrato de arrendamiento de
esa tierra celebradu con el Sr. D. Rodolfo Huntington.
Arl. 2a Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Hl:CI'('to al"',,banilo la IlHHISUrll dI: 11Ilo! Ul:rr¡l~ arrendlldlls ]lOr
JJ. ,\Ifrerlo )flllllln~, el' (JITerritorio <leSanta t:ruz

;\\ini~teri" de .-\griGullllm.

Bueno" Aires, En~ro 1 \ de 1903,

Visto este expediente, en.,.1 que el Agri:nensor D. Caro.
los Siewert, presenta la diligencia de memura de tierra;;
ql1e por d~creto de 6 de Abril de 1900. le fueroll acor-
dada.=; en arrendamiento á D. Alfredo Maupás, en el Te-
rritorio de Salita Cruz, en la parle Oeste del lote N° 16,
ángulo Sudeste ¿el N° 1i de la fraCCIón D, Sección
XIV y mitad Oeste del lote N° 21, fraccil:m C, Sección
XXX, )'

RESULTANDO:

Oue la;; tierras arrf'naadas se calcularon en 12.500
he';áreas, ubicadas dentro de los limite;:; ya mencionados,
.! de la mensura practicada resulta que en ellos sóio
e:.;¡<;ten lO.;)!] heclárea~:

Que el Agrimemor Sr. Siewerl, soiicita en represeJ1la-
ción del Sr. J.Jaupás, ~in acreditar su pers,)nería, se ad-
judique á éste en compensación del déficir existente, el
ángulo Sudeste del jOle N° l7 con una exten5ión de 2.113
hectáreas, y



20G MINIST/{lUQ DK AG-RICUl,'fURA

CONSIrlERA:\'DO:

Que la operación de mensura practicada por el Agri-
mensor Sr. Siewert, ha sido correctamente ejecutada sin
que exista observación alguna de carácter técnico que
oponer á su aprobación;
Que corresponde d~clarar que la superficie arrendada

por el Sr. Maupá;:;,es de 10.641 hectáreas ubicada en la
parte Oeste del lote N° 16, ánguln SudestE:del N° 17, frac-
ción D, Sección XIV y mitad Oeste del lote N° 21, fracción
C, Sección XXX del Territorio de Santa Cruz;
Que en cuanto á la adjudicación del ángulo Sudeste

del lote N° 17, pedida en compensación por el Sr. Siewert,
en representación del Sr. Maupás, no corresponde tam-
poco accederse á eiJ,}, por cuanto la extensión que se
le arrendó no fue una superficie determinada, sino la
que resultara dentro de los limites designados en el res-
pectivo contrato;
Que la Dirección de Tierras y Colonias ha practicado

la liquidación de la suma que:' corresponde devolver al in-
teresado, con relación al déficit 'de superficie exi",tente en
su arrendamiento. la que asciende á la cantidad de S 156
72 m/n.: y de acuerdo con 10 informado por la Dirección
de Tierras y Colonias,

El Presidmtl' de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase lii mensura practicada por el Agri-
mensor D. Carlos Siewert, de la superficie de diez mil
quinientas cuarenta y una hectáreas, en la parte Oeste dello'te
N° 16 Y áng'.llo Sudeste del N° 17, fracción D, Sección
XIV y mitad O::ste del lote No~l de la fracción C, Sección
XXX. del Territorio de Santa Cruz: y declarase que esa es
la extensión de qUe, de acuerdo con el decreto de 26 de
Septiembre de 1899, es arrendatario D. Alfredo I\'Iaupás.
Art. 2° No ha lugar a la compensación solicitada por el

Agrimensor Siewert, en representación del Sr. Maupas, y
librese por separado, orden de pago á favor del mismo
Sr. Alfredo Maupás, por la suma de ciento cincuenta y seis
pesos con setenta y dos centavos moneda naciomll, que
corresponde devolvérsele con relación al déficit de super-
ficie mencionado, según la liquidación practicada por la
Dirección de Tierras y Colonias, la que queda aprobada.
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Art. 3° Comuniquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional, y vuelva este expediente á la Dirección de Tierras
y Colonias á sus efectos:.

ROCA.
'V. ESCALANTE.

Deereto arroballt)o In transferCllci:1 iI. (:1\"001'de D. FrllllciscOo
GlIill('rmu ArDing, de UIl nrrclulnmienl" cn el (;lllIhllt

Ministcl"io de Agricultura.

Bue:1OS ¡"'ircs, Enero 11 de lU02.

Visto este eXpediente, en el que D. Alberto Feltscher,
solicita se apruebe la transferenc.ia que hace á favor de D.
Francisco Guillermo Arning, de sus acciones y derechos
al arrendamiento de 7 500 hectáreas que le fué concedido
en el TerritClrio del Chubt.:t, y

CONSIDERANDO:

Que de lo informado resulta que no hay inconveniente
alguno en aprobar ]a transferencia realizada, y de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Tierras y Colonias,
El P1'esidCJ!tede la Nl'pública-

DECRETA.

Art. le Apruébase la transferencia que hace D. Alberto
Feltscber á favor de D. Francisco Guillermo Arning, de
sus acciones y derechos al arrendamiento de siete mil
quinientas hectáreas que le fllé concedido en parte de los
lotes No', i':i y 6, fracción A, [la.'"tede los No- 1 y 10, fracci6 n
B. ambos de la Sección F. 11, parte del lote N0 25. fracción
D, y parte del N° 21, fracción C. ambos de la Sección
Gil del Territorio del Chubut, y vuel va este expediente á la
Dirección de Tierras y Colonias para que exija de quién
corresponda, la renovación de letras respectivas, y fecho,
á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que. previa re-
posición de _"ellos,practique las anotaciones del caso.
Art. 2"Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na.

cional,

ROCA.
'V. ESCALANTE.
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neCI".eto aeol'iI:uulo titulo tle IJroJ)i{'{i;ul tle tierras en el l)!Juco
á los Sres. I.•ahllrriere)' Seheiner

J\linist~~io dc A¡;-ricultufll.

Bucnos Aires, Enero 11 de 1902.

Visto este expediente, en el que los Sres. Gabriel La¥
barriere y Luis R. Scheincr solicitan titulo de propiedad
de la superficie de 10.000 hectáreas en el Territorio del
Chaco, de que son propietarios por transferencia que les
hizo D. Antonio Ferreto, quien la compró en los remates
de 1887 de acuerdo con la Lev de 3 de Noviembre de
.1882,y cuya cesión fue aprob~da por decreto de 2 de
Octubre ppdo., y

CONSIDERANDO:

Que de la inspección pncticada resulta, que en esas
tierras, los recurrentes han dado cumplimiento á la.;;oblj-

. gacione.;; de poblaci6n e introducción de capitales que
exige el inciso S del Art 12 de la citada Ley de 3 de
Noviembre de 1882, que rige esta venta: estando abona-
do el valor de su precio y de acuerdo con lo informado
por la Dirección de Tierras y Colonia.;; y jo dictaminado
por el Señr:>rProcurador del Tesoro,

t.l Prcsi&ltte lit la Repúbiica-

DECRETA:

Art. JO Decláranse cumplidas por los Sres. Gabriel
Labarriere v Luis R. :Scheiner en la.;;diez mil hectáreas
ubicadas eti' el lote cuatro, fracción O, Sección 1del Te-
rritnrio del Chaco, las obligaciones de poblaclón e introduc-
ción de capitales, que exige el inciso 8 del Are 12 de la
Ley de J de Noviembre de 1882, )' pase este expediente
á la E,cribanía Mayor de Gobierno, para que, previa re-
posición de sellos, les exti~nda el correspondiente titulo
de propiedad y fecho, á la Dirección de Tierras y Co-
lonias para <;:\1 archivo.,

1\rt. 20 Comumqnese, publiquese y dese al Regi.;;tro
Naciana!'

ROCA.
"V. ESCALA'NTE.
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necretu dejlllHlo ~ill efecto el tille :1llrobaha. Ulla!; t.rall~r~relleills
r COlwl~dienilo 1111 mIo ¡JI.'1I11OZ0Ilarn cumplir la" obliglldones
tI(~I.ey, en el lote X" HS de la (;1'\ollla lte.o;;i .••tl'udrl tlel tille
e", conceSionario D•• Ina •• Pe:;ol"aro.

J\\i,Jistcrio d: Agricultura.

BuellOS Aire!', Ellcro 11 de l\)O~.

Visto este expediente, en el que la suc~sión de D. Juan
Pegoraro solicita se deje sin efecto] el decreto de 13 de
Noviembre ppdo., por el que no se hizo lugar á la aproo
bación ele las transferencias que se solicitaban y se de-
clara caduca la concesién del lote rural N" 148 de la
Colonia Resistencia acordada á D. Guichard Pico. cedida
por éste á D. Francisco J. Velázquez )' por éste al cau-
sante de la sucesión recurrente, D. juan Pegoraro; )' sean
aprobadas esas transferencias, fundando su pedido en que
han abonado el valor total de esa tierra y que si no han.
dado cumplimiento á las obligaciones de ley, ha sido á
causa de que la totalidad de ellas son inadecuadas para
la agricultura, como lo constató la in,;pección practicada
)' de acuerdo con lo informado por la Dirección de Tie-
rras y Colonias.

El Presidentede la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 1ü Déjase sin efecto el decréto de 6 de Nov.¡elll~
bre ppdo., cNriente a h; 14, que no ha~e lugar á la apro-
bación de las tran!;ferencias á que él se refiere y declara
caduca la concesión del lote rural NO) 148 de la Colonia
~esislencia acordada á D. Guichard Pico ..
Art. 2° Apruébase la transferencia hecha por D. Gui-

ch'lrd Pico á favor de D. Francisco J. Velázquez como
asimismo la hecha p0r é.;;te á favor de D. Juan Pegora.ro
de sus acciones y derecho,; al lote rural NO) 148 de la
Coloma Resistencia; concédese á la sucesión del cesiona-
rio D. J tIan Pegora'ro el plazo de un afio dentro del cual
deberá dar cumplimiento á las obligaciones de ley en el
referido lote, bajo apercibimiento de lo que hubi.ere lugar
y vuelva este expediente á la Di~ección de Tierras y Co-
lonias, para que, previa reposición de sellos, haga entre~
ga á esa sucesión del respectivo boleto provi30rio.
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Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
"\V. ESCALAN TE.

Decreto tleclarando decaülo el derecho dl~los Sres. Sih'a Pl'lldo
y va, á la miuu de oro denominada .Julill. uhiclldll eo l'}1'e_
rrito.rio 111'1 XelH}uéu. -

:'Iiinis¡erio de Agricultur:l.
[nenos Aires, Enero 11 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Salvador Quiroera
solicita se declare la caducidad de los derechos de l~s
Sres. Sil'va Prado y ca, á la mina de oro denominada Ju-
lia, ubicada en el Territorio del Keuquén, y se proceda á
la mensura y demarcación definitiva á' su favor, y

CONSIDERANDO:

10Que ha vencido con exceso el plazo dentro del cual los
Sres. Romualdo Silva Prado y ca, debían practicar la
mensura de la pertenencia minl;'ra Julia: y
20 Que según resulta de las declaraciones tomadas an-

te el Juzgado de Paz del segundo Departamento del Te-
rritorio del Neuquén, y de lo informado por el Sr. Go-
bernador de] mi~mo, los Sres. Romualdo Silva Prado y
ca abandonaron el ai10 1896la referid.,. mina Julia y tpO-
ca desde la cual la explota el Sr. Salvador Quiroga; por
esto y lo dictaminado por los Sres. Prouradores General
de la Nación y del Tesoro, y lo informado,

El P1"csidmtc de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. l0 DecJárase decaído el derecho de los Sres. Silva
Prado y ca á la mina de oro denominada Julia, ubicada en
el Territorio del Neuquén, y pase á la Dirección de Co-
mercio e Industrias para que, por medio de su División
de Minas, la inscriba á nombre de D. Salvador Quiroga
y proponga de acuerdo con éste al Ingeniero ó Perito
que deba pnicticar la mensura.
Art. 2° Comuníquese, pubiiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

\V. ESCALANTE.
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J)ccretll 110hncien,10 11Il'nr á 1,. l,rorl"o:;" de lIun PlltClltc ",,,li-
citada lmr los Sre",. Guillt'-rJllo LllllWCl' y EI'nes'o Rupin:::

Ministerio de AgricultLlra.
BLlenos Aires. t::lcro 11 de 1002.

Visto este expediente, en el que lúS Sre". Guillermo
Lanwer y Erne:;to Ruping, solicitan se acuerde una pró-
rroga de dos aíios á la patente de invención que por su
"Procedimiento para preservar las C8rnes, frutas: quesos,
etc" de la infección y de las inflllenci.::.s atmosféricas~,
les fue concedida bajo el N° 2708, Y atentas las razones
expuestas, lo informado por el Sub comisario Sr. Garcia, y
lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á la prórroga solicitada por los re-
currentes, y vuelva á la Oficina de Patentes y i\Iarcas,
para que, previa reposición de sello:;, archive este expe-
diente.
Art. 20 C;)mUníqtleSe, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALANTE.

DCCI'ct" :lIJI'ol>ando In tl"llll>lr,'I'cncia á cín'or tic D. }'l"lIl1ci~cu
Al'llin:;. ,Id Rn't'u<illmicnlll tic l>ictc mil 'l,linil;lIt" •• lu'ctárl'a>l
en el Chllhul,

Ministerio de Agric,~ltura.
Buenos Aire~, Enero 11 de 1902_

Visto este expediente, en el que D, Luis Campi s<)iicita
se apruebe la transferencia que haceá favor de D. FranGÍso
Guillermo Arning, de SilS acciones y derechos al arrenda-
miento de 7JiOO hectáreas que le fueron concedidas en
el Territorio del Chubut, y

CONSIDERA?\DO:

Que no hay inconveniente en aprobar la transferencia
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realizada, y de acuerdo con]o iuformado por la Dirección
de Tierras y Colonias,

El Presidf1ltt: de fa Repúblicll--

DECRETA:

Art. 1(1 AprLléba~e la transferenda que hace D. Luis
Caml'i á favor de D. Francisco Guillermo Arning, de sus
acciones y derechos aJarrendamiento de siete mil quinientas
hectáreas que le fueron concedidas en parte oe los. lotes
N°'. 5 Y ti de la fracción A, Sección FU del Territorio del
Chubut, y vuelva este expediente á la Dirección de Tie-
rra" y Colonias para que exija de quien corresponda, la
renovación de letras respectivas y fecho, á la E~criJ:.ania
Mayor de Gobierno para que, previa reposición de sellos
practique las anotaciones del caso.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registrv

Nacional.
ROCA.

\V. ESCALAN TE.

J)eereto tlnllll0 1'01' ,1esistitllllÍ la !'ueesión de D. Federieo Salva_
tierra, tlel .lel"l'eho il In eltml,ra de "eint.e mil Iw('.titrensen
el Territol"lo del Chaeo.

¡'Iiníoterio de ..\gricllltura.

Huenos Aire~, l~nero j 1 de 1n02.

Resultando de lo manifestado por la Dirección de Tie-
rras y Colonias en su anterior informe, que la sucesión
de D. FF.derico Salvatierra, á quien por Ley N° 2982, de
7 de Octubre de 18tl3, se le reconoció el derecho á la
compra de veinte mil hectáreas en el Territor-io del Cha~
ca, no se ha presentado á efectuar el pago del valor de
dicha tierra, á pesa.r de los plazos que le fueron conce-
didos, v habiéndose establecido en el decreto de 21 de
Septiembre de UlO.l, en su Art. l°, que si la mencionada
sLH::esiónno abonaba dentro del término improrrogable
de tres me~e3, el importe de la tierra más, sus intereses.
se la daría por desistida,

r.t Pn:sidmte de fa República-

DECRETA:

Art, 10 Dase por desistida á la sucesión de D. Federico
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por. la
corres-

DECRETA:

la liquidación practicada
Colonias, de la SUllla que

Salvatierra, del derecho á la compra de veinte mil hec-
táreas en el Territorio del Chaco, el que le fué acorda-
do por Ley Nn 288~ de 7 de Octubre de 1893, y vueh"a
este expediente á la Dirección de Tierras y Colomas pa-
ra su arclllvo, previa reposición de sellos.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.

VistlJ este expediente, en el que D. f\'Iartín Guerrico,
comprador en el remate celebrado el 26 de Septiembre
de J899. del lote XXXIX del Territorio de Tierra del Fue-
go, con una superficie de 12.172 hectáreas, 15 áreas, soli-
cita la devolución de la parte propon.:ional de su precIO
con relación al déficit de superficie que en él existe. y

CONSIDEI~ANDO:

Que de la mensura de esas tierras practicada por el
Ingeniero Sr. Orland0 \Yillíams, resulta que esf' le te sólo
comprende una extensión de 11.0539 hects., 56 áS.'y;)4
cás., en vez de la~ 12.172 hect;;;. y fracción quP. le asig-
na el respectivo certificado de \'enta, exi"tiendo por con-
siguiente un déficit de .superficie de .'332 hects., 58 as.
y 66 cá",_.por lo que corre"ponde devolver al interesa.
do, la cantidad de :> 200 m/n, en títulos del Empréstito
Interno, y pesos treinta .Y nueve con tres centavos de la
misma moneda en efectivo, según la liquidación de la Di.
rección de Tierras v Colonias, '" de acuerdo Con lo mfor-
mado por esta H.ep~rtición y 10- dictallllnado por el Sr.
Pwcurador del Tesoro,

El PTejidmtc de la Rep!Íbli(a~

Occrclo IUlluduudude\.oln~r al Sr. M"rl.ln Guerrieo, lIun ~ullm.
)l>U"tc- ,le! IJreclo lJU~ UhOll1l )101' 1I1111~tierrm' en Tierra lit-)
l"uegl), ). que de la nll'llsura rl'l'uitaroll nWllos.

ROCA.
W. ESCALA"'.

Art. 1(1 Apruébase
Dirección de Tierras y



,\li,li,tel'io de Agricultum.
Bucnos Aires, EnerCl 1 1 de 190Z,

H,'~olllCioll 110haciendo lu::;ar:l IIDI: !'olicit, ••l dl' IJ. .Juan
l,'rallcisco )iniíllz JI., como ile!'cllhritlllr dc un lunulero de oro
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Visto e~teexpediente, en el que D. Juan Francisco Muñoz
]\'1"solicita como descubridor, un lavadero de oro en el
Llano de 11alal Caballo, paraje conocido con el nombre
de Piedra Blanca, y resultando de los informes produci.
dos que el recurrente no es Jescubridor, por existir ya
registradas pertenencias minera:;; en dicho punto, y que
en cuanto a la pertenencia de Piedra Blanca, psta {ué
solicitada con fecha 20 de Abril del ario próximo pasado,
por D. Juan J\[ariano Paz,

SE RESUELv£:'

No ha lugar á lo solicltado por D. Juan Francisco
i\h1110Z j\L en este expediente, y vuelva á la Dirección de
Comercio é Industrias, para que, previa reposIción de
sello,,: lo archive.

ponde devolverse á D. Martín Guerrico, como parte pro-
pnrcional del preciu del lote N°. XXXIX del Territorio de
Tierra del Fuego, de que fué comprador en el remate de
26 de Diciembre de 1899, y que de la mensura practicada
por el Ingeniero Sr. Orlando Williams, resultó como menor
supf'rficie que la que le asignó el r~spect¡\'o certificado
de venta, la que asciende á la cantidad de doscientos
pesos moneda nacional en titu10s del Empréstito interno,
y treinta y nueve pesos con tres centavos de la misma
moneda en efectivo, y previa reposición de sellos, líbrese,
por separado, orden de pago á favor de D. Nlartin Gue-
frico, por la suma arriba expresada, y fecho, á la Direc.
dóo 1e Tierras y Colonias para su archivo.

Art. Zo Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Kaciona1.

ROCA.
\V. ESCALANTE.

ROCA.
Vv. ESCALANTE.

•
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Decreto m:lnd:llld•.•otOl"gnr titulo de l,rol,ictlrul de Hcn"u:.oen
Rio Negro, iJ. (,,\'01' (le In slIclJsión tlel (l.', Uarael l;¡;nrzillHlI

;\¡Lni,lerío de .-\grícull\1ra.

Buenos :\¡L-~S:Enero 18 de 1902.

Vi.sto este expediente, en el que Da. María Alcira Ba\dez
de Igarzábal, en representación de su." hijos menores,
solicita título de propiedad df. las diez mil hectáreas de
que fué comprador D. Rafael 19arúbal, causante de la
sucesión recurrente, ~n el Territorio de Río Negro, en
los remates de 19 de Noviembre de 1895, y

CONSIDERANDO:

Que de los informes producidos re.sulta que en la citada
tierra, se ha dado cumplimiento á las obligaciones de
población e introducción de capitales que exige la Ley
de 3 Je Noviembre de J 882. que rige la venta, estando
abonado el valor total de su precio; y de acuerdo con
lo aconsejad¡) por la Dirección de Tierras y Colonias y
10dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro;

EL Prcsidmtc de la R"/Jública-

DECRETA:

Art. 10 Decláranse cumplidas por la sucesión de D.
Rafael Igarzábal. en las diez mil hectáreas de que fné
comprador en el Jote diez, fracción C, Sección 1 Al del
Territorio de Río Negro, las obligaciones de población é
introducción de capitales que exige el inciso 8 del Art.
12 de la Ley de 3 de Noviembre de 1882. que rige la
venta, y pase este expediente á la Escríbania Mayor de
Gobierno, para que, previa repOSición de sello;;;,extienda
á favor de la sucesión de D. Rafael Igarzábal, el corres.
pondiente título de propiedad y fecho, á la Dirección de
Tierras y Colonias para su archivo.
Art. 20 Comuníquese: publiquese, y des~ al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALA?'lTE.
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Dccrclu mUlldnlldo otol"~:lr litulo de Ilrol,ictllHl tic tiel'rm~en
el Chubllt, il nwo)" dc lus Sr{'~. Antonio I'olledu ~- Ginés
Cu\"lllll!<.

Ministerio ce AgricullurIl.

Ruenos Aires, Enero 18 de l()O~.

Vi.'5to este expediente, en el que los Sres. Antonio Po-
!ledo y Gines Cuvillas) solicitan titulo de propiedad de
las 20,000 hás. y 10,000 hás. respectivamente, que les
fueron adjudicadas por decreto.'> de 27 de Diciembre de
1900 en el Territorio del Chubut como cesionarios de D.
Rómula Amade)', quien á su vez lo es de parte de los
derechos que la Ley N" ~B54 de 10 de Enero de ]896
acnerda á D. Camilo Bolla, y

CONSIDEl<ANDO;

Que la inspección practicada en la concesióti de ,los
Sres. PoI:edo y envillas, ha comprobado el cumpEmiento
écn exceso de la.;; obligaciones impuestas por la ley; de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Tierras y
Colonias y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Te-
soro,

El Pycúdeufc de /(/ RepzíNicl/-

DECRETA:

Art. 10 Pase' este expediente á la Escribania Jll:layor de
Gobierno, para que, previa reposición de selJ(1,~,extienda
á favor de D. Antoniu Polledo, el titulo de propiedad de
las veinte mil hectáreas, que le fueron concedidas, como
cesionario de D. Rómulo Amarle)', quien á su vez lo es
de parte de los derechos acordados á D. Camio Bolla,
por la Ley N° 0,'3,')4, en el Territorio del Chubut, Sección
D ll, fraCclón A, mitad Oeste del lote número diecisiete,
mitad E,,¡te del dieciocho, ángulo Sudoeste nel lote
quince, ángulo Sud~ste del número trece, y mitad Sud
del lote número catrrce, y á favor de D. Gines Cuvillas
el correspondiente á las diez mil hectáreas que le fuer.)n
concedidas en el mismo roncepta 4ue al anterior, en el
citado territorio, Sección D lI, fraccíón A, mitad Este
del lote número diecisiete y mitad del lOte NU 16 y fecho,
á la Dirección de Tierras .Y Colonias á sus efecto;;.
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Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Deereto creantlo clllcilJas hOllorari;ls de illrnigrnciÍln t~1l(:0"10-
lloro Uil';uln,-ln (Untlll Te"r), Gllllego", )"Puerlo S:lIIÜ' (~rllz

.\1ínisterio de Agricultura,
Buenos Aires, Enero 1S de 1fl02.

Que el reciente progreso de las regiones del Sud de la
República, atrae una corriente inmigratoria qne conviene
fomentar; que, en consecuencia" se hace nece.sal'io cre"r
en los puntos más poblados, dependencias de la Dirección
de Inmigración que tengan por misión atender, distribuir
é internar. de acuerdo con las exigencias locales: á los
inmign:.ntes que se dirijan á aquellos parajes; y atento lo
propuesto por la Dirección de Inmigración,

El PrrsidClltE de la R"público-

DECRETA:

Art. 1" Créanse oficinas auxiliares honorarias de inmi-
gración, en las siguientes localidades: Comodoro Rivada-
via, Rada Telly, Gallegos y Puerto Santa Cruz.

Art. 20 Nómbran.se para desempeflar esas comisiones, en
Comodoro Rivadavia á lo;. Sres. Guillermo Belzunce. Fran-
cisco Fernández y AtanasÍo !'obnes; en Gallegos, á los Sres.
Natalio Borghíni, Nicolás González, Ricardo Eírel y Her-
nán Eberhard; en Puerto Santa Cruz, á los, Srf!s. Maxirni.
liano Rivero, Valentin Vázquez y N. Ferrari.. Los seJ10res
nombrados, al constituirse respectivamente en comisione;,:,
elegirán de ,:;¡u seno la persona que haya de actuar como
Presidente en cada una de éstas.

Art. 3° Comuníquese, publiques", dése al Registro Na-
cional, y vuelva este expediente á la Dirección de Inmi-
gración~

ROCA.
,V. ESCALANTE.

•
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J)l~cretllnombrlllldo al nllturalistu D. Aleltles ~Iereerat, en
reellllJlllzn de H. Ahel Fernilndez

)'lilli~terio d~ Agricultura.

Buenos Aires, Enero 24 de HJ02.

El Presideute de la Repltblica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Agrónomo Naturalista D. Alcides
r\'lercerat, en reemplazo de D. Abel Fernández, para prac-
ticar el estudio agronómico de la .zona en el Territorio de
Santa Cruz, cuya mensura y relevamiento topográfico fué
encomendado al Ingeniero D. Luis S¡]veyra y Agrimensor
D. Eugenio Moy.
Art. 20 El Agrónomo nombrado, gozará del sueldo men-

sual de trescientos pesos ($ 300) moneda nacional.
Art. a" Comuníquese, publíquese }' dtoseal Registro Na-

cional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Heel'ct" reor:¡;lllli~llnllo la Cf)Jni••ión Auxiliar h,,"orlu'ia de
Jnmi:¡;racioll .JeLn Plata

!llinislerio de Agricultura.

l3uenos Aire~. Enero 24 de 1902.

De acuerdo con lo indicado por la Dirección de Inmi.
gración en su precedente nota,

El Prrside'lte de la R~1'iÍblica-

DECRETA:

Art. lo Reorganizase la Comisión Auxiliar honoraria de
Inmigración en la ciudad de La Plata, en 1>1.siguiente for-
ma: Presidente, Dr. Teodoro V. Granel; Vocales: Ingenie-
ro Adriano Diaz, D. Victor F. Sarmiento, D. Luis Monte-
verde y D. Alberto Campos Otamendi.
Arl. 3° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-



ROCA.
W. ESCALANTE.
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cional, y vuelva este expediente á la Dirección de Inmi~
gración, á sus efectos.

J)eerl'to l'eol";!;llnizlJ,lltlo lai> l:omi"loIlC9 Au,.ilinrci> lIoll"r,lrias
tic hlllligrllciúll de Sautia1l:o llel l';stl,ro, l:ntamarca y"ictorill.

1\linist~rio cte Agricultura.
Buenos A¡re~; Enero 24 C!e 1902.

ROCA
vV. ESCALANTE.

De acuerdo con lo aconsejado por la Direcc:ón de In.
migratión en la precedente nota,

El Presultllte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Reorganizanse la.,;COInlsione;;Auxiliares Honora-
rias de InmIgración de Santiago del Estero, Catamarca y
Victoria (Pampa Central), en la siguiente forma:
Santiago del Estero: Presidente, D. Pablo C. Villa; Vo-

cales: D. Félix O. Cordero, D. Genaro },lartinez Pita, D.
Juan Anc..hezor y D. Gregorj~) Rizo Parrón.

Catamarca: Presidente, Ingeniero O Francisco A. Ocam-
po; Vocales: D. Alejandro l~uzo. D. Juan D. lbái'lez,D. Na.
poleón Rübin Castro y D 'Ramón Beltran.
Victoria. Presidente: D. Alfonso Capdevielle: Vocales: D.

JustO Penot, D. José A. Bmtelo y D. Francisco Gesualdo.
Art. 2~ Comuníquese, publiquese, dese al Registro Na.

cional, y vuelva este expediente á la Dirección de Inmigra-
ción, ;i sus efectos.

I)ecrcto IIHUHlalHlol~lltre~ar IIlIll suma al ~I'. Alfrí'l1u J)emlll'chi
IlOr una IHltl",tc dí' in\'cndóu.

~1ini5teri<, r:e ,\gt'ieultura.
BuenosAire~,En~r02.• de HlJ2.

Visto este expediente. por el cual D. Alfredo Demarchi
solicita la devolución del depósiiO abonado de más con
f~cha 13 de Julio del ano 1901, al solicitar patente de
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ROCA
\V. ESCALAN TE

Decreto :Il'roblllltlo la IUeOSlIl':1de UIl h'['reno en Tiernl del
Fue:;::o, :rrrendflllo por U. E. Drlllnond

.'l1íflíster;o de i\,gricuitunI.

Bucn0S AIres. Enero 24 de ¡fl02.

Visto este expediente en el que el Agrimensor D, Car-
los Siewert, presenta la diligencia de menSUla de las cin-
co mil hectáreas en el Territorio de Tierra del Fuego. lo-
te N° 256. que por decreto de 15 de Septiembre de 1000, le
fueron concedidas en arrendamiento á D, David E. Drumond;
.Yatento lo informado por la Dirección de Tierras y Co-
lonias,

El P"csidm!t de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruebase la mensura practicada por el Agri-
mensor D. Carlos Siewert. de la superficie de cinco mil
hectáreas de que es arrendatario D. David' E. Drumond en
el lote No 256 del Territorio de Tierra del Fuego, .Yvuel-
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va e~te expedien:e á la Dirección de Tierras y Colonias
á sns efectos.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dé5e al Regi5tro Na-

ci,ma!.
HaCA.

vV. ESCALANTE.

UCCl"cto t1Ccllll"lllltlll libre tle atljllliil~llchm ("1 lote N" 3.J de la
Uolouia Snrmieuto

:>¡ir,ístcrio de J\gdcLI1:ura.

BUetlO, Aires, Enero Z4 de 190~.

Resultando de este expediente:
Que D. :Madn A. Diez de Ulzurrun, á qu:en el Agri-

mensor D. Poli carpo Cnronel, dió posesión del" lote N° 34
'de la Colonia Sarmiento. no ha dado cumplimiento á las
obligaciones de ley, ni ocupa la tierra concedida, y de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Tierras y
Colonias.

El Pl"tsideJlte de la Repúblic{/-

DECRETA:
Art. l° Declárase libre de adjudicación el lote N° 34

de la Colonia Sarmiento, concedido á D. Martín A. Diez
de Ulzurrun, y vudva este expediente á la Dirección de
Tierras v Colonias á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, publíque~e y dése al Reg~stro

Nacional.
ROCA.

IN. ESCALANTE.

J)ecreto <lel'lar"lItio libre de nd,iuiliencion, el lote N° 155 de 1"
Colonia 8nrmiento

\lilll~tcril) de A;ricultura.

Blle;'o~ Aire" Enero 2<1de 1902.

Resultando de este expediente:
Que D. Humberto Zapata, á quien el Agrimen50r D.

Policarpo Coronel, dió posesión del lote N° 155 de la
Colonia Sarmiento, no ha dado cumplimiento en Pol ú las
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cedida; v de
de Tierras y
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impuestas por ley, ni ocupa la tierra con-
acuerdo son lo informado por la Dirección
Colonias,

El Pnsid£lItc dr la R¡;pública-

DECRETA:

Art. le Declárase libre de adjudicación el lote No 155
de la Colonia Sarmiento, concedido á D. Humberto Zapa-
ta, y vuelva este expediente a la Dirección de Tierras .Y
Colonias á sus efectos,
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

V.l. ESCALANTE.

Decreto tleclarllndo cltllllCn la concesión del !;;olnr A, IIHII1ZltlHl
No 32 de la Colonia SallllJl1clm

;\1inisterio de Agricultura.

Bl\enOS Aire", Enero 24 ce 1902.

Resultando de este eXiJedi~nte
Qu~ D. L. Croppi, concesiOnario del solar A, manzana

N° 02 de la Colonia Sampacho, no ha dado cumplimiento,
á pesar del largo tiempo transcurrido, á las obligacior,es
de ley, y de acuerdo con le informado por la Dirección
de Tir:rras .YColonias,

El Presidmte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la concesión de] solar A. de
la manzana N° 32 de la Colonia Sampacho, acordada á
D. L. Croppi, y vuelva este expediente á la Dirección de
Tierras " Colonias á sus efectos.
ArL 2-;' Comuniquese. pllbliquese :Y dése al Registro

Nacional. .

ROCA.
\V. ESCALANTE.
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Decreto \lech1l'lIlu10 c".ll1ea ]:1 conec~ioll del 1"01:11' 1(-lra A,
ItlnnZllllll ~" 36 de 1" Colollin 81UUI'llClw

;'I1initilerio de Ag:rícullLlra.
Duenos Aires, Enero Z4 de )902.

Resultando de este expediente:
Que los Sres. G. A. Portílli y N. Molina, concesiona-

rios del solar A, manzana N° :::16 de la Coloma Sampa-
cho, no han darlo cumplimiento á pesar del tiempo trans-
currido á las obligaciones de ley: ni ocupan la tierri1
que les :fué concedida: y de acuerdo con lo informado
por la Dirección de Tierras y Colonias:

E/Presidente de la Rcpúbhú-

DECRETA:

Art. 1n Declárase caduca la c()nce~iún del solar letra
A, de la manzana N° 36 de la Colonia Sampacho, acor-
dada por mitades á los Sres. G. A. Porti]\¡ y N. Molina,
y vuelva este expediente á la Dirección de Tierras y Co-
lonias, á sus efectos.
ftrt. 2" Comuníquese, publlquese y dése al Regi~tro

Nacional.
ROCA.

\\7. ESCALANTE.

Decreto ucol'<iantlo la PI'olliet!utl .Ie unos lot(l~ _en la Colonia
)Ia¡]lli, ir D", :Natuli •• Challc\lo tlc Hotto

lI'linisteriu de Agricultura.
Buenos Aires, Enero 24 de 1902.

Visto este expediente, en el que Da Natalía Chapeilo de
Batto, solícita) en su carácter de heredera de D. Bartolo
Botto. el titulo de propiedad de los lotes rurales N°' 44,
45. 4G Y 47 de ]a Colonla Mai¡>ú,que fueron concedidos
á D. Antonio Murra y transferido por éste al causante de
la sucesión recurrente, y

CONSIDERANDO:

Que de la cuenta particionaria agregada, resulta que
esos lotes corresponden á la recllrrente, habiéndose dado
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cumplimiento f:ll ellos f1. las obligacíóns de ley, y abona-
do el valor de su precio: de acuerdo con lo informad o
por la Dirección de Tíerras y Colonias y lo dictaminado
por el Sr. Proculad0r del Tesoro,

El PresideN!"de la República-

DECRETA;

Art. 1° Acuérdase á D~ Natalia Chapello de Botto,
en su carácter de heredera de D. Bartola Borto, la pro-
piedad de 105 lotes rurales N°' 44, 45, 46 Y 47 de la
C,)lonia Maipú, que fueron concedidos a D. Antonio l\'lu-
rra, quien los cedió al Sr. Botto y cuya cesión fué apro-
bada por el decreto de 13 de Julio de 1899.

Art. 2° Vuelva este expediente á la Direcci,)ll de Tie-
rras y Colonias, para que lo remita al Sr. Escribano PÚ-
blico de -Villa Carlota (Provincia de Córdoba), á fin de
que, previa reposición de sellos. extienda á favor de la
Sra. Botto el título de propiedad correspondiente á los
lotes á que se refiere el Art. anterior, el que deberá ser
subscripto por el Sr. Norberto Cuello en representación
del P0der Ejecutivo.. de acuerdu con lo dispuesto por de-
creto de 21 de Septiembre de 1000 .
. Art. ,3° Comuníquese, publíquese y d.ése al Registro Na-
cionaL

ROCA.
vV. ESCALANTE.

J)<:crcto acor.l'ulIl" ;', don I,uis Tra:::;llettl, la Ilr"llietlnti de unns
frnccionc~ lle tierra en 1:1Colonia 1""l"mnsa

Ministerio de .o\griculturu.

Buenos Aires, Enero 24 de HIOZ.

Visto este expediente, en el que don Luis Traghehi,
solicita título de propiedad de las fracciones e D del lo.
te N°. 1 Y B C del lote N°. 7 de la Colonia Formosa, y

CO?\'SIDERANDO:

Que el lote N° 1 fué concedido en donación á los se~
ñores Luis Traghetti y Antonio Brunelli, en condomínio,
en 20 de h'Iayo de 1885 y p05teriormente, por un arreglo
privado, los concesionarios practicaron la diVisión de ese
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Buenos Aires, Enc1"o 2-1-de IUOZ.

IIlinisterio de Agricultura_

•

225ENIWO

Decreto Ilcordlludo titulo de proJliedad .Ie tierra!! en Río
Negro á o. M. Ucllolli

ROCA.
\V. ESCALANTE.

condominio, quedando el primero con las fracciones e D
y el último, con las A B;

Que las fracciones B C del lote N° 7, fueron concedi-
das en donación en 7 de Mavo de 1885 al mismo seJ10r
Traghetti, no afectándoles deuda alguna á ninguno de
los dos lotes, en virtud de la exoneración acordada por
Ley de ?5 de Julio de 1900;

Que de lo informado re~ulta que la;:;tierras de la refe.
renCIa no son aptas para la agricultura, las que se dedi-
can al pastoreo de haciendas, habiéndose introducido en
ellas, en la3 mejoras que 3e mencionan, un capital que
excede al exigido por el decreto de 7 de r>•.Iarzo ppdo.;
y de acuerdo con lo aconsejado por la Dirección de Tie-
rras Colonias,

El Presidente dt la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á don Luis Traghetti la propiedad de
las fracciones e D del lote N" 1 v B e del lote N..7 de
la Colonia Formosa que solicita, }' vuelva este expedien-
te á la Dirección de Tierras y Colonia;:; para que lo n~-
mita á la Gobernación del Territorio de Formosa á fin de
que, previa reposición de sellos, se extiendan a favor de
ese seiíor. los correspondientes títulos de propiedad, los
que deberán ser subscriptos por el señor Gobernador de
ese territorio en representación del Poder Ejecutivo, de
acuerdo con lo dispuesto por decreto de 21 de Septiem-
bre ppdo.
Art. 2° Comuníquese, públiquese y dése al Registro Na.

ciona!.

Visto este expeJ.iente, del que result<i:
Que el Sr. Manuel Belloni, depositó en oportunidad,

en la Dirección de Tierras y Colonias, una cantidad de
certificados de premio por la expedición al Río Negro,



226, MINISTERIO DE AOH.ICOLTU.QA

equivalente á una superficie de 11.500 hectáreas, de la
cual, con fecha 17 de Agosto de 1898, se le escrituró
en propiedad una extensión de 1.096 h5. 01 ás. 17 es, en
el lote N° 15, fracción D, Sección VI, del territorro del
Hio Negro;
Que por decretos de Marzo 5 y Junio 1° de 1898, se

aprobó la ubicación del área restante propuesta por el
interesado en el lote N° 15, parte Sud del lote N° 16, fracción
e, sección XXV del mÍ5mo territorio, y se le impuso la
obligación de hacer practicar p:)r su cuenta la mem;ura
del terreno:
Que el Ágrimensor Sr. \Venceslao CasTellanospresenta

la diligencia en la cual da cuenta de dicha o¡Jeración,
la que arroja una superficie de 8.820 hectáreas, 41 áreas
para el lote N° 15 Y de 831 h5. 42 ás. y 42 cs. para la
parle Sud del lote 6, o sea un total de 8.751 hectáreas,
83 áreas, 42 centiáreas, resultando un saldo á favor del
Sr. Belloni, de 652 h;;., 15 ás., 4\ cs. que el interesado
solicita ubicar en el lote fiscal lindero N° 15 de la mis-
ma fracción y ,¡ección que los anteriores, á cuyo efecto,
el Agrimensor Sr. Castellanos: ha procedido á efectuar
"el deslinde de esa superficie sobre el terreno, y

CONSIDERANDO:

Que la mensura practicada por el Sr. Castellanos, ha
sido correctamente ejecutada sin que exista observación
alguna de carácter tecnico que oponer á su aprobación;
Que la integración que el Sr. Belloni s')licita, puede

serie acordada á objeto de completar el área á que tiene
derecho en amortización de los certificados de premio
que depositó dentro de los términos marcados por la ley,
y de acuerdo con lo informado por la Dirección de Tie-
rras y Colonias, y lo dictaminado por el Sr. Procurador
del Tesor0,
El Presidente de la Replíbliea-

DECRETA:

ArL 1° Apruébase la mensura practicada por el Agrimen-
sor D. \Venceslao Castellanos de las superficies de ocho
mil novecientas veinte hectáreas, cuarenta y una áreas,
en ellote número quince, y ochocientas treinta y una hectá-
reas, cuarenta y do~ áreas y CU3.rentay dos centiáreas en la
parte Sud del lote número sei", Ó sea un total de nueve mil
seteCienta5 cincuenta y una Lectáreas, ochenta y tres
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áreas, cuarenta y dos centiáreas en e 1 Territorio de Río
Negro, fracdon e, Sección XV, ubicación que le fué
acordada por decretos de Marzo 5 y 1° de Junio de 1888,
al Sr, Manuel Bellonj, para completar la superficie de
11.500 hectáreas cuyo valor equivalente, en certificados
de premio ].Corla expedición al l~io Negro, depositó en
oportunidad en la Dirección de Tierras y Culonias, y de
la cual, mil noventa y seis hectáreas, un área, dieci-
siete centiáreas, le fueron eSCnturadas en 17 de Agosto de
1898.

Art. 2° Apruébase la ubicación que propone el Sr.
Bel1om, paro el saldo que resulta á su favor hast!1.inte-
grar totalmente la superficie de once mil quinientas hectá-
reas á que tiene derecho, ó sean seiscientas cincuenta y
dos hectáreas, quince áreas y cuarenta y una centiáreas
eh el lote fiscal lindero N" 16, fracción C, Sección XV
del mismo territorio, y cuyo deslinde qL1eha practicado,
igualmente sobre el terreno; el AgrimenSL)rSr. Castellanos,
queda aprobado.

Art. 3° Pase este expediente á la Escribanía Mayor de
Gobierno, (,ara que, previa reposición de sellos, extienda
á favor de n. Manuel B~llon¡ el título de propiedad de
las superficies de ocho mil novecientas veinte hectáreas,
cuarenta y un áreas, en el lote número quince; ochocientas
treinta}' una hectáreas, cuarenta y dos áreas y cuarenta y do.;:;
centiáreas en la parte Sud del lote número seis, fracción C.
Sección XV del Territorio del Río Negro'y seiscientas cin~
cuenta y do;; hectáreas, qLlInce área,>, cuarenta y una
centiáreas en el lote fiscal lindero N° 16 de la misma
fracción, Sección y territorio, haciendo constar en él, qne
queda obligado á ceder gratuitamente al Estado el área
que fuere necesaria para el trazado de cu;;¡lquier ferro-
carril ó camino.

Art, 4° Comunique."e, publiquese y dése Registro
Nacional.

ROCA.
\V. ESCALA~TE.

Decreto i1llrnlHlut!1l la 1II\'US1"'a tle In;:: tic.-r'IS :JrrentlntlllS 110r
. D. Martín (:"rllJlta, en Hio Xc¡;ro

1linislerio dc Agricullurn.

BLlcnos Aires, Enero 24- de 1802.

Visto este expediente, en el que el Agrimensor D. Julio
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S. Salas presenta la" diligencia de mensura de las 10.000
hectáreas que, por decreto de 17 de Abril de 1900, le
fué concedida en arrendamiento á D. Martín Caranla en
el Territorio de Río Negro, y

CONSIDERA.NDO:

Que la operación de mensura praticada por el Agrimen-
sor Sr. Sala;:;ha sido correctamente ejecutada sin que exis-
ta ob.:;;ervaciünalguna de, carácter técnico que oponer á
su aprobación, y de acuerdo con lo informado por la Di-
rección de TIerras y Color.ias, .

EL Presidmte de La Rrplib!ica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la menilura practicada por el Agri-
men;:;orSr. Julio S. S:llas, de la superficie de diez mil
hectáreas que, de acuerdo con el decreto de 26 de Sep~
tiembre de 1899, le fué concedida en arrendamiento á D.
i\1artin Caranta en el Territorio de Río Negro,. al Sud
de la conlluencia de l'Js ríos Lima)' y Neuquén en el pa.
raje conocido con el nombre de LI'1ayoco,y vuelva este
expediente á la Dirección de Tierras y Colonias, á s liS
efectos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dé;;e al Regi;:;troNa-

cional.
ROCA.

\V. ESCALAN TE.

Decreto fllJrob:ultlo In transferelleia n f,\¥or de D•.•ingel Hritla-
rolli, de un lote rural en la Culoni:1 SlInl}UlchO

;>,Iinisleriode Agrieuttuw.
Buenos Aires, E!lero 24 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Ángel Bridarolli
solícita se apruebe la transferencia hecha á ¡;u favor por
D. Adam M~nazzi, de sus acciones y derechos al lote rural
1\0 68 de la Colonia Sampacho, y

CONSIOt;R,I¡,NDO:

Oue ese lote fué concedido al Sr. Menazzi, en 30 de
Ene'ro de 1901, y de lo informado, resulta, que en e;:a
tierra se está dando cumplimiento á las obiígaciones de
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lev, e::.tando su deuda al dia, por lo que no hay Inconve-
niente alguno en aprobar la transferencia realizada: y de
acuerdo con lo aconsejado por la Dirección de Tierras
y Colonia",

El Presidm!l' de la RrtiÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia hecha por D, Adam
J",'lenazzi,á favor de D. Angel BridarollJ, de sus acciones
y derechos al lote rural N° 68 de la Colonia Sampacbo,
y vuelva este expediente á la Dirección de Tierras y Co-
lonias para que, previa reposición de ,;eilos, hag-a entrega
al cesionario del respectivo boleto provisorio,
Art. 2~ Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
\V. ESCALAi\TE.

J)Cl'ret" :lllroh:ulll0 In t.r:ln~r•.•l..ellda Ú fll\.01"<leU, .Jo!'c "I:ll~al"i ni,
de un lote en la (;(llonia .'-orlllo!'ll

l\'linisterio de Agricultura.

BUell,J~Aires. En~ro 2,1du 1!l02,

Visto este expediente, en el que D José ~blgaril1l, so-
licita titulo. de propiedad del lote rural N° 41 de la Colonia
Formosa, y

RESULTANDO.

Oue ese lote fué . concedido en donaci{'n á D, Pedro
Capm en '{ de Jllnio de 1889, quien lo cedió al recurrente;
Que de 1;1 inspección practicada resulta que de la ex-

ten"ión total de ese lote, sólo veinte hectáreas son aptas
para la agricultura, que el concesIOnario dedica á \'arios
cultivo,", babJendo introducido en el resto, las mejoras
que se menciunan. cuyo valor .excede al fijado por el
decreto de 7 de Marzo de H101, no afectándole deuda
alguna á ese lote, en virtud de la exoneración acordada
por la Ley de 25 de Julio de 1901, y de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Tierras y Colonias,



Buenos Aires, Enero 24 de 1902.
;..1jnislCr¡ode Agricullura.

Deereto ocordmul0 it D. \' ictol" Heríoul. la 11r"lliedu,1 th~ IIIS
f¡"acciones B )"() tlcl lote rUl"ul1'\0lB de In Colonia Formo~a
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El Pre.cideutede la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 1" Apruéba3e la transferencia hecha por D. Pedro
Capra á favor D. Jase Malgarini, de sus acciones y de-
rechos al lote rmal N° 41 de la Colonia Formosa, y vuelva
este expediente á la Dirección de Tierr.as y Colonias,
para que 10 remita á la Gobernación del Territorio de
Formosa, á fin de .que, previa reposición de sellos, se ex.
tienda á favor del Sr. Malg-arini,el correspondiente título
de propiedad, el que será subscripto por el Sr. Goberna-
dor de ese territorio en representación del PoderEjecu~
tivo, de acuerdo con el decreto de 21 de Septiembre de
1901.
Art. 2" Comuníquese, pub1iquese y dése al Registro

NacionaL
ROCA.

VV. ESCALANTE.

Visto este expediente, en el que D. Víctor Bertou], solicita
títulos de propiedad de las fracciones B y C del l0te ru-
ral i\" 6-l de la Colonia Formosa, que le fueron concedi.
das en donación en 3 de Mayo de 1885, y

CONSIDERANDO:

Que de la inspección practicada resulta que de la ex ten-
úün total de esa" fracciones, sólo diez hectáreas son apta~
para la agricuitura, las que el concesionario aprovecha con
cultivos, habiendo introducido en el resto, las mejoras que
se mencionan, cuyo valor excede al fijado por decreto de
7 de !l'1arzQde ¡901, no afectándole deuda alguna á esa
tierra en virtud de exoneración aCOrdada por ia Ley de
25 JUlio de 1900,. por lo que) y de acuerdo con lo infor.
mado por la Dirección de Tierre.s y Colonias,
El p.'rsidm!e de lá Rcpitblica-

DECRETA:

Art. 1<>Actlérd<\seá D. Vict()r Bertoul, la propiedad de
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las fracciones By. e del lote rural N° 64 de la Colonia
Formosa, que solicita, y vuelva este expediente a la Di-
rección de Tierras y Colon[as, para que lo remita á la
Gobernación del Territorio de Formosa, á fin de que, pre-
via reposicIón de ;:;ellos, se le extienda el correspondiente
título de propiedad, el que deberá ser subscripto por el
Sr. Gobernador de ese territorio, en representación del
Poder Ejecutivo, de acuerdo con el decreto de 21 de Sep-
tiemure de 1901.
Art. 20 Comuníquese, publír¡uese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

W. ESCALANTE.

J)eCJ'ct••• tejando sin cC~cto el 'llIC acol'dnha en vcnt,\ Íl D. U.
Al're;;:;ui,4, l"tes en In Colonia 1,"(I\"IIlOsa

),1inisterjo de Agrjcultum.

Bl.lcnos Aires, Enero '~4 de 1903.

Visto este expediente, en el que D. Benigno Arregui, á
quién, por decreto de 30 de Mayo de 19lJl, le flleron conce-
elidas en yenta, los lotes rLlrale.;; NO> 294, 203, 276 y:311
de la Colonia FormúsJ, solicita se acepte el de"istimiento
que hace a la expresada conceúón, y de acuerdo con lo
informad'o por la Dirección de Tierras y Colonias,

El Presidm!t de la Repú6lica-

DECl1ETA:

Art. 1n Déjase sin efecto el Art. 2 del decreto de :30
de 1'layo de HiOl, corriente á fs. 12, en la parte que con-
cede en venta, p'jr el precio y condiciones de ley, á D.
Benigno Arregui, los lotes r:.uales N°s 284, 203, 276 Y
:311 de la Colonia Formosa, y vuelva este expediente á
la Dirección de Tierras y Colonias á su.;; efecto.;;.
Art. 2° Comuníque:;;;e, publíquese y dé.;;e al Registro Na-

cional.

ROCA.
\V. ESCALANTE.
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Decrclu IIO Iml'icndo lugar li In lllwobaclOIl de In mell~urll de
la clIacra NO 2-103de la U"lollia (,1eller.n1Roca, lll'actienllll J)or
d Sr. Julio S. Salas.

),!inisterlo de ..••gricultura.

Buenos Aires, En~ro 24 de 1802.

VIsto este expediente, en el que el Agrimensor Sr. Julio
S. Salas, presenta la diligencia de memura de la chacra
N° 253 de la Colonia General Roca~ y del sobrant~ que
existe entre aquella)' el Río Negro, concedí dos á D Rodolfo
L. Kratzenstein y transferidos por éste á D. Cayetano
Domínguez, y

COXSlDERAl\'DO:

Que la referida operación adolece de varios defectos
fundamentales, según se desprende del estudio practicado
por la Dirección de Tierras y Colonias,' de acuerdo con
10 informado por esa Repartición y lo dictaminado por el
Sr. Prucurador del Tesoro,

El Presuleute de la República-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á la aprobación de la mensura
practicada por el Agrimensor D. Julio S. Salas, de la
chacra No 24.1de la Colonia General Roca, V del sobrante
que exi5le entre aquella y el Río Negro~ concedidos A
D. ,Rodolfo L. Kratzenstein y transferidos por éste á D.
Cayetano Domínguez, cesión que fué aprobada por decreto
de 26 de r-.'1arzode 1892, T vuelva este expediente á la
Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 20 Comuniquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

\V. ESCAIANTE.

J)ecreto lljlrohnndo la Ill'~Il¡¡;lIr:1dc un tcrreno. en lho Negro,
dc D. P. Cllrrallte .

Ministerio de Agriculll1ru.

Buenos Aires, Enero 24 de 1902.

Resultando de los documento5 que corren agregados á
este expediente:
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Que la tierra' á que él se refiere en el Territorio de
Río Negro, ha pasado á ~er de propiedad d~ D. P~dro
Carrante, por cesiones hechas por sus respectivos propie-
tario>" D. Juan 'José Crespo, ios -Sres.. Aguirre y :Murga,
el Banco Argentino y el Sr. Diaz;
Que no hay observacion alguna de carácter técnico

que oponer á la mensura que de esa ti¿rra ha practicad0
el Agrimensor D. vVenceslao Castellanos, correspondien-
do por lo tamo, ordenar se extienda á favor del Sr. Ca.
rrante, la correspondiente escritura de revalidaclon del
título que de ellas otorgó el Gobierno de la ProvinCIa
de Buenos Aires en 21 de Agosto de 18li7, y de acuerdo
con lo i.nformado por la Dirección de Tierras y ColonIas
y lo dictaminado por el Sr. PrOCLlrador del Tesow. \

Fl Presidmte de la Repúbj¡~'a--

DECRETA:

Art. 1" Apruebase la mensura practicada por el Agnmen-
sor O, 'Venceslao Casteilanos, de la superficie de dos mil
veinticuatro llectáreas, ochenta y ocho áreas, quince cen ..
tiáreas, y tres cs. cs., en la Sección VI, del Territorio de
Río Negro, de que es propietario D. Pedro Carrante, por
cesión hecha á su favor~ y pase e~te expediente á h Es-
cribanía Mayor de Gobierno para que, prevía reposiCión
de sello,~, extienda á su favor la correspondiente escritu-
ra de revalidación del tíllllo de propiedad que por psas
tierras ütorgó el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires.
Art. 2" Comunique$e, pl1bliquese y dése al Reglstro

Nacional.
ROCA.

\'\7. ESCALA!'Tf:.

J)eeret" !lO haciendO IU~;¡I' i. una re~on~itleradilll ¡'"lldllltln
].01' n. 1,1ludeliuo }i'erml.ndez, r('feren1'". a un "rreuolllllliento

Ministerio de Ag,.i<:lllturlL
Buenos AIres, E:lero 2.1, de 1902,

Visto este expediente, en el que D. Laudelino Fernán-
dez, en representación de Da Ell1ade libe Mun de Fenron
y de D. Guillermo Sparks, solicita reconsideración del
decreto de 21 de Septiembre ppdo., por el que no :se hi-

•
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•

za lugar a la devolución de la suma de ~ 720, importe
de la .•.cuota del arrendamiento oblada en Junio 23 de ]892,
ni á la exoneración dd- pago de los intereses devengados
desde la fecha del vencimiento de la letra que aun adeu-
dan por el precio de la tierra que compraron, y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente no aduce razón alguna que aconse.
je modificar la resolución recurrida y que, por otra parte,
los precedentes que él invoca no son análogos al presente;
Que por decreto de 27 de rvlarzo de 1901 han sido ter-

minantemente prohibidas las reconsideraciones que no
fuesen fundadas en errores de hecho, caso en que se en-
cuentra comprendida la presente; por esto, y de acuerdo
c~n lo informado por la Direcci6n de Tierras y Colonias
y lo dictaminado por el Sr, Procurador del Tesoro,
F.l Prcsidcnte de la Rrpliblica-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á la reconsideracion solicitada por
D. Laudelino Fernández en representación de D~ £ma
:MacMun de Fenton y de D Guillermo Sparks, y vuelva
e"le expediente á la Dirección de Tierra.s y Colonias á SilS
eféctos.
Art. 2" Comuníquese, pnbliquese y dése al Registr~

Nacional.
ROCA.

\V. ESCALAN TE.

,UecrClono hacicntlo Jugar al acogimiento iI la I,C3 N° 2S7,'>,
sobre colonización, solicitad •• llOr D. Pcdro Storni

:liinistetio de Agricultura.

Buenos Aires, F.n~ro2'1 ~e 1902.

Visto este expediente, en el que D. Pedro Storni1 cor,~
cesionario de ochenta mil hectáreas para colonizar en el
Territorio del Chaco, solícita se le declare acogido al Art.
2 de la Ley N°. 2875de 21 de Noviembre de 1891,y

CONSIDERANDO:

Que el interesado no se ha presentado en el plazo que
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perentoriamente fija la ley citada á aquellos que qUlSle-
ran acoger~e á sus benencios, no estando por otra parte
facultado el Poder Ejecutivo para pro'(rogar los términos
fijados por las leyes: de acuerdo con lo informado por
la Dirección de Tierras y Colonias y 10 dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro,

El PrrsidClltc de la R(pltb!ictl~

DI,CRETA:

Ar1. 10 No ha lugar al aco~imíellto á la Ley N° 2875
de 21 de NOIo-iembrede lS9f. solicitado por "D. Pedro
Storni.
Ar1. ::20 Declárase que el plaza de tres aíios para la

introducción de las familias agricultoras, establecido en
el contrato de colonización celebrado con D. Pedro Storni
debe contarse desde la fecha de la aprobación de' la men.
sura de esa concesión, y vueh'a este expediente á la
Dirección de Tierras y Colonias a sus efectos.
Art. 8° Comuníquese, publíque5e y desé al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALANTE.

J)ccrcto 110 hncicndo In~:lr :t la Rpr"hlleiÍlIl de la meusura
de tiert-n en el .NcuqllélJ, de D. ]l • .Nnz:ll're

),linisterio d¿ ,\gris\llturn.
Buenos Aires, Ener() 2-cl de 1£102.

Visto este expediente, en el que el Agrimensor D.
Jorge E. Hall presenta la diligencia de mensura de las
2.500 hectáreas de que es arrendatario en el Territorio
del Neuquén, D. Domingo Nazarre y en el que este seíior
solicita se le conceda ¡;l cambio de ubicación de esa tierra
á otra del mismo territorio que indica. afirmando tener
en esta última sus poblaciones, y

CONSIDERANDO:

Que la men5ura practicada por el Agrimensor Sr. Hall,
.adolece de los defectos indicados por la Dirección de
Tierras y Colonias, por lo que no corresponde aprobarla;
Que no es posible tampoco acceder al cambio de ubica~

ción propuesto por el recurrente, porque no sólo existe
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un excedente de ]250 hectáreas en su extensión; smo
que afecta los valles de los arroyos Feo y Cheuque-Pehueu:
v de acuerdo con lo informado por la Dirección de Tie-
rras y Colonias,

El PrcsidOltt' de la Répltblica-

DECRETA:

Art. l° No h" lugar á la aprobación de la mensura
practicada por el Agrimensor D. Jorge E. Hall, de las
2500 hectáreas arrendadas en el Territorio del Neuquén
por D. Domingo Nazarre.

Art. 2° No ha lug<tr al cambio de ubicación propuesto
por el Sr. Nazarre, de esa tierra á otro punto del citado
territorio, y vuelva este expediente á la Dirección de
Tierras y Colonias, á sus efectos.

An. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA
'\l, ESCAf_ANTE.

Decreto destinando lIUlI extclIsion de l'einte Ij~A"lIas~lllulrlldllS
l'n el Territorio dc l,'ofmosll, pura In fundación de IIJln eo_
IUllí:1 JJ:l!"loril.

Ministerir> de Agricultum.

BlI~nos Aires, Encm 2-} de 1902.

Vista la solicitud de D. Domingo Astrada, en represen-
tación de un !.:rupo de familias argentinas, en la que pide
la formación de una colonia de acuerdo con la ley de 2
Octubre de 1884, en el TerritOlio de Formo¡;a, y

CONSIDEI1ANDO:

Que la radicación de familias al amparo de la~ dispo-
siciones de la Ley del Hogar, fomentará el progreso de
ese Territorio;

Que sí bien el Poder Ejecutivo por resokción de No-
viembre 25 de J901, no hizo lugar á lo solicitado por el
Sr. ASlrada, el fundamento de esa resolución fué la ca-
renCJa de fondos para sufragar los gastos que demanda-'
ría la subdi\'Ísión de los lates;

Que el recurrente ha manifestado hacer por su cuenta
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la subdivisión del terreno, y por lo tanto la creación de
la colonia no demandara gasto alguno al Poder Ejecutivo;

Por e!;"tasconsideraciones y aten lO lo infurmado por la
Dirección de Tierras y C01onias,

EL Pr~sirlClltcde La Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Destínase una extensión de veinte leguas cuadra-
das en el T.-:rritorio de Formosa, parajes denominados El
Chaco y Buena Ventura, para la fundación de una colonia
pa>:toril. de acuerdo con la Ley de 2 de Octubre de 1884.

Art. 2° El Sr. Domingo Astrada queda obligado á prac-
ticar por su cuenta la snbdivis.ión provisoria de esa su-
perficie, debiendo sujetar3e para ello á las instrucciones
que le expedirá la Direcciún de Tierras y Colonias.

Art, 30 Autorizase al Sr. Domingo Astrada para que en
representación del Poder Ejecutivo, ponga en posesión de
los lotes de dicha colonia á los ciudadanos argentinos, que
se encuentren en las condiciones determinadas por la Ley
del Hogar, debiendo dar cuenta á la Dirección de Tierras
y Colonias.

Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional, y vuelva este expediente á la Dirección de Tierras
y Colonias. a sus efectos,

ROCA.
\V. ESCAI.ANTE.

Uecl'"ct •• nutorizllntl •• iJ. la Oficim\ ,le Patente;;; Y ~IltrCa~, llal'"a
CXI)(~,lirp"tentc <le in\'enciim ú los Sre~. Alcjlllltlro )" ,\.n~el-
mo Ghiauiln.

~lillisteriD de Agricultma.

Bucnos Aires, Encru 24 de 1902,

Visto este expediente, en el que los Sres. Alejandro y
Anselmo Ghianda solicitan patente de invención por el
térllllno de (1;'))quince ailos para su invento denominado
Máquina automática para moldear masa para hacer pan, y
resultando de 10;:: informes producidos. que el citado in-
vento reviste suficiente importancia para que se le conceda
patente por el máximum de tiempo que Rcuerda la ley
de la materia en su Art. 5°.
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i\]jnisterio de AgriClll:ura.

Bueno_>Aires, Enero .24 de 1902.

~IIxrST£lno 01<;AGll.WDUfUIl...••.2.38

El PYESidente de la ReplÍbliea_

Decreto tleclllf;1I1110 c,uluca In cOllceSiólll1c los lotci> rUl'ales ,So.,
301, 30::, 36'1. )" :16:; tle In Coioni¡¡ FUl'mosa

ROCA.
\:V. ESCAI.ANTE.

El Prt'sidmte de la Rejltblic,?_

DECRETA:

Act. lO Autorízase á la Oficina de Patentes y I\'1arcas,
para expedir patente de invención, por el término de quin-
ce (15) años, a los Sre.;;. Alejandro y Anselmo Ghianda,
fara su inVEnto denominado: Máquina automática para
moldear masa para hacer pan, á que se refiere este ex-
pediente.
Art. 2° Previa reposición de sellos. vuelva á la Oficina

de Patentes y l\Iarcas, á sus ~fectos.
Art. 3° Comuníquese, publique,;:€' y dé.;;e al Registro Na-

cionaL

Resultando de este expedIente:
Que los Sres. Miguel B. Arias, concesionario de los

lotes rurales; 301. 302. 364 \' 365 de la Colonia Formosa,
y D. Esteban A..r.masde los "lotes N0' 2:33Y 265, también
de esa Colonia, no han dado cumplimiento, á pesar dei
largo tiempo transcurrido, á las obligaciones que impone
la ley; por 10 qlle, y de acuerdo con lo informado por lit
Direcci, ..n "de Tierras y Colonias, y lo dictaminado por el
Sr. Pr0curador del Tesoro,

Art. lo Declarase caduca la concesión de los lotes No~
301, 302 Y 362 de la Colonia Formosit, acordada á D.
Miguel B. Arias, Como asimismo la de los No~.23:3 y 265
de la misma Colonia concedida á D, Esteban Armas, \'
vuelva este expediente á la Dirección de Tierras )'
Colonias, á sus efectos.
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Art. 20 Comuníquese, publíquese y de>;e al Registro
Nacional.

ROCA.
\V. ESCALANTE.

Deeret'J [llu.ohaullil IIIHImensura de tierras en Riu :Negro de
los s,'('s, A, r G. lhllf¡"z

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, Enero 24 de 1~D2.

Visto este expediente~ en el que por decreto de 31 de
Enero de 1888, se dispuso la révalidación del título de
propiedad ótorgada por la Provincia de Buenos Aires, á
favor de los Sres. Alejo y Gabino IbáJ1ez, de una exten"
sión de 2.024 hect. 88 ás. ubicadas sobre la margen iz-
quierda del 1-:.10Negro, en el paraje conocido por China
Muerta, con la condición de que harían practicar por su
cuenta la mensura. y

RESULTANDO:

Que el Ingeniero D. Santiago A. Ferrari, .pre.;:enta la
diligencia de mensura de esas tierras y de ella resulta
que~ dentro de los limites aSIgnados en el respectivo ti-
tulo de prn¡Jiedad, existe un excedente de superficie de
11 hects., 27 ás. y G~,cs. el que está dentro de la toleranc;ia
admitida para esta clase de operaciones, y

CONSIDERA?'OO:

Que la operación ejecutada por el Ingeniero Ferrari. ha
sido correctamente ejecutada, sin que exista observación
alguna de carácter té.::nico que oponer á su aprobación,
y de acuerdo con lo informa<Ío por la Dirección de Tie-
rras y Colonias, y lo dictaminado por el Sr. Procurador
del Tesoro,
El PrcSldClltede la Rcpúblú:a-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura de la superfici~ de dos
mil treinta y seis hetáreas, quince áreas y setenta y
seis centiáreas, ubicadas sobre la margen izqllierda delRio
Negro, ~n el paraje conocido por China Muerta, practi-
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cada por el Ingeniero D. Santiago A. Ferrari, para ubi-
car las tierras de propiedad de los Sres. Alejo Ibái'iez r
Gabino Ibáñez, cuyo título de propiedad otorgado por la
Provincia de Buenos Aires se dispu;;o fuera revalidado
por decreto de al dt'_Enero de 1888.

Art. 2" Pase este expediente á la Escribanía Mayor de
Gobierno, para que, previa reposición de sellos, extienda
á favor de los Sres. Alejandro lbáii.ez y Gabino Ibáñez,
la correspondiente escritura de revalidación del titulo otor-
gado por la Provincia de Buenos Aires, dispuesta por el
citado decreto de 31 de Enero, y fecho, á la Dirección de
Tierras y Colonias, pa~a su archivo.

Art. 3° Comuní':iuese, publíquese r dése al Registro
NaC1r>nal.

ROCA.
'V. ESCALANTE.

AClIcrdn aJH'obando el eOlltrnto celelw:ulo COI) el Ingeniero
1). Pl'llro A. Vinent, Il:ll'U I,racticlll' el trnzudo del en!!nllehe
de la Colonia Sarlllieuto, (Chulmt).

Ministerio de Agricultura.

Buenos i\.ires, Enero 28 de 1gOZ,

,Visto este expediente, en el que la Dirección de Tie-
rras y Colonias, eleva ¡,ara su aprobación el contrato for.
mulada con el Ingeniero D. Pedro A. \,inent, para el
trazado del ensanche de la Colonia Sarmiento, en el Te-
rritorio del Chubut, para lo que fué nombrado por decreto
de 31 de Diciemb:'e ppdo.,

El Presidmte de la República, en Acuerdo.: de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por la Direc.
ción de Tierras v Colonias, con el Ingeniero D Pedro A.
Vinent, para el trazarlo del ensanche de la Colonia Sar~
miento, del Territorio del Chubut, para ]0 que fué nOlll-
brado por decreto de .3i de Diciembre ppdo., y acéptase
la fianza propuesta por el Ingeniero citado, en la perso-
de D. Adolfo, Aymerich.

Art. 2" Comuniquese, publíquese, dése al Registro Na-
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cianal. y vuelva e~te expediente á la Dil:ección de Tip.-
rras y Colonias á 5US efectos.

ROCA.-W. E"CALA:'UE.-J. V. GONZALEZ,-
EMILIO CIV¡T.-A. ALCORTA.-ÜNOFRE
BETRl'D£R .

.Aeucrdo :1IJl'olJ.-udo el e:.>lltr'lt •• celebrado ellel el IU:l;Clllero D.
Luis Si1\'cyr:1 y 1lo.g""illl1JlISOl' D. J. Eugcnin _\fu~'.}J"ra la ex_
ph)l'l~ciól.ly re!l:n'",nicllto top •.•gl'álieo t1,~un:l ZOLlad~ tierra
~u SllIltn Cruz.

",Iinisterio de .Agric,~ltura.
Buc:l'JSAires, En~ro 28 :de ¡¡)O~.

Visto este expediente, en ei que la Dir2cc¡ón de Tie-
rras y Colonias, eleva para su aprobación el contrato for-
mulado con el Ingeniero D LUI." Silveyra yel ARrimen-
sor D. Eugenio Moy. para la exploración}' relevamiento
topográfico de una z ma de tierra en el Territorio de
Santa Cruz, para lo que fueron n.')mbrados; por decreto
de 19 de Diciembre ppdo ..

El PYi'sidnzte de la República. en Acuerdo de Ministro;; -

DECRETA:

Art. 1(1 Apruebase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias. con el Ingeniero D. Luis Sil-
veyra y el Agrimen;;or D. Eugenio Moy, para la explora-
ción y relevamiento topográfico de una zona de tie.rra en
el TerritGrio de Santa Cruz. para lo que fueron nombra-
dos por decreto de 19 de Diciembre ppdo., y aceptase la
fianza propuesta por los Señores nombrados. en la persona
de D. Ricardo A. jVj,uñiz.
..Art. 2°. Comuníquese, pubUquese, d¿se al Regi!otro Na-

c:ionaL y vuelva este expediente á la Dirección de Tierras
y Colonias á sus efectos.

ROCA.-\\T. ESCALANTE.-]. V. GONZÁr.EZ.
-A. ALCORTA,-EMILIO CrvIT.-
ONOFRE BETBEDER.
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Acuerdo "1)('01"'1111"1111llr{,""11lle~to l,ara f}hl'n~ lldiciolln!">l en
l'l edUido del Colegio Nllciouni del RO!'ario

¡VI¡llisterio de Obras Publicas
Buenos ""res, Enero 2 de 1gO~.

Resultando de los informes producidos por las oficinas
técnicas que el edificio ocupado por el Colegio Nacional
del Rosario, exige la re~lízación de trabajo'l de importan-
cia para asegurar su estabilidad, los cuales se hallan fue-
ra de los autorizados por Acuerdo de fecha :30 de Abril
próximo pasado;
Visto el proyecto de las obras, ya preparado por la Ins-

pección de Arquitectura y el decreto precedente, por el
que el :Ministerio de Im1rucción Pública pone á disposi.
ción del de Obras Públicas la suma de doce mil pesos mo-
neda nacional ($ 12.000 m/n). con el objeto de comribuir
á la realizacÍón de los referidos trabajos: •
Teniendo en cuenta que este último Departamento po-

drá oportunamente completar dicha suma hasta cubrir el
importe de las obras de que se trata ó sea la cantidad de
($ 39.928,76 m/n) treinta y nueve mil novecientos veinti-
ocho pesos con. setenta y seis centavos moneda nacional,
en que han 5ido presupuestas, y atendiendo á c¡ue la ur-
gencia con qne deben ser llevadas á cabo, hace conve.
niente que se encomienden al mismo Empresario que ac-
tualmente ejecuta las autorizadas en el mismo edificio,
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El Presidmte de la República, en Acuerdo de Th'1inistros-

DECRETA:

Art. 1° Apruebase el presupuesto de Jo~ nuevos traba-
jos que deben realizarse en el edificio qLle ocupa el Co-
legio Nacional del Rogario, preparado por la Inspección
General de Arquitectura, importe pe treinta y nueve mil
novecien.tos veir;tiocho peso;; con setenta y sé;,; centavos
moneda nacional ($ 39,928,16 m/n); }' autorizaseles para
encomendar su ejecución al Empresario D, Luis Loretti.

Art. 2° Comuníquese, publíque'=;f:,dése al Registro Na-
tional, tómese razón en Contabilidad y vuelva á sus efec-
cos á Arquitectura.

ROCA.-E:'IILIO CIVIT.-J. V. GO:'i!z,\I.EZ.
-A. ALCOHTA.-JUAN E. SERÚ.-
ONOFRE BETBEDER.

I.e~' cUUC('¡liCllllo:í. lo~ Sres. w .. J. Corr,.les y Ca, el lit're('illl
de coustrni¡" ~. ('xI,lola,. una hile" fé'."ell desde el Kio ¡'M.l'-
mi., f"(,lIte á Co•.ril'ntes, hasta la C,'Olltern tic ,K"Ii\'lll.

Al SeNado)' Crilllllt"<l de Diputados lit la ¡VaáÓIl Arg<'lltú/fl,
rcwtidos nl COllgreso, tI(., .W.IICÍrJ!IaJl eOIl fltrr::;1l dc-

LEY:

Art. 10 Concédese á los Sres. \¡V.J. Corrales y ca. el
derecho de construir y explotar una linea férrea que,
arrancando de la margen derecha del l{io Paraná. fr'ente
á la ciudad de Corrientes. termine en la frontf:ra de Bo-
livia. .

Art. 20 Dentro del plazo de doc~ meses, contados des-
de la promulgación de la presente ley, el concesionario
firmará el contrato respectivo; antes de los quince meses
de la fecha del contrat", presentará á la aprohación del
Poder Ejecutivo los estudios, planos, presupuesto 'j plie-
go de condiciones completo de la linea: los trabajos se-
rán empezados dentro de los i;eis meses contados de ]a
aprobación de los planos y deberán ser terminados á los
seis aúos de micJados.

Art. 39 La trocha ser'; de un metro v los durmientes
serán de madera dura del pais. -

Art. 4° Al firmar el contrato, el concesionario deposi.
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t<irá en el B::tnco de la Nación, la cantidad de cien mil
pesos moneda nacionall en efectivo ó en titulos de lenta
en calidad de garantía del fiel cumplimiento de sus obli-
gaciones, la que selá devuelta cuandr) la empre;.;'l haya
invertido en la construcción de la vía permanente, el tri-
ple de dicha cantidad.
Si el concesionario no firmara el contrato en el plazo

fijado, quedará sin p.fecto esta concesión, si nn empezara
h)s trabajos como lo dispone el artículo anterior, perderá
el depósito de garantia en favor del Tesoro Nacional, y
caducará la concesión, y en caso de demorar la ejecución
de la obra, el concesionario pag:ará una multa de .cinco
mil pesos por cada mes de retardo, pudiendo el Poder
Ejecutivo declarar caduca la concesión en cnanto á la
parte de trabajos no realizados, todo, salvo caso fortuito
Ó fuerza ma\'or.
Art, ,')0 D~ciárase de utilidad pública la construcción de

este ferrocarril. En tal concepto podrán ser expropiados
por cuenta de la empresa los terrenos necesario~ para
las vías, estaciones, talleres, galpones de carga, casas de
camineros y calles que deben circundar las estaciones,
de acuerdo con los planos que apruebe el Poder Ejecutivo.

Art. 6" Los materiales destinados á la construcción v
explotación de este ferrocarril que no produzca la indus-
tria nacional, podrán ser introducidos libres de derechos
de Aduana, durante el término de veinte ailos, COntados
desde ]a fecha del contrato. Durante este mismo número
de años, la linea y sus dependencias no poarán ser gra-
vadas con impuestos nacionaif'.;;, provinciales ó municipales,
Art. 7" La tarifa del telégrafo para el uso público será

la misma que la del Telégrafo Nacional. La Nación podrá
colocar por ~u cuenta hasta dos hilo.;; en los postes de;a
empresa sin indemnización alguna.

Art. 8° Las tarifas de pasajeros y de carga, serán fijadas
por el Poder Ejecutivo, cuando el producto de la linea
exceda del u1torce por ciento bruto.

Art. 90 A los efectos del articulo anterior, el capital será
fijado al aprobar el presnpuesto, y no podrá ser aumen-
tarlo sin alltorización del Poder Ejecutivo.
Art. 10. El Gobierno Nacional tendrá derecho al uso

de I~linea para sus cargas, transportes de tropas y de
empleados en comisión de servicio, así como, también
al de la línea telegráfica, con una rebaja del cincuenta
por cielIto sobre las tarifas ordinarialol.
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Art. 110 El concesionario podrá transferir esta concesión
de acuerdo con el Pod"-,,r EjeCLl1lVO
Art. 12. Tamo la construcción como la exp'lotaeión de

la línea, estará sujeta á la Ley General de Ftrrocarriles }"
a los reglamentos de policía e ins¡Jección, dictados ó que
se dictaren. Los trabajos de construcción serán inspecc
clOnados ¡J0r .intermedio dd Ministro de Obras Publicas,
siendo de cuenta de la Empresa los gastos que eoSta in.s-
pecclón ocasione. .
Art. 13. La NaClún se reserva el derer.ho. de expropiar

la linea en cualquier tiempo, por 5U valor fijado por árbitros.
Art. 14. La Empn:sa podrá constrUIr ramales industrialp.s

de la misma tfocha. prev¡a autrJnzación y aprobación de
los planos por el Poder EjecUlivo.
Art. ¡D. Cüncédese como prima por la construcción de

la línea, la superficie de una legua kilométrica clladrada
por cada cinco kilómetros de via con frente á ésta y
con un mínimum de veinticinco kilómetros de fondl), en
JotfeS alternados con lotes de rfeserva fiscal.
Esa prima no excederá de ciento cincuenta leguas fi.~cales.
Sino hubiera terreno fiscal sobre la vía ó si lo prefiriese

el empresario, se fijará la concesión en los más próximos.
La ubicación 5~rá siempre de acuerdo con el Ministerio

de Agricultura, al presentarse los estudIOS definitivos de
la línea, otorgándose boleto~ provi;.;onos. en tierras vacantés
y libres de reserv'1. Ó cualquier ot,ro destino anterior.
Las tierra5 concedi<:las deberán ser colonizadas conforme

á las leyes dentro rlel plazo de diez años, contados desde
su ubicaCión}" mensura que será de cuenta de los concesio-
nanas.
Art. 16. Al firmar el contrato relativo á esta concesión.

el Poder Ejecutivo otorgará al concesionario un boleto
provisional de cesión de todas las tierras donadas.
Art. 17. Los gastos de mensura y escrituJ"ación de los

terrenos donados, serán de' cuenta de los concesionarios,
Art. 18. La empresa podrá construir depósitos para mer-

caderías y diques y mUE'lIes para embarque y desembar-
que de pasajeros y mercaderías, que han de conducirse por
el ferrocarril, con la condición expresa de que esas cons-
truccIOnes no perjudicarán la navegación. LooSmuelles pa-
ra el servicio publico, quedarán sujeto:; á las tarifas gene-
rales que la Nación establece.
Art. 1g. Sera obligación de los concesionarios construir

por su cuenta y mantener en perfecto estado de con.
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ROCA.
EMILIO CIYIT .

•
J)ecreto nomhrl\lll1c, 3Iiembro!' del .Jurado que dehe ('"ttltliar
In!, Ilropllcstas I):lra l:l cOIIs1ruceiim dd Put"rto del Ro!'arlo.

Téngase por Ley de la Nación; climplase, comuníquese,
publiquese y dése al Registro Nacional.

Bueno~ Airc.', Enel"O :') de HlOZ.

(Reg,islrada bajo el N° 4.050:)

Siendo necesario integrar el Jurado que debe estudiar
las propuestas que se presenten para la construcción del
Puerto del Rosario. por haber renunciado ó encontrarse
físicamente imposibilitados algunos de sus Miembros, y

servación, las oficinas destinadas al Guarda de Aduana
destacado en dicho punto.
Art. 20. En cualquier tiemp0 que el Poder Ejecutivo lo

conúdere necesario deberán los concesionarios retirar á
sus expE'nsas las comtruccÍt.nes para el puerto, sin lugar á
reclamación ni indemnización de ningún genero.
Art. 21. El domicilio legal de la empresa será en la

Capital de la Repliblica.
Art. 22. Las dificultades que surjan con (lca"ión del

cumplimiento del contrato1 serán resueltas por árbitros ar-
bitradore3, nombrados uno por cada parte y el tercero por
éstos.
En caso de desac'.lerdo sobre el nombramiento del ter-

cero, éste será nombrado por el Presidente de ia Corte
Suprema.
Art. 23. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos, Aires á veinticuatro de "Diciembre de mil no-
vtcientos uno.
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en vista de hallarse próximo á vencer el piazo señalado
para la licitación de esa obra,

El Presidm!e de la Repúblic<i-

DECRETA:

Art. 10 Nómbranse fihembros de dicho Jurado, á los
Sres Vicepresidente de la Asociación Popular Canalización
de los rios y ;:mertns del Rosario, é Ingeniero Enrique
1\1.Lange. en reemplazo de los Sres Gregario l\'1achain é
Ingeniero James Dobson y Secretario del mismo, al Subins-
pector de Navegación y Puerto~1 Ingeniero Juan Darquier.
Art. 2(}Comuníquese, pubiíquese y dése al Registro Na-

cionaL
ROCA.

Ei\HLIO CrvIT.

J)eercto ae"rlbnd" 1" de\'olución ,le un dtJlló~ito1l11<'errocarrll
Hueno;; Airc~ )- R"snri ••

Ministerio de Obras Públicas.
Buenos A¡l"e~, Enero 4 de ¡BOZ.

Vista la adjunta presentación del representante del Fe.
rrocarril Buenos Aires y Rosario, por la que solícita la
devolución del depósito de veinte mil pesos monerla na.
cional (5 20.000 llltÍl) en fondos públicos efectuado en el
Banco de la Nación por la ex empresa del Ferrocarril
Sud de Santa Fe y Córdoba, de la que aquélla es cesio-
naria, en garantía de la construcción de la línea de La
Carlota á Río IV, y

H.ESULTAXDO;

Que el Art. 4° de la Ley de concesión respectiva, es-
tablece la devü\ución del depósito de garantía una vez
que se hayan efectuado trabajos que representen el va-
lor del mi5mo y que las obras llevadas ya á cabo por la
empre.:,;aalcanzan á una suma mayor que la que aquél
importa; de acuerdo con los informes producido'~l

El Presidcllte de la República-

DECRETA:

Art. 1() Acuérdase á la empresa del Ferrocarril Buenos
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Aires y Rosario, la devolnción que solicita del depósito
de veinte mil pesos moneda nacional (~ 20.000 m/n) más
los intereses que corresponda, efectuado por la ex empre-
sa del Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba: en
garantía de la construcción de la linea de La Carlota a
Río IV.
Art. 2" Ofíciese al Banco de la Nación, comuníquese,

publiquese y dése al Registro Nacional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

l!c{'relo modilic:lIIdo el Art.:n del Rl"p;1;um'1I10G(>Jlt'ral de
]~t'IT"C;lI'l"i1{'~

Ministerio de Obras l'übjjenE.
EuellOSAire", En~to ..¡ de 190:!.

Vista lo precedente nota de la Dirección General de
Vias de Comunicación1 y

CONSIDERANDO:

Que la dispo."iClóncontenida en el Art. 37 del Regla-
mento General de Ferrocarnles, por la que se establece
que los trenes dp- pasajeros no podrán componerse de un
número mayor de setenta ejes: si bien era necesario dic-
tarla en una forma absoluta en la época en que se pre-
paró dicho reglamento: actualmente carece de objeto la
1imitación, por cuanto muchas de lar,;empresas de ferrocarri-
les del pai" poseen máquinas de un poder de tracción muy
superior al de las que poseían entonces~-lo que les per-
mite sin peligro alguno para el tráfico, arrastrar mayor
número de ejes;
Que, en consecuencia, se impone como una medida de

conveniencia, tanto para el mayor servicio público como
para las empresas mismas, modificar el mencionado Art.
en el sentido expresado, dejando librado al criterio de
la Dirección General de Vías de Comunicación los casos
en que puede acordarse la formación de trenes con mayor
número de ejes que el e;:;tablecidoen la citada (!isposici0n,
El Prrsidm/e de /a RC/JlÍbltca-

DECRETA:

Art. !oModifica;;;eel ;:;egundupárrafo del Art. 37 del Re-
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glamentrJ General de Ferrocarriles, en la siguiente forma:
_El número de ejes de todo tren que conduzca pasajeros,
no excederá de setenta, sin contar las locomotoras y de
doscientos en los de carga, pudiendo sin embargo la Di-
rección General de Vías de Comunícacíón autorizar un
mayor número de ejes cuando á su juicio lo permitan el
po~er de la locomotora y la velocidad fijada en los ho-
rariO';;,
Art. 2() Comuníquese, publiquese y dése al I~egistro

Nacional.
ROCA.

EMILIO en"!'I,

Dccrclo 1I1Il'"b:llltlo 1111plano del I"crrot~:¡.rril IIUCDU¡¡Aire!ol al
Pncillco, I'c!ati\'o nI tra7.1uh, del \.i:uitwt" II con~truil''''(,1'11
el 1)¡U01IUC 3 li(' "Fehrero.

1I1ini~!el'ío de Ohras I'ública~.

IJtl'~n05 Aires, Enero i de 1002.

Visto el plano adjunto relativo al trazado del viaducto
á cnnstruírse en el Parque 3 de Febrero, presenta10 por
la Empresa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico, y
teniendo en cuenta 10 informado por la Ofisina TécnIca,

El Pre:;úleJltede In Rrpúb!ua-

DECRETA:

Art. 1() Aprllebase en general el proyecto presentado
por la referida elUpre~a relativo al trazado del viaducto
á construírse en el Parque :) de Febrero, quedando en
los detalles sujeto á 1m" estudios definitivos que deberán
iniciarse.
Art, 2" Por el i•...Iinisterio de Obras Públicas se procederá

á remitir una copia del plano aprobado á la Intendenda
Municipal, quien permitirá que se practiquen IQSestudios
respectivos sobre el terreno,
Art. :3° Cmnuniquese: publiqu::se y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

E~ILIO C[VIT.
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Deerdo DOhad~~ndn lugar á una ]lrOI'rOJ;U que solif'ita Il.
AoI"lro ll. ~\lerelldo, empresario del h'lImwa~. de Cat:unnrCll
y .l"iedra IUlIlICIt.

i\linisterio de Obras Públicas.
Buenos -".jre~, Enero ,de 1902.

Visto este expediente, por el que D. Adolfo D. 1:Iercado,
empresario del tramway de Catamarca y Piedra Blanca1
soiicita se le acuerde una prórroga de un año para efec-
tuar el servicio de la deuda proveniente de obras ejecll-
tacas dentro del radio de la estación de Catamarca del
Ferrocarril Argentino del Norte, y

CONSIDE~ANDO:

Que las razonf:S que aduce ei recurrente para apoyar
su petición no son atendibles, por cuanto las ubras de
acceso del ttamway á los galpones de carga de la esta.
ción, no han dado por resultado como el recurrente lo
pretende, el aumento de tráfico del citado ferrocarril ni
el hecho de haberse empleado los mismo3 materiale3 usa-
dos de que éste disponia, puede invocarse en apoyo de
]0 que se solicita, toda vez que el empresario no ignora.
ba esta circunstancia. al contraer la obligación de que
se trata;
Que no obstante lo expuesto y á fin de facilitar al re.

currente el cumplimiento de su obligación sin compro-
meter la estabilidad de la empresa, cuyo estado es pre-
cario, segun aquel lo manifiesta. y .sin perjuicio de los
intereses del ferrocarril puede reducirse á la mitad el ser-
vicio de amortización de la dellda exig-iénrlo.:;ele por lo
tanto el 5 % en vez del 10% trimestr~l á que está obli-
gada segun el contrato respectivo,

E2 Prcsidellte de la Rcpública-

DECI{ETA:

Art. 10 No ha lugar á la prórroga que .solicitaD.Adol-
fa D. l\Iercado, empresario del tramway de Catamarca y
Piedra Blanca.
Art. 2" Modificase el contrato aprobado por decreto de fe-

cha 23 de iVlarzodel año próximo pasado, en cuanto se refie-
re á la forma en que la empresa del tramway de Cata-
marca y Piedra Blanca deberá efectuar la amortización
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de su deuda con el Ferrocarnl Argentino del Norte, que-
dando establecido que aquella abonara el ;)% en vez del
10 %, com'..' se estipula en el citado contrato.
Arto :)0 Comuníquese, publíquese y dé3e al Registro

Nacional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Acuerdo ft)lrobandu una lidtacion I,ara la in"talllCi()I1 de luz
déctriclI, en la (;ol,,"la 'snciolllll de A¡¡cuudO!'

ivJinisterio de Obnls Pliblicu~.

Bue:los ..l"il'es, Enel'" S de lllOZ.

Visto este expediente relativo á la instalación de luz
eléctrica en la Colünia Nacional de Alienados, y

CONSlDERANDO:

Que siendo nece.sario establecer el alumbrado eléctrico
en los edifióos que forman la referida colonia y tratán-
dose de un estudio que exige conocimientos y práctica
especiale.~, se encomendó al Ingeniero D. Rufino Varela
~hljo), la confección del proyecto y pliego de condiciones
respectivo;
Que, dado el carácter especial tiel trabajo, se decidió

llevar a ..:abo una liótación privada invitando al efecto á
diez y ocho casas del ramo, dividiéndose la provisión en
tres partes, á efecto de facilitar la concllrrencia de ma-
nera que cada casa pudiese pre,,:entar propuestas por una
parte ó por el tod'), reservándose el Gobierno el derecho
de hacer la adjudicación en la misma forma;
Que habiendose fijado primeramente ocho días para la

presentación de las pr0puestas, se prolongó después por
treinta y dos dias más, á indicación de algunas casas
.mportantes que juzgaban indispemable dicho plaZ0 para
Jobtener precios directos de las fábricas:
Que, verificada la licitación en la fecha indicada, se

presentaron siete propuestas, tres por el total de la pro-
visión y cuatro por partes de ella;
Qut' las propuestas fueron mejoradas por los proponen-

tes, obtenü~ndose rebajas importantes en 10;0 importes
'parciales y totales;



DECRETA:

El P1.cúdm1r de la Rt'PÚ/J!Uíl en Acuerdo de i\1inist[()s-

Art. 10 Acéptase la propuesta de D.. Aug-usto Parcus,
para]a provisión é instalación de motor, c'Jndensador,
cafiería de vapor, dmamas, tablero de distribución, inHa-
laclón imerior del depanamento de máquillas T tableros
de carga y descarga para la instaiación de luz eléctrica
en la Colonia Nacional de Alienarl0s-,de acuerdo con las
condiciones establecidas en el piiego respectivo y dem8s
antecedentes, por la cantidad de once mil treinta pesos
oro seJ1ado (S l1.mO oro sellado)
Art. 20 Acéptase la propuesta de la casa Bailey \Valker

y Compafiía, para la provisión é instalación de calderas.
bombas de alimentación, caiieria, construcción de la chi-
menea. etc., con el mismo destino de acuerdo C0n las
condIciones establecidas en ej pliego l't"spectiyo y demas
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Que del estudio verificado por el Ingeniero Sr. Varela,
se deduce ser las mas convenientes .
.1"Para motor condensador y cañerías de vapor dina-

mos, tablero de distribución é instalacIón interior del
departamento de máquinas y calderas, la de D. Augusto
Parcm, qui~n se compromete á entregar á los ciento
treinta días de firmado el contrato toda la instalación
lista para funcionar de acuerdo en todo con el pliego de
condiciones, siendo d motor \Villams v los dinamos
Schuekert, por la cantidad de seis mil sei;cientos treinta
[Jesos oro sellado.
2° Para las calderas, bombas de alimentación, cañería,

chimenea, etc" la de Bailey \Valker y C"-,quien provee
calderas Stiriíng y se encarg-a de su instalación, asi com(,
de la construcción de la chimenea, por la cantidad de
cuatr'l mil pesos oro sellado.
Para los acumuladores y l3.bleros de carga y descarga

,,:;oniguales tanto en el material, sistema, detalles y fá-
brica constructora, como en el precio, cuatro mil cuatro-
cientos peso,,:;oro sellado, las propuetas de D. Augusto
Parcus y de la fábrica dE" acumuladore,,:; de Berlin, por
lo que conviene encargar al primero de esta provisión
por estar intimamente ligado con los dinamo:-, motor, etc.
De acuerdo con lo informado por la Inspección de Ar-

quitectura,
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antecedente3, por la cantidad de CLutro 11111 pesos oro
sellado, ($ 4.000 oro sellado.)

Are :3" Comuníquese, publiquese, in:;:,értese en el Regis-
tro Nacional y fecho, vuelva á la ln~pecclón de Arquitec-
tura para que f0rmule con los íntere.:;ados, lo~ correspon-
dientes proyecto;; de contrato.

ROCA-~ml.ro CIVIT.-J. V. GO;-'¡ZALEZ,
-A. ALCORTA.-PABLo RICCH~R',
-.ONOFRE BETBEDF.R.

J)I'creto I'rOl'ro;.;nudoIn~ jérmin ••~ fijatl,,~ ¡mrn la I're""nt"ditll
dl~ las ¡Jrolllle,.,"";;: de cOII"trllcciiJn d~ 1111lnwrlo (,onlO're;•.•1
I~nel R,,~ariu d.' Salita }'l'.

),!inisteri" de Ohras PúhEcas.
Ellenos Aires, Enero U de 1002.

Atento lo expuesto en la .'50licitud que precede; teniendo
presente la responsabilidad de la repre5elltación que se
invoca, á 10 que debe agregarse lo comunicado por
cablegrama desde Pari" con fecha 20 de Diciembre ppdo ,
)' á f1l1 de facilitar la mayor concurrencJa al concur~.o
para la construcción del puerto del Rosario de Santa Fe,

t.l Presidcntc d£' la R¿,~1Í¡'¡ic(/-

DECREI.II,:

Art. 1u Prorrógase hasta el día 15 del corriente á las
tres p, tll. el termino fijado por el decreto de 22 de Fe-
brero dE' 1\=)01, ;)ara la presentación de propl1e~tas ante el
Mim"terio de Obras Públicas para la construcción del
puerto comercial del Rosario de Santa Fe.
Art. 2" Comuuíquese, pubJíque:se é insérte."e ,en el

Regi;nro NaCional,

r,c~. ~ohre :l1ll1)liaciúlI de la" olora,. del Puerto de In CO¡lital

El Sw{/'h] Cámara de Diputarios 11<' la
'f"rlllfidos (ll Congreso, ctc., SaIIÚOI/(lI{ COIZ

iV¡¡úón ArgflltÍl/tl,
tucr.c;a &-

Art. 1" El Poder Ejecutivo contratará c,n el que ofre-



Clere mejores condiciones, en licitación pública, de acuer-
do con las bases de e5ta ley, la comtrucción de un fún-
deadero y muelle para buq~es, carboneras para el Go-
bierno, depósitos para inflam::l.blesy carbonera" particll-
lares al Este del murallón exterior del Puerto de Buenos
Aires, v á ambos lados del cal~al de entrada en la Dár-
sena :L\';orte,a"i como edificios para la Administración y
las obra,:; que deben hacerse para ganar al río el terren"
necesario para las carbonl:'ras y dichas construcciones.
Art. 20 El valor máximo de estas obras, será de seiS

millones de pews oro sellado, debier.do fijarse el costo
de ellas, una vez aprobados los planos y presupue.;;tos
por el Poder Ejecutivo.
Art. 3° Se cabrará ~l derecho de treinta y CinCO cen-

tavos oro sellado (S 0.35 0/")' por tonelada de carbón que
se descargue en el dique, }' por cada ton-:lada que vaya
á depó"ito, ocho centavos oro sellado (<) 0.08 %) por mes
ó fracción de mes. Estos derechos podrán modificarse de
acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el contratista. Podrá
acordarse el uso exclusivo de cierta extemiún de muelle
á los que paguen esta tarifa, sobre una cantidad mayor
de diez mil t(¡neladas. El servicio de guinche para la en-
trega. de carbón, sera hecho sin cargo alguno.
Al-t. 4" El contratista suministrará el capital necesario

para la comtrucción de estas obras.
Art. 6" El contrato durará el tiempo nece"ario para la

amúrtizacion del capital invertido.
Art. (j" Con los derechos de permanencia, muelles, gllln.

che, almacenaje para inflamables, y 10s que produzca la
descarga del carbón y el alquiler de depósitus para el
mismo, pagará el Poder Ejecutivo al contratista, sobre el
capital inverüdo, el (6 %) seis por ciento de interes y
{1 "jo} uno por ciento de amortización acumulativa anual, y
hará lo:; gástos de administración y conservación de los
jiques, que se fijarán de acuerdo con el contratista. Si
las expresadas entradas no alcanzaran después de hechos
los gastos de adm£nistracion, á cubrir el servicio de (7%)
siete por ciento, la diferencia será de ClIenta del contra-
tista. Por el capital que el contratista invIerta durante
el tiempo que dure la construcción de las obras, se abo-
nará el seis por ciento (6 "/ojde interes, el que se cubrirá
con las primeras entradas que se obtengan, una vez ha-
bilitadas dichas obras.
Art. 70 El Poder Ejecutivo dispondrá del sobrante de

las entradas que provengan de la descarga y alquiler de
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10:5depósilos de carb6n y de inflamables, después de pa-
gados los gastos de admini;::tracióny de hecho el servicio del
capital invertido: acreditándolo á una cuenta especial, cuyo
saldo se destina á garantizar durante el tiempo del COIl-

trato, el interés y la amortización, en previsión de huel-
gas, guerras, nuevos combustibles, casos fortuitos, etc.
Art, 80 El carbón y todo material inflamable que se in-

troduzca al Puerto de Buenos Aires, deber<"lllser descar-
gados en los muelles y depósitos ti. que se refiere esta ley.
Se exceptua, la,; concesiones acordadas con anterioridad y
las licitaciones que hará el Poder Ejecutivo de acuerd\,
con el contratista, referentes ti. buques que conduzcan trac-
ciones de carga inflamable.
Art. 9° Las instalaciones para recibir los inflamable:;;,

carboneras y tanques de petróleo, tendrán la capacidad
nece:;;aria para recibir toda la cantidaJ que llegue al paí.;:
Art. 10. El Poder Ejecutivo. si 10 creyera conveniente,

para la mejor explotación de las obras. podrá com"enircon
el contratista la ac1mini5traC'iónpor este, de los diques de
inflamables y carboneras, fijando en tal caso los gastos de
esa administración.
Art. 11. T0r105 los materiales, maquinarias, cai'ierias y

demás aparato" necesanos para la instalación completa del
dock y depó~ito:;,:serán introducidos libres de derecho;:
de aduana.
Art. 12. No quedan comprendidos en el régimen de esta

ley: 10 el carbón de leña: y 20,el carbón de piedl a destinad,)
al uso exclusivo del cabotaje nacional.
Art. 1:3.El Gobierno Nacional se obliga á no hacer

concesión análoga á la presente en el Puerto de Buenos
Aires durante el término de su duraCIón; pero si las
necesidades de la navegación ó del comercio requiriei'en
á juicio del Poder Ej_'cutivo el establecimiento de car-
boneras en otro punto del puerto, ó el ensanLhe de la"
mencionadas en el Art. 1°, el contratist:1 deberá hacer las
instalaciones convenientes, quedar:do la5 nuevas obra~
incorporadas al régimen de esta Ley.
Art. 14. El proponente garantizará la propuesta al con-

currir á la licitación c()n 'un depósito de doscientos mil
pe~os oro sellado, en el Banco de la Nación Argentina y
á la orden del Poder Ejecutivo. cuya suma en caso de
aceptación de la propuesta. quedará como garantía del
contrato y solamente podrá ser devuelta cuando se hayan
construído obrae; por valor del doble de esa suma á juicio
del Poder Ejecutivo.
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Art. 15. El ¡..;lazo para la licitación será de sesenta días,
rlesdl' la aprobación de los planes generales, debiendo
iniciarse las obras dentro de los treinta días de firmado
el contrato y concluírse á los dos años \' sei., mc'ses de
comenzados.' El contratista abonará por cada mes de de-
mora en la tel minación de 105 trabajos, la multa de veinte
mil pesos oro. Si el proponente cuya propuesta fuese
aceptada, no firmase el contrato Ó no diera principio á
las obras en el plazo establecido, perderá el depósito cuyo
valor ingresará á Tesorería General y quedará sin efecto
la adjudic;:¡ción ó el contrato.

Art. 16. El contratista podrá transferir la concesión
previa la venia del Poder Ejecutivo.

Art. 17. El Poder Ejecutivo en igualdad de condiciones
de la licitación, acordará la preferencia al Sr. Douglas A.
Vignole5 autor de la propuesta que sirve de base á esta
ley.

Art. 18 Todas las cuestiones que puedan suscitarse
entre el contratista y el Poder Ejecutivo 'ierán resueltas
por árbitros arbitradores, nombrados uno p'.:n cada parte,
siendo el tercero en discordia, el Presidente de la Supre-
ma Corte.

AI't, 1g. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala Se5ione5 0,f'1 Cong:reso Argentino, en

Buenos Aires, á treinta de Diciembre de mil novecien-
tos uno.

JOSÉ E. URIBURU.
B. OcamPo,

Seno'lario ,1,1 Sen"lo.,

BENITO Vn.LA;\UEVA.
Aleja1/dro S'orolll/(!,

Seaetarlo d,' la t. de !l. !l.

(Registrada bajo el N° 4051.)

l.•.li::tislerio d.: Ohras Púhlic,.s.

Bueno~ _-\ire" Enero lQ de 1£102.

Téngase por Ley de la Nación: cúmpla~e, comuníquese
publíquese '.f dé5e al Registro Nacional.

ROCA.
EM1LJO CrvIT.
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OeCl"cto 1'{'CUIIl,ciCRlI<lIIna snma it f,u"or tic l.nis Ueloeq, por
la e:QJl'Olliaeiónde 1111tcrreno lIara el F'. t:. AlHlillo

Ministerio de Obrns Púhlica~.

Buenos Aires, Enero 11 de 1902.

Visto este expediente, v

RESULTANDO:

Que por escritllra otorgada con fecha ,') de Julio dEl
1897, la Compañía Francesa del ];"errocarril Noroeste
Argentino vendió al Gobierno su línea de Villa Mercedes
(San Luis) á la ciudad de La Rioja;
Que entre las bases del contrato respectivo se estable-

ció que por toda indemmzación se abonaría á la mencio'
nada comp:otr1ia la cantidad de (.:;;.10.500 oro) diecinue-
ve mil quinientos pesos oro por cada kilómetro de vía
principal. auxiliar y ramale::; existente.'>. e,;tando complen-
dido en dicho precio el tren rodante, las propiedades, es-
taciones, etc,:
. Que al hacerse entrega de la línea adquirida, el Go-
bierno de la Nación descontó de la cantidad á abonarse
una suma para atender el pago de cinco fracciones de
terreno que la Compaí'íia del Ferrocarril Noroeste Argen-
tino poseía sin titulo, y que por lo tanto no podía entre-

•. gar en la forma establecida en las bases recordadas:
Que posteriormente D. LUIS Belocq. en calidad de pro-

pietario, SigUlÓ un juicio de (~xpropjaclón por uno de los
terrenos ocupados por la línea de que se trata y cuyo
precio no se le había abonado y obtuvo una rtcsolución
f'lvorable de lo" Tribunales Federales de San Luis arro-
. jando á su favor la liquidación general de las costas la
suma de ($ 1.\173,23 1%.) un mil novecient\ls setenta y
tres pesos con ventitrés centavos moneda nacional;
Que de acuerdo con los anteceden téS expuestos corres-

ponde al Gobierno de la Nadón abonar como lo expresa
en su precedente dictamen del Sr. Procurador del Tesoro
la referida suma, toda vez que la .Compafíía France.~a del
Ferrocarril Noroeste Argentino cumplió su obligación entre-
gando el ramal vendido, que forma hoy parte del Ferro-
carril Andino por el precio estipulado, menos la parte
deducida por el valor de los terrenos ocupados por la vía,
que no podia dar en propiedad á la Nación por no haberlos
abonado;

17



Buenos Aires, Enero 13 de I1l02.
",linísterio de Obl"as Públicas.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

,

•

gasto que representa esta reclamación, puede
con los fondos creados por la Ley N<';~420,

Ml"l'iISTERIO DE OBRAS PÚBLIOAS

Vistos los informes producidos y la conformidad mani-
festada por los interesad0s.

El Pn'sidellte de la Repúblit:a-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los planos de toma de agua y
'desagüe para el funcionamiento de condensadores de la
Usína de fuerza que constituye la Compañia de Tranvias
Anglo-Argentino, Limitada, sita en la calle Pedro Men-
daza entre Pinzón v Brandzen, debiendo observar las
si¡;uíentes condiciones:
Dejará en perfecto estado el adoquinado que se levantE'.
El piso del muelle que debed agujerearse para dar

paso á los caños, sera compuesto de tal manera que no
permita .el m'ás pequeño escurrimiento del terraplén, de-

El Presid£llte de la República-
DECRETA:

Art. 10 Reconócese á favor de D. Luis Belocq la suma
de ($ 1.973,23m/n) un mil novecientos selenta y tres
pesos con veintitrés. centavos moneda" naciona:, que se le
adeudan de acuerdo con la liquidación general de costas
practicada por el Juzgado Federal de San Luis, en el
juicio de expropiación del terreno de 3U propiedad ocupado
por el Ferrocarril Kacional Andino.
Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondra se abone

la expresada suma con imputación á la Ley N° 3420.
Art. 3u Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacio-

nal y previa toma de razón et:J Contabilidad, pase al
Milllsterio de Hacienda, a sus efectos.

Decreto nllrobnnd •• lo~ J,lallos presrmt:uloo; IlOr la COllllltlliin
de Trnnún~ Auglo Argentino, Illlrn :l]lro\'isloll:lmiellto tle
COlldellStldorcs.
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biendo ser reparadCl inmediatameute por c~lenta de la
compañía cualquier desperfecto que s~ produzca en el
muelle por causa de los daf!os mencionados. .
La compañia aVisará á la Inspección de Navegación y

Puertos el dia que principien las obras ci fin que esta ofi.
cina tome la intervención correspondiente.
Solicitara permiso de la MUllIcipalidad para cruzar los

canos por la calle Pedro ~'Iendoza.
Art. 20 COlllunique:se, publiquese, dése al Registro Na-

cional y fecho, vuelva á la Inspección de Navegación y
Puert0s á sus efectos, previa inserción en el Registro
Nacional.

ROCA.
El\I1LIO CIVIT.

Ue!ilolución 110hncicndo lu~ar a In petición del Cl'"lltrod" Alllltl_
ceflero;; de la Capital, ])illiellll0 derugnción .11"1deereto ;;ol,re
recnr~o del 50 % en el s••r~-iri•• de "~lIa corriente,

Ministerio de Obras Públicas.

Bueno~ ¡\il'es, Enero 24- de llJO~.

Visto este ~xpediente, y resultando:
Que con motivo de una consulta formulada por la Dlrec-

ción General de Obras de Salubridad, respecto de la
interpretación exacta de la tarifa vigente para la percep-
ción de las cuotas por servicios de salubridad en la par-
te en que están comprendidos los cafés y otros estable-
cimientos análagos. para los cuales se establece un recargo
de 50 %, se resolvió por decreto fecha .5 de Febrero del afio
ppdo .. declarar comprendidos en dicha denominación, á
los efecto.';;de la aplicación de la tarifa especial apuntada.
á tod'ls aquellos donde .5e expenden bebidas al público:
Que comunicada por, la Dirección de Obras de Sa-

lubridad, dicha resolución á los prr)pietarios de negocios
que se hallan comprendidos en ella, algunos se han pre-
sentado p0r intermedio del Centro de Almaceneros, ('on
la nota adjunta, solicitando su derogación por cuanto son
ya muchos los impuestos que sobre ellos pesan, y

CONSIDERAKDO:

Que la resolución que motiva el reclamo de que se tra-
ta, se adopta como una medida de buena a'dministració n
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ROCA.
EMILIO CIVIT .

á fin de evitar las dificultades que se producían en la re-
caudación de las cuotas correspondientes á los servicios
de salubridad, pues un numero considerable de propieta-
rio.s de establ~cimientos que efectúan el mismo genero de
negocios que los cafés y sujetas, por lo tanto al recargo
del 50 %: pretendían eludir\~"1fundándose en el hecho
de no tener aquella precisa denominación y en el de no
poseer salones especialmente destinados al expendio de
bebidas;
Oue además de no tratarse en el presente caso de un

impuesto, pues no -puede considerar"e tal el pago de un
servicio prestado como es el de salubridad, el recargo
del 50 % en que se aumenta la cuota para ios cafés y
establecimientos análogo;", se funda simplemente en la
mayor amplitud con que ese servicio se efectúa. y por
otra parte, el decreto cuya derogación se solicita, no im-
porta tampoco la creación de dicho recarg.o como se
manifiesta en la solicitud presentada, sino la aclaración
ó interpretación de lo que se halla establecido en la ta-
rifa vigente, aprobada por decreto de 9 de Octubre de
1891 ;
Por estas consideraciones y de acuerdo con lo manifes-

tado por la Dirección Ger:eral de Obras de Salubri-
dad en el precedente informe,

SE RESUELVE:

No hacer lugar á Jo solicitado en:a adjunta puición
del Centro de Almaceneros de la Capital.
Previa reposición de sellos, pubiíquese é insértese en

el Registro Nacional.

. Decreto desi;::i.Hllldola (••rmll. .Ic e(eduar- la ;::'U'lIotinIHlrn el
eonetlr.~n sóhre eXJllntaeion ~' ct)lIstru"ciilll Ikl l'uerto 11el
Rosario,

l\linjs\eril) de Ohrn~ Públicas.
Buenos Air¿s, Enero 14 de 1902.

Vista la consulta hecha al Ministerio de Obras Públicas
por la Gerencia del .Bank of Tarapacá and Argentine,
Limited., acerca de la garantía que debe acompañarse á
las propuestas que se pre;;enten para tomar parte en el
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concurso para la con"trucción y explotación rle un puerto
('omerc:ial en la Ciuoad clp.l Rosario de Santa Fe, en la
que se pregunta si aquella puede hacerse mediante el
depósito de Letras de Te50rería, y teniendo pre5ente las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas, y las relativas
á la obra de que se tJ'ata, que establecen un depósito pre-
vio de cien mil pesos mO}leda nacional ($ 100,000 m/n),
en el Banco df; la Nación Argentina á la 0rden del ]\Ii-
nisterio de Obras Públicas, en dinero efectivo ó en titulos
de lenta de la Nación, no hay inc(JnvenÍente en que esta
pueda verificar5e en Letras de Tesorería, dada la natura-
leza de estos documentos, sin perjuicio de la justificación
de la competencia técnica como constructores V de la ca-
pacidad JJ.nan:::ieraque los concurrentes deberáñ acreditar
de -acuerdo con el Ar!. 8° de la Ley Nn ;3885.

1::1 PrE.'iz'dC1lte de la República-

DECl~ET¡\:

Art. 10 El depósito de den mil pc;:os moneda nacÍcmal
($ 100.000 m/n ), en garantía de las propuestas que se pre-
senten para la con.;:trucción y eXplotaCIÓnde! puerto Co-
mercial del Rosario, podrá hacerse en dinero efectivo, en
fondo;; públicos de la Nación ó en Letras de Tesorería
de la misma,
Art" 20 Comuniquese. publiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

l.l'Y dt'll!arantl" .It' ul.i!i'\¡1I1 )111111""1~"sujt'l.o" á eXllrOl'iUCI"Ii,
IlIS tt'rreno", ]mrn obrus "U lu l:stnciún 1501:1del F. (;. del Sud,

F,I .5C1ladoy Cámara & Diputados dc la lllaálm Argmtma
1"eUltidos C/{ COI/{;rl'SO, ctc., sa/láoJl(;J{ COI!j'lftl"za de-

LEY:

An. 10 Decláranse de utilidad pública y 5ujeu;s á ex-
propiación. de conformidad á la ler de la materia, los
terrenos que de acuerdo con los planos que apruebe el
Poder Ejecuti\'o, fuesen necesarios para la colocación de
la vía general á alto nivel. elupalmes entre la", vías ge-
nerales, ramales y ensanche de la Estación Sola c1elFe-
rrocarril del Sud.
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Art. 20 Las aberturas del viaducto, puentes y pasaJe;:;,
tendrán la luz necesaria para el tráfico de lo;; vehículos
y de los tranvías ordinarios y eléctricos, de acuerdo con
los perfiles actuales.
Art. 3" Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á nueve de Enero de mil novecientos
dos.

JOSÉ E. URIBURU.
B. Ocampo,

;;e~relarjo del Scltaclo.

lI'linisterio de Obras Públicas

BENITO VU.LANUEVA.
Alejandro Sorolldo,
Se"rN~I'jo de la C. <le Ul,.

Buenos Aires, Enero l.') de 1902.

Téngase por Ley de la Nación; cúmpla;:;e: comuníque-
se, publiquese, dése al Registro Nacional y archívese.

ROCA.
E"ULlO CIVIT.

J)ecreto declllrnntlo clausuradO el lJeriutlo tic ])rl.'>lcntaeion de
prOpllc~tll!lllllrll la COllstrueeión dl~1alambl'eenrril it Famatlna

1I1inist~rio de Obras Públicas.

Buenos Aires, ~:Ilero tI} de t902.

Atento lo manifestado por la Dirección General de Vías
de Comunicación en la nota que precede, respecto del
concurso privado para la construcción del cabh,carril a
Famatina, á que fueron llamadas con anterioridad las casa;::
ó Empresas especialistas en esta clase de trabajos,

El Presidmte de la Repúólica-

DECRETA:

Art. 10 Declárase claUSUradoel período pitra la presen-
tación de propuestas para la f;onstrucción del cablecarril
á Famatina.
La Direóón General de Vías de Comunicación estudia-

rá las propuestas que ha recibido é infO!mará sobre ellas
para resolver lo que corresponda.



Art. 2u ComuniqUtCse,
gi~tro Nacional.
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publiqllese é insértese en el Re-

ROCA.
E~IlLIO CIVIT.

n ••ereto uproballolo plallO;! lHU'l1 la com'truceioll de Ifl pllrte
destiulldll il J)ireeclllu y Admlni>!tradóu de la eáreel Corree.
c¡o1ml tic ;\fcnurc;¡ \'''''"nes de la ClIpital.

;\Iini~teriode Obra~Pública.
Buenos Aires, Enero 17 de 1902.

Visto este expediente, relativo á la construcción de la
parte del edificio para 1••.Cárcel Correccional de Menores
Varones de la Capital, d2.:;tinacla á Administración y Direc-
ción, y examinados los planos }' presupuestos preparados al
efecto por el Ingeniero Sr. Alget; atento lo solicitado pre-
cedentemente pOI el Ministerio de Justicia é Instrucción
Publica, y de conformidad con los informes producidos,

J::lPrcsideJlte dt la República-

DECRETA:

Art. 1" Apruébanse los adjuntos planos reJativos ¿ la
construcción de la parte de<::tinada á Administración y
Dirección del edificio para Cárcel Correccional de i\'lenores
Varones de la Capital, a"i como el presupuesto respectivo
que se eleva á la suma de ($ 41.m5 ID/n) cuarenta y un
mil veinticinco pesos moneda nacional, y llámase á licita.
ción por el término de ley para la ejecución de las obras.
Art. 2" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y pa,,;e á la Dirección de Contabilidad á sus efectos.
ROCA.

ECl.I1LIO CIVIT,

J}ccrcto desi~mmdo al Ingeniero H. ('arIos 'Vaute!"", para hu-
cer!le cargo de la Hil"eecl(mdcl.De]lllrtnmento de Oh•.o,"PII-
Micll!' en lo. I'ro~.incia de Tncuman.

;"lini~terio de Obras PúbJicns.

Blleno~Aires, Enero 20 de 1902,

Vista la nota precedente del Gobierno de la Provincia
de Tucumán,
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264 m"'ISTERlO DE OBRA': PÚBI,ICM'.
El PrcsútclIte de la Ri'pública~~

DECRETA:

Art. lo Designase al Ingeniero D. Carlos \Vauters pa-
ra que desempeñe la comisión á que se alude en la nota
referida, con ret¡>I1Clón del empleo de Ingeniero de e
clase que ocupa eola Dirección de Vías de Comunica-
ción reemplazándose le interinamente en su ausencia.

Art. 2° Míentra5 permanezca en el desempeñn de la
comisión conferida el Ingeniero Sr. Wauters, percibirá
los honorarios que le abone el G.)bierno de la expresada
Provincia.

Art. 3° Comuníquese, publiquese y dese al Registro
Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

J)ecret •• npl'olJUudo un cuntrato celebrado CUIIlus Elll)lre!'lariol>
BuculIfat ~. Storlllli, sobre obr:!!' e-ll el CuleA'lo N=lciollal del
Pllr~lna.

Ministerio de Obras Públicas

Buenos Aires, Enel'o 21 de 1902.

Visto el a.djunto proyecto de contrato celebrado entre
la Inspección General de Arquitectura y los Empresarios
Buenafa! y Storani, relati\'o a la ejecución de las obras
proyectadas en el edificio del Colegio Nacional del Para-
na en virtud del decreto expedido en Acuerdo General
de Ministros de fecha 5 de Diciembre de 1901:

Teniendo presente que los contrali,,¡as mencionados
han efectuado el depósito del 5 °/~de garantía que estable-
Ce el Art. 23 de la Ley de Obras Públicas, y de conf(lr-
midad con el informe producido,

El Pnsidmtt' (le la Repú.blica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto proyecto de contrato ce.
lebrado entre la Inspección General de A~quitectura y
los empresarios Buenafat y Storani, por el cual éstos se
comprometen á efectuar las obras proyectadas en el edi-
ficio del Colegio Nacional del Parana, mediante la suma
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de ($ ;).868,73"}{¡) CinCOmil ochocientos setenta y ocho pe-
sos COli setenta y tres centavos moneda nacian?!.
Art. 2° Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacio-

nal, tóme;;e razon en Contabilidad, 'j pase á la Escriba-
nía Mayor de Gobierno para su escrituración; fecho, vuel-
va á la Impeccion General de ArquitecLUra a sus efectos.

l~OCA.
E)'flLIO Cr\'IT.

Resolueiún llutoriz:llld •• :111<'1'yrOr'll'rilNaciuuar Au,liuu, pllra
dejar sin cr~,-,to una rl'haj" en In tnrir" ¡':JI'a el tr:lIIS)H.rtc
de \'illo~ ~. )lasas IlrOcl'd{,lItc~ tI(' 8111l~JlIall.

Minister;n de Obras ¡públic~s.

RuellOS Aires, Enero 22 de 19r1~.

Visto este expediente. y

COXSIDERANDO:

Que la rebaja del 10 0/0 que rige para el transpOL'te
por el Ferrocarril NacÍonai Andino, de los productos de la
Provincia de San Juan, pasas y vinos, no tiene ya razón
de subsistir, toda vez que los Ferrocarriles Central Ar-
gentino y Gran Oe.'>teArgentino. que también la habian
acord.ado, han dispuesto .suprimirla, pues siendo aquella
una línea de transito para las cargas procedentes de dicha
Provincia, cualquier rebaja que se concediera directamente
á los cargadores. redundaría en provechu de las mencio-
nadas Empre",as, y el benefic¡0 que estos recibirían sería
en una proporción muy limitada. con perjuicio de lo.s
intereses de la Empresa del EH8jo;
Atento 10 informado precedentemente por la Dirección

Genen.l de Vías dt>Comunicación.

SE HESUELVE:

Autorizase a la Administraei(,n del FE"rrocarril Nacional
Andino, para dejar Sll1 efecto la rebaja del 10 % que rige
actualmente para el tran.<=portede vinos y pasas, proce-
dentes de la Provincia de San Juan.
Hágase saber. publiquese y archívese, previa inserción

en el Registro Nacional.
ROCA.

EMILIO Clvn.

•
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Decreto fijantlo pr~c¡o pura la extracción tIe piedrn tle eseo-
llera, en el Puerto Militar

.IIlinisleriode Obras Públicas,
Buenos Aires, Enero 28 de 1901.

Visto este expediente, que se refiere á la fijación de un
nuevo precio motivado por la extracción de la piedrá de
la escollera del malecón provisori\) que cerraba el recinto
del dique de carena y su colocación en otra escollera:
atentas las consideraciónes de equidad que aduce el Inge-
niero Director para apoyar el precio que la Empresa cons-
tructora reclama por dicho trabajo,

El Presidente de la República-

"DECRETA:

Art. 10 Apruebase el precio de un peso cincuenta cen-
tavos' moneda naciunal oro sellado (.:;> 1,50m/n ojs')por ca-
da tonelada de piedra de escolleta extraida del malecón
situado frente a la entrada del dique y transportada y colo.
cada nuevamente en las otras escolleras que::;e construyen.
Art. 2° Comuníquese, publíquesf". y dése al Registro

NacionaL
ROCA.

EMILIO CIVIT.

1.ey lllltoriztllulo :ll Poder Ejecut1nl, lmra eonstruir \'ariai'l
líneas férrcns

El Selu.do)' Cámara de Diputados de la NaCió!! Argmtilla,
rnlllifi{Js £11 COJlgrc~iJ, dc., sallcifJlla1l COI/ tuerza de-

LEY:

Art. 10 Autorízase al Poder Ejecutivo para que de con-
formidad con los plan.Js y presu¡'JUestos formulado:" por
el i\-linisterio de Obras Públicas, proceda á construir di-
rectamente Ó por Empresa privada, las siguientes lineas:
Ferrocarril Argentino del Norte, de Punta de los Llanos
á San Juan; Ferrocarril Central Norte, de la ciudad de
Jujuy hasta la frontera con la República de Bolivia, desde
Perico á Ledesma. debiendo continuarse los estudios defi.
nitivos ha;,:ta Orán y finalmente, la prolongación de San
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ROCA.
EMILIO CIVIT.

EX.ERO

Tengase por Ley, comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.

Cristóbal á Santa Fe v Colastiné, pudiendo en este caso,
adquirir de la Compa"ñía de los ferrcarriles provinciales
de Santa Fe la linea existente entre esos dos extremos.

Art. 2° Autorizase igualmente al Poder Ejecutivo) -para
invertir en las obras á que se. refiere el articulo anterior
hasta la cantidad de quince millones doscientos treinta y
tres mil novecientos veinticuatro pesos cuarenta y siete
centavos moneda nacional oro.

Art. 3° El Poder Ejecutivo podrá emitir obligaciones
(debentures) sohre el valor de los ferrocarriles de propie~
dad de la Nación, fija!ldo el interés y amortización que
deben gozar dichas obligaciones, las que serán destinadas
l':xclusivamente al cumplimiento del articulo primero, que"
dando autorizado á invertir en las mismas obras, el pro-
ducto de la venta del Ferrocarril Andino.

Art. 4" La Nación garanti2a sud sidiariamente las obli-
gaciones, creadas por el artículo anterior y sus rentas
int~grarán el serVicio de intereses y amortización; si el
producto liquido de los ferrocarriles nacionales no fuera
"uficiente.

Art. 50 Queda autofÍzado el Poder Ejecutivo, para con-
tratar con particulares, la construcción de ramales indus-
triales ó complementarios del Ferrocarril Central Norte,

. bajo la base del pago de su costo con un tanto por cien-
to que previamente se acordara como amortización é in~
terés del capital invertido y que se tomará del produci-
do de los fletes por transporte desde esos ramales.

Art. 6° Los gastos que demande la ejecución de la pre~
sente ley, "e imputarán á la misma, quedando derogadas
tedas las que se le opongan.

Art. 70 Comuníquese al Poder Ejecutivo .
. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso A.rgentino,

en Buenos Aires, a veinte de Enero de mÍI novecientos dos.
N. QUIRNO COSTA, BENITO VILLANUEVA.

B. Ocampo, A. M. Tallaf.!rro,
.'eCrt'tario ,Iel ~e"ado. $eerflario de la C. -d" IUl.
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i\'lini~tet'io de Ohra~ Públicas.

Bue,lOS Airl'S, Enero 2;) de 1(102.
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Actlerdl' :lCC]lta",)" 1" Ilr"I)U,',;tn .le D. Bernardo (illi;r,zeUi. lm-
ra In l)rO\'j,;iiltl tI(" :ll'ticulu~ (1(,1'("rrcleria y bazar con Ile~li~
tino li la C••lunln XlIdoual de Allelltul ••".

Siendo necesario adquirir algunos artículos de ferrete-
ría y bazar, con destino al servicio de la Colonia Nacio-
nal de Alienados, y cnnsideranclo que ¡')S precios de la
propuesta presentada por la casa Bernardo Guizzetti ~on
equitati,,'os, ascendiendo su importe total á la suma de
$ 1.668,:31 m/n) mil seiscientcs "esenta y ocho pesos con

lluer:os Aires, Enero 24 de 1\JO:?

Ac¡wrdo lIutoriZllluio 1:1e"ustrllccioll de una Ií.nea tele¡:I'illit,"
haS!>1 ,,":llme! 1I1111lli

Siendo necesaria la prolongación del telégrafo nacional
hasta Nahuel Huapi; atento lu expuesto por la Dirección
General de Correos y Telégrafos en la nota precedente
y las di:;:;po;;.icionesde la Ley de Contabilidad en su Art. 33,

El Presidmtl' de la República, en Acuerdo General de Mi-
nistros-

DECRETA:

Art. 1° La Dirección General de Correos y Telégrafos,
procederá a la construcción de una linea telegráfica de
dos conductores entre Limay y Kahuel Huapi. autorizándo-
se!e pan. ejecutar las obras y adquirir los materiales admi-
ni5trativamente dentro de un presupuesto de ($ 179.500,12
m/n). ciento setenta y nueve mil quinientos pesos con doce
centavos moneda nacionaL que queda aprobado.
Art. 20 Comuníquese al .Ministerio de Relaciones Exte-

riores: hágase saber á quienes corresponda, publiquese é
insértese en el Registro !\acional.

ROCA.-~E!lULI0 CIVIT.- JOAQUÍN V. GO'-':ZALEZ.
-A. ALCORTA.-i\lARCO AYELLANEDA.-
PABl.O RICC!lERI.-ONOFRE BETBEIlER.-
'vV. ESCALANTE.
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con treinta v un centavos moneda nacional, que deberá
cubrirse COI;los fondos de la cuenta re5pectiva,

El PrCsldClltede la ReplíN,,:a, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA'

Art. 10 Acéptase la propuesta de D. Bernardo Gui%ze-
tti, cuyo Importe es de ($ I.GGS,:31 mfo,)mil seiscientos ;:;e.
senta y ocho pp-sos con treinta}' un centavos moneda na-
cional, para la provisión de artículos de ferretel"Ía y bazar,
que se detallan en la planilla adjunta, y autorízase á la
Inspección General de Arquitectura para proceder á su ad-
quisición, imputándose la expre:;:ada suma á l::i cuenta Co-
lonia Nacional de Alienados.

Are 2° Comun:que"e, publíquese, dése al Registro Na.
cio!lal, tómese razón en la Oficina de Contabilidad del i\'li.
ni:;;terio de Obras Públicas, y pase á sus efectos á la In;;-
pecciun General de Arquitectura.

ROCA.-Ei\ULIO CnrlT.- J. V.Go};zALEZ.-
A. ALCORTA.--ONOFRE BETBlmER.
-\V. ESCAr..•ANTE.

Decreto "Jlrohanl!() l()~ III'e:;:uI'ue:;:t,l):;:.Ie :taMo:;: orolill~.r¡os de
eXJllntaeíón .It~ los "~•.r"c;ll'I'ile~ del I,Mallo

l\"1inis(erio de Obras Pública";'.

!\u~nos Aires, Enero 2, <le 1902.

Vistos los presupuestos de gastos para el corriente aüo,
que pre.';entan las Administraciones de los ferrocarriles del
E"tado. y en uso de la facultad conferi'ia al Pnder Eje-
cutivo por la Ley N° .'3886,de (}istribllir la suma que el
Presupuesto General autoriza á gastar, de la manera que
mejor responda á las exigencias del serviciu,

El PresidmÜ" dr: la Re/Júólica-

DECRETA:

An, 1° Apruéballse los adjuntos pre"upu~stos de ga"tos
ordinari:;s de explotación para los Fc:rrocarriles del E"tadu,
cuyos resúmenes por serv! ~ios son los ;:;jguientes; .
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F(rrocarril Alldino

lItro Al "u'' Al •• ,"

[ Dirección ...•..... S m/n 6.055 S m/n 72.660
2 Tráfico v Movimiento. 11.345 136.140
3 Vía y Obras, ..... 13.0.'30 " 15G,3GO
4 Tracción y Tallere5 .. 32.070 " 384,840

Tota1. .... S m/n 62.500 $ m/n, 750.000

ó sean setecielltos cincuenta mil pesos moneda naciona 1
anuales.

F!1'Yocarri! Cmlral lid iVorü

Item

[

2
3
4

Dirección.
Tráfico v M,wimíento.
Via y Óbras ....
Tracción y Talleye;: .

TOldl .

$ m/n 16.150 $ m/n 193800
«27.250 3Z7.000
«51.500 61S.000
~ 108.000 «1.296.000

$ m/n 202.900 :$ m/n 2.434.800-_._ ... - ----

•

•

() sean dos millones cuatrocientos treinta v cuatro mil ocho-
cientos pesos moneda nacional anuales. ¥

Fcrrúcarril Argl'1ltillO del Nortr

lle,n Al llW' Al all"

[ Dirección $ m/n 5 450 S m/n (l5AOO
2 Tráfico v Movimiento. 8.850 • 10G.200
3 Vía v Obras. 14.680 176.100
4 Tracción y Talleres. 14.780 " 177.360
5 E\'entlta]e~ . 1.400 16.800

Total $ m/n 45.160 $ m/n 541.\)20

•
ó sean quinientos cuarenta y un mil novecientos veinte
pesos moneda nadonal anuales .

Quedan facultadas las administraciones r!e los ferroca-
rriles, para dÍsminuir ó aumentar el personal inferior y
.::us sueldos; cuando las nece~idades del tráfico lo aconse-
jen, siendo entendido que en ningún caso podrán exce-
derse del total autorizado á gastar. •
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Art. 20 Apruébanse también los presupuestos de gastos
extraordinarios que se detallan en las planillas adjuntas:

a) Para el Ferrocarril Andino, planillas de fojas 8,
asciende a (<JI oro 13,100) trece mil cien pesos oro
sellado y ($ 189.500 li/n.) ciento ochenta y nueve
mil quinientos pesos moneda nacional.

b) Para el :Ferrocarril Central Norte. planillas de fo-
jas 171 que asciende a ($ 260.251 m,'h.) doscientos
sesenta mil dosc.ientos dncuenta y un' pesos mone-
da nacional.

d Para el Ferrocarril Argentino del Norte; planilla
de fojas 17, que asciende a ($ 100.000 '%) cien
mil pesos moneda nacional.

Estos gastOs se atenderán con los productos de las li-
neas y se efectuarán á medida que lo permitan los recur-
sos, debiendo las administraciones presentar en oportuni-
dad y en cada caso los planos, cómputos métricos y pre-
supuestos detallados correspondientes.
Art. ?,O Publiquese en el.• Boletín Oficial., insértese en

el Registro Nacional y pase á sus efectos, á las Adminis-
traciones de los Ferrocarriles del Estadn, previa toma de
razón por quien corresponda.

Decreto nomftr:ludo InSIIl~ctor General tle Ar1luitedurn, 111
lultl'lIiero D. Carlo~ )In;;silli

:'Ilinislerio de Obras Púhlica,.
ELeno~ Aire.•, Enero 27 de H)Q2.

Encontrándose vacante el pue~to de Inspector General
de Arquitectura,

Al Presidmti' de la República-

DEC¡mTA:

Art. l~ Nómbrase Inspector General de Arquitectura con
antigüedad del 10 del corriente, al Ingeni.ero D. Carlos
Massini, debierído continuar desempenandú honorariamente
el cargo de Inspector General de Irrigación.
Art. 2°Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

EMILIO CIV[T.



nee •.t~to ur;;:Iuizantio la~ Comi"ione" ele estlldi(J~. de acuerdo
con el PI"t'''IIIJ11e"to.le 1902

j\\inisterio de Obra~ Públicns.

Buenos Aires, Enero 28 de lDOZ.

Siendo de la mayor importancia el oroseguir los estu-
dios encomendados á la Inspección General d;,:"Navega-
vión y Puertos, pues de la realización de ellos depende el
conocimiento de las condiciones qe navegabilidad de ;1ues-
tros ríos que permitirán llevar á cabo los balizamientos
tan urgentemente reclamados por el comercio 'marítimo y
fluvial; teniendo en cuenta que estos mismos estudios in-
dicarán en dónde 1,1s ríos pueden SfOr corregidos con el
objeto de sacar de estas \Ías naturales el ma)'or prove-
cho posible, y considerand" que el presupuesto vigente
a:;;igna los fondos dIsponibles para todos estos trabajos,

El Presidmte de la RtplÍblica--

DECRETA:

Art. 1el Ouedan sub5Í5tentes con antigüedad del prime-
ro de Enero del corriente afio, las Comisiones de Estu-
dios del Rio de la Plata v Paraná Inferior. Par<tná Medio
y Obras del Puerto del -Rosano y Río Ur'uguay.

Art. 2° Los empleados superiores gozarán de lo;; siguien-
tes sueldos mensuales: Jefe de la Comisión, $ 550; 20 Je-
fe, 8450; Ingeniero de la clase, .$ 400; Ingeniero de 2a cla-
s~, $300: Ayudante, $250: Nivelador. $ 250: Ayudante Ni-
vdador $ 200; Dibujante, $ 200: Encargado de Contabi-
lidad, $ 200; Maquinista Inspector, S 200; Encargado del
Taller, $160; Auxiliar de Libros, S 130; Encargado del
Depósito, S 120; Copista, $ 100; Escribiente. 80.

Art. 3<>Confírmanse en sus puestos á los siguientes em-
pleados: Jefes de Comisi(')n; Ingenieros, Sres, 'Emilio T. Spe-
luzzi, Federico P. Barzi, Jtilio Henf1; 2'" Jefes Inge-
nieros: Sres. Agu;;tín Mercau. Enrique Duuis, Edmundo
Soulages, Santúgo Pigazzi; Ingenieros de la clase: Sres.
DomingoCarrique, julioCarlesimo; Ingenieros 2a clase:Sres.
Humberto Canale. Alejandro Foster, António COgOlOO,

Augusto Robin, Gustavo Jolli; Ayudantes: Sres. RodaJfo
Heusel, Roberto Dubosq, Enrique Ninmuller: Nivelador,
Sr. Arduino Le]]v; Avudante Nivelador, Sr. Eno Maldini;
Dibujantes: Sres. Artu~o ~lmeida, Herminio Amério, Antonio
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iluenos ..Iil'es, Enfl-o 23 ce 1\lOZ.
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Art. 1° Nómbrase, con antigüedad del 10 del corriente
para desempeñar dicho puesto, al Auxilwr 10 de la mis-
ma Dirección D Moisés.AgUlrre, y para ocupar la vacan-
te de este último, al Oficial 2° D. Joaquín Viedma Garrido.
Art. 2° COJnulliquese, pub!íquese y c1ése al Registro

Nacional.

J)CCI'CI." IIUIU1>I"II11Iu ,~mlJle'lllo~ en la l)ircedún General de
t:onlablldatl

ROCA.
EMILIO CI\T[.

Durañona, Pedro Boucherie, Odón Sachetti, Benigno to.'1a4
yeux, Ramón Celin;;ki; Encargados de Contabilidad: Sres.
Alfredo Mina, Fernando í\L Gallina: j\'Iaquinista Inspector,
Sr. José Thoullieux; Encargado del Taller, Sr. Julio t\'1ar-
quart; Auxiliares de libros: S~es. H.oberto Rampelmano.
Bernardo Brichard, Gustavo Presas; Encargados del de-
pósito: Sres. JU(ln Feijóo, Guillermo Casas y Félix Zaballo;
Copista, Sr. Arturo Speroni; Escribientes: Sres. Luis Ro-
mano y !\'Iartin Fernández.
Art. 4° Para el personal inferior queda vigente la pla-

nilla de sueldos máximos, aprobada.
Art. 5" Apruébase el programa de trabajo" así como

las imputaciones de éstos que se acompañan en el infor-
me de la Inspección General de Navegación y Puertos.
Art. 60 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

'Nacirlllal.

Encontrándo~e vacante el puesto de Oficial 10 de la
Dirección General de Contabil:dad,

El Prcúdmle de la RrpiÍblica-
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Decreto IIC(~p1I1Ddo 1,. renullci; •.de 11.11IlIgell"iero de 111 Vomi;,;lún
Ih\ Estudios del Río Ul'UgUllY

:IIIínisterío de Obras PúbliJas.

BuenM Aire~, Enero 2S de 1002.

Vista la nota que precede,

r--¡ Presidente de la Rrpública-

DECRETA:

Art. lO Aceptase la renuncia presentada por el lngeníe-
ro d~ Estudios del Río Uruguay, D. Eduardo Girond".
Art. ~o Comunique5e, publíql1ese y dése a] Registro Na-

cional.
ROCA.

E)llLlO CIVIT.

Decreto nomhrllndo emllleados en In Ui!'ccción General ,le \'il,s
oleCOlllulliendón

Minis:erio de Ohl'ilS Públicas.
Buenos .~ircs>Enero 30 de 1902.

Vista la nota precedente,

El Prrsidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase interinamente para reemplazar al In-
geniero D. Manuel lturbe, mientras se halla en el desem-
peñO del puesto de Representante Argentino en los e;:;tll-
dios del Ferrocarril a Bolivia, en el empleo que oculJa en
propiedad en la Dirección General de Vías de Comuni-
cación de Encargado de la Inspección General de Ferro-
carriles, al Encargado de la Sección Comercial, Ingeniero
D. Julio Labarthe y en igual forma, en substituci,jn rle
éste al Ingeniero de 1a clase D. Dümmgo Krause, en su
empleo al Ingeniero de 2a D. Víctor ?lL Sunico, en reem-
plazo del mismo, al Ingeniero de 3' D. Eduardo Sagasta,
cuyo puesto pasará á desempeñar el Ingeniero de 3' D.
Alejandro M. OlazábaL todos con antigüedad del 10 de I
COrriente,
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Art. 2<) Comuníquese, publíquese .Y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
E~llLIO CIVIT.

Decrt'to >llllOI'izandu h, ~tl'e;;a (~e .s ;¡.ClO~1 mjll, llara llago de
ohl'a" en ~ l'alaclO ,\r7,ol";;llal

:\linísterío de Ob,-as Púhlic,\s.

Buenos Aires. Ener,' 29 Ce 1902,

Vistos los informe.s produ"cidos en este expediente,

El Presidmte de lo Repúb!ica-

DECHETA:

Art. 1<) Autorízase la entrega de cinco mil peso:;; mone-
da nacIOnal (S 5.000 m/n), con destino al pago del exceso
de obra que ha resultado en la ejecución de las repara-
ciones al Palacio Arzobispal, á que se refiere el Acuerdo
de fecha 3 de Octubre de 1£lOO.

Art. 2<)Este gasto se abonará con los fondos destinados
por el Presupuesto vigente, a Conservación ele Edificios.

Art. 3<) Comuniquese, publíquese, dé.se al Registro Na-
cional. y pase á la Dirección General de Cont.abilidad á
sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Acuerd" 11l.['""IJ"lId•• 1111 proYl'cto y IJl'C!'1l1Hlc"ln tic ,,111'''5 luli-
ei"ullie" en d (~.lilicio de Corrl'o",)' Tell'graf"ui' de Snll1in~o di"!
}~stero.

Ministerio de Obras Públicp.s.

Buenos Aires, lónero 30 de ¡!JO:?

Visto este expediente, relativo á las obras de reparaciün
que se .ejeclltan en el edificio Fi~cal que ocupa la Admi-
nÍstn,clc1n je Correos y Telégrafos de Santiago del Este-
ro, en victud del acuerdo de fecha 4 de Agl)sto dp. 1\)00,
que lo" autorizó y



DECRETA:

Art. 1° Aptuébase el proyecto y pre,,;upuesto adjuntos,
impone de ($ 1.250,40 m/n) un mil do.sciento.3 cill(::uenta
'pesos con cuarenta centavos moneda nacional, relativos
, á las obras adieionalf's proyectada;;; para el edificio fiBcai
que ocupan las oficinas de Correos y Telégrafos de San-
tiago del E"tero, y autorizase á la Inspección General de
Arquitectura, para encomendar su ejecución al constructor
D. Juan Pardi, que lleva á cabo las autorizadas por acuerdo
de '1 de Agosto de 1t!Oü.

Art. 2' Comuníquese, pubiíque5e, dese al Registro Na-
cional, y vuelva á la mencionada Repartición, á SUBefec[LJs.

H.OCA,-Ei\1JUO CrvIT.-j V. GO:'-iZALE:0.-
A. ALCORTA.-ONOFRE BERTBEDER.
--Vl, ESCALA:-.lTE.

Que al efectuarse el replanteo de las mencionada3 obras,
se ha obselvado que es de imprescindible necesidad, eje-
cutar obras complementarias no previstas en el presupuesto
primitivo, á fin de colocar en buenas condiciones el edi-
ficio de la reierenc¡il, que por el estado de destrucción
en que se halla, requiere Ulla seria reparación.

Teniendo en cuenta 10manifestá'ao en el preceuente infor-
me de la Inspección General de ArqUitectura, del que .se
d~sprende que existen conveniencias de encomendar la
ejecución de las obras que se proyectan, al cuntrati5ta
que lleva á cabo actualmente las autorizadas por el cita-
do acuerdo de 4 de Agosto de 1900, con cuyo tempera-
mento se evitará, dado el carácter urgente en que aquellas
se requieren, los trámites de una licitación, á la vez que
se obtendrá una rápida ejecucIón. Examinando los planos
y presupuestos repectivos cuyo importe es de ($ 1.250,40 %)
un mil doscientos cincuenta pesos con cuarenta centavos
moneda nacional, y de acuerdo con lo establecido en el
inciso 3°, Art, 33 de la Ley de Contabilidad,

.t."'1 Presidw/e de la Repúb/u'a, en Acuerdo de IVIínistros-

,m"XISTERIO lE OBRAS PÚBLICAS

RESULTA~DO:

-276
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Vins de (;.'lIllllli ••aciilll

.••..linislerio de Obras I'ubl¡cuo.

Buenos Aire" Enero 30 de H)02.

Vista la nota precedente,

El Pn:sid!'uü' di' la Rc/'lÍblicn-

DECJ~ETA:

Art. lo Nómbranse dibujantes de 3<\ clase. en la Direc.
Clón General de Via:, de C>"IJllUnicación,con antigüedad
del 1° del corriente y ha';ta el 1;) de Febrero prnximo
a D. Domingo Peluffo y V¡ctor Ross¡ i'i'Ialberl.
Art. 2° El sueldo de cientc, .veinte pe3(iS mOlleda na-

cional (120) qut' >:1'" les aSlg"na, se imputará al inciso 2",
ítem 20 del Presupuesto vigente.
Art. 3" Comuníquese, pubiíquese v dé~e al Registro

Nacion~l.
ROCA.

E¡\lILlO CIVIl'.

J)ecreto Ilomhl'llllllo elll]llf'lldo.'i ('11 la In-"lll'eciilll lh' l\"a\'i'~aclÓll
~. l'II"'l"lo.'i

!\lini.,lerio de Obras Púhlk~,.

Atento los nuevos puestos creados en la InspecciC:l1l
General de Navegación y Puertos, y habiéndose incluido
entre el personal de e3ta mü:ma lr.spección pnr la Ley
de Presupue~to General, ¡nra el ejercicio de 1002, el
persOlBl extranrdinario que figuraba en la.,; obra" del
Puerto de la Capital y Riachuelo, y siendo nece"arío pro-
ceder á designar las pers()llas que debau desempeñarlos,
de conformidad con ]a;< pr0tIlociones y cambio,:; propues-
tos por ia Inspecci{'n General de Navegaciún y Puerto",

El PI",sid,1!Ü'd{' la R"/'flbllcn-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase con antigüedad de] 1° dd corriente,
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al Ingeniero D. Juan Darquier, Subinspector General de
Navegación y Puertos con el sueldo mensual de $ 550
á l()s Ingenieros Sres. Manuel Ordónez y Félix Bena-
;'"ídez, Ingenieros de 1" clase con 400 $ caria uno; á los
Sres. Constante Putse}'", y Alejandro Yanson, Ayudantes,
con $ 180 cada uno; á los Sres, Juan D. Aguilera. Otto
Recke, Mario Repeuo y Daniel 'Villiams, Auxiliares
lO' con S 150 cada uno; á los Sres. ,D. Horacio
Vieyra, Francisco Aguilar, Sanl Gamboa y Silvia Fidanza,
Auxiliares 2<'. con S 120 cada uno; á 105 Sres. José Prado,
Pablo Feri, Esteban R. Palacios v Vi(;ente Ferro, Escri-
bientes con $ 100cada uno; á D. V"íctorTUfona, Dibujante
de 1" con $ 180; á D. Domingo Abbatangelo, Encargado
de Estadística con S 120; á D. Alberto Albarellos, Jefe
del Depósito Central con 5> 300, á D. Antunio Mainel"
comprador' con $ 250; á D. Casimiro Folltenla, 2° Jefe del
Depósito Cf'ntral con.;;;200; á O.Vicente García, Apuntador
princi;al con S 150; á los Sres. José Cucchi y Mariano
Rapanelli, Apuntadores con S !:JO carla uno; á D. Va-
lentín Obieta, Auxiliar de Libros con.;;. 100: á los Sres.
Aquiles Cortinez é Ignacio Casanobas. Auxiliares de libros
con,$ 90 cada nno: á D. Pedro Grassi, Encargado de Instru-
mentos con S 180; á D. Emilio Novoa, Mayordomo con
S 80. El importe de estos sueldos se imputará al Anexo l.
inciso .,0, ítem 1, partida G al 27 inclllsive.
Art. 2" Nómbrase también con antigüedad del 10 del

corriente; el siguiente personal en las obras del Puerto
de la Capital y canales de acceso: IngenIero D. Antonio
Van Donseláar, Ingeniero jefe con $ 550 mensuales; In.
geniero D. José Guiliani; Ingeniero de 1" con $ 400; In-
geniero D. Juan C. Devoto, Ingeniero de Zn con $ 300;
á D. Manuel Baccari, encargado del personal CGn $ 150;
á los Sres. Francisco Moscani y Agustín Bonelli. Dibujan-
tes con ti 180 Y lOO, respectivamente; á D. Luis tllagone,
Auxihar con :$ 130; á D. Agustín Robles, Encargado de
Estadistica con $ 140: á D. Leandro Delgado, Contador
de va con $ 250; á D, Pedro O' Gorman. Oficial 10 con
$ 180: á D. Olivil) Claverie, Auxiliar 10 con.$ 150; á D.
Juan José Elia, Encargado de boyas luminosas con $ 300;
á D. Luis Míguens, Inspector de boyas luminosas con
S 200: á D. Pedro Caseuax, Jefe Oficina Armamento con
$. 250: á los Sres. Emilio Marasso y Pedro Traut, Ayudan-
tes Oficinas de Armamento con $ 140 Y Si 1:30, respecti-
vamente; á los Sres. Miguel Varangot, César Remondini,
Vicente Almonasid y Ennque Finochietto, Revisores de
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EXEllO

Acuerdo tlutoriz:lIItll. ir In IuslJCeciiln General tle Arquitectura,
para excluir UIIUelálls ••1" tle 1111 proyecto <le-contrat". relQ-
ciolludo con In Colonia Knci"uai de .\.Hemlll ••".

Suellos A.ires, Enero 31 de 1902.

Vista la adjunta presentación de los Sre"" Gasten Garret

SI Presuicllte de la Repúbliea-

Subsistiendo las, razones r¡ne motivaron el decreto de
10 de Enero de 1900, en 10 referente al n0111bramiento
del Sr. Julio Ruiz de los Llanos, encargado del despacho
de Aduana v tramitación de asuntos de los ferrocarriles
del Estado, . .

Buenos .-\ires, Enero 31 de Hl02,

J)ecr~to .leclarlllulo !oinlJsistellteel nOlllhranricnt" dc nll
em1llclHlo del Ministerio

Art. 10 Declárase subsistente durante todo el corriente
ano, el citado nombramiento. debiendo imputar5e el gasto
corre.o:pondíente á la partida 1, del inciso 70 Anezo 1, del
Pre"upuesto vigente.
Art. ?~Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na.

ciona\.

dragado, con ~ 80 cada uno; á Jos Sres, Luis Caseuax,
Antonio Barbeito v Pedro San Martano, PeriHeros con
<) 160 cada uno; á ti. Serafín Quinos, Perfiiero con ,,.,,13(),
á D, José Saglio, Jefe del Taller Central con :$ 300: á D.
FéllX Gaudencio, Apuntador del Tailer Central con '2 150;
á los Sres. Carlos Lagrange y Artemiú Soler, Heliógrafos.
con $ 140 Y <? 120, respectivamente.
El importe de estos sueldos se imputará al Anexo 1,

inciso 3", itero 2°, partida- 1 á 23, inclusive.
Art. 3° Comuníquese. publiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.

ROCA.
El\"lILIO CIVIT.



280 MINISTERIO D1> OBRAS PÚBLICAS

v R. H. Klombies, en sn carácter de aJlOderados de la
~asa Bailey, Walker y Compañia, cuya propuesta para la
provisiún de calderas con destino á la instalación del
servicio de luz eléctrica en la Colonia Nacional .de Aliena-
dos, fué aceptada por Acuerdo de fecha 8 del corriente,
en virtud de haber resultado la más ventajosa de las
presentadas en la licitación celebrada al efecto, ma nifies-
tan que debido á la circunstancia de haber fallecido recien-
temente el únicn socio de la expresada razón social, que
residía en el país, no se hallan habilitados para firmar
un contrato por el que se extipulan multas por retardo
en la entrega de los materiales, y piden se excluya de
aquél la mencionada cláusula;
Atento lo manifestado en f'1 precedente informe de la

Inspección General de Arquitectura, que aconseja la reso-
lución favorable del pedido, en vista de que, no obr;tame
la modificación. la propuesta aceptada presenta ventajas,
que compf'nsan la concesión que en tal sentirlo se acuer-
da á la casa recurrente,

El Presidellte de la República, en Acuerdo de IvIinistros-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Inspección Gt:neral de Arquitec-
tura, para que, al fo:-¡nular el proyecto de contrato á que
se refiere este expediente, excluya la cláu'Sula que estable-
ce una multa de cien pesos moneda nacional ($ 100 m/n.)'
por cada día de demora en la entrega de los materiales
que debe hacer la casa de los Sres. Baíley, \Va]]~er y C~.,
de acuerdo eon la propuesta que le fué áceptada.
Art. '2° Comuníquese, publiquese, insértese en El Regis-

tro Nacional y vuelva á la Inspección General de Arqul-
tectura, á sus efectr)s.

• ROCA.-EMILIO CIVJT.-]. V. GONZÁLEZ.
-Á. ALCORTA.-PABLO RICCHERI.
-ONOFRE BETBEDER.

Dccr.'t •• llutoriztllltin it la ))i1'e('.ción Gl'nerlll de "-ln,. de COIIIll.
niención, Iml'" prncticar l"stluli<>sen el tI'azuti" d,~la linea
t'crrca de "unta de los I~la••os ñ. San .JuRn.

••••'!inislerio de Obras Públicas.
Buenos Aires, Enero 31 de 1902.

Atento lo manifestado por la Dirección General de Vi"s
de Comunicación, en la precedente nota,



ROCA.
EMILIO CrvlT.

El Presid£llte de la Repúbliea-

. DECRETA:

Art. lo Autorizase á la Dirección General de Vías de
Comunicación, para que practique los estudios definitivos
necesarios, para completar el trazado .de la línea férrea
desde Punta de los Llanos a San Juan, en la parte com- .
prendida entre el primer punto y Papagayos.
Art. 20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva á Vías de Comunicación, á sus efectos.
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J)L"'Cretll )Jo!licndo Cll ,"jercicio del Poder Ejecutin. de la
Jliación, nI Sr. \'icc)lI"csidente de In RelJlibllcn

;\linlsterio del Interior.

Buenos :\it"es, Febrero 1~ de :802.

Haciendo uso de la autorización conferida por ley N0
4062, de Enero 24 ppdü.t
El PrtsúlI'll!t de la Rcpúb/ica-

DECRETA:

Art. 1° Queda en ejercicio del Poder Ejecutivo de la
Nación, el Sr. Vicepresidente de la República, Dr. Norberto
Quimo Costa.
Art. 2° Comunique<;:e, publiquese f>: insértese en el Regis-

tro Nacional,
ROCA

]. V. GONZÁLEZ.

Acuerdu putol'iZ:ludo III De]Ull'tlllll('lIto Xnciollnl de Higiene.
ll:lrl\ llolf]ulri," l.ltlmillf"lr<llh'umelltc .,,,,,rioll articulo!> llovnles
y ,Ir: mñqIlIlla~.

1I1inískrio del lnleripr.

RllCI10S .-\¡res, Febrero 5 de 1Ü02.

Vista la nota que antecede del Departamento Naciona-



;\lillísterio del llllcrior.

Buenos Aires, Febrero G d~ 190~.

CONSIDERAKD0:
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Re13ulueiÓII mRnclnndo 1itluitlar mensualmente en In" plallillns
tlel H{'J)IU'lmlleutotle l)olieill de la Unl,ita', cierta~ llllrtitlas
dIOl;u!'1os.

QUIRNO COSTA.-]. V. GOl\'ZALEZ,,-PADLO
HICCHERI.-A. ALCORTA.-OXOFRE
BETBEDER -E:.llLIO CrvlT.

de Higiene, en la cual manifiesta no haber podido adqui-
rif, por medIO de prolmestas, ll"'s artículos qUe expresa,
por no haberse presentado interesados á las licitaciones á
que se llamó por tres veces consecutivas con este obje-
to, )'

Vista la precedente nota, en la que el Departamento
de Policía de la Capital, f'olicita la liquidación mensual de
las partidas de gastos que para el corriente año tiene asig-
nadas en su presupuesto, y considerando que la práctica
de varios años, ha demostrado la conveniencia de e"ta
forma de entrega de dichas partí das, para la mejor ad.
ministración y mayór economía:

Que es indispensable proveer eS0S articuios á la ma\'or
brevedad, á fin de no entorpecer la regularidad del ~er-
viciu de esa repartición,

El Viceprcsidmtc de la República, en eJercIciO del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros--

RESUELVE:

Art 10 Autorizar al Depar.tamento Nacional de Hígiene,
para efectuar administrativamente la provisión de los ar-
ticulos navales y de máquína, destinados al Lazareto de
Martín García, Hospital Flotante, Vapores de Sanidad, jen-
ner v Perseverancia v Pontones Rosetti v 'Chaca buco, dll-
rant~ el corriente aí1o. ~

Art. 2° Comuníquese, á quienes corresponda, publíque;o:e,
insérte;o:e en el Registro Nacional~'y archívese el expedi~n-

"
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El ViCf/JI"Csidr!ll!t de la Rf"púh/iI:a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

RESUELVE:

Art. 1" La Contaduría General, liquidará mensualmente
en las planillas de sueldos y gastos del Departamento de
Policía de 1<1.Capital, las partidas 1 del ítem 13, 19, 20,
29, Y :32 del ítem 14, y 15 del ítem 10 del Presupuesto
del cornente aI1o.
Art, 2° Hágase saber, comuníquese y archivese.

QUIRNO COSTA.
j. V. GOXZÁLl£Z.

J)ccl'c10 CUu\'ocllndo al pueblo tic la Ca}litnl "'etleral, [Jnra elc~
gil' once JlillUt:uh~s al 11. COlll,i;re¡;o:Nacional

;\'linisterio del Interior.

Buenos Aíre~:,Febrero (¡ de 1902.

Debiendo terminar su mandato el día 30 del mes de
Abril próximo, los Sres. Diputados al :F:lonorableCongreso
de la NacílÍn por el Distrito electoral de la Capital Fe-
deral. Sres. Dr. Juan a. Argelich, General Alberto Capde-
.••..ila, Dr. Benito Carrasco, Dr. Emilio Gouchon, Dr. Pe-
dro O. LuTO,Sr. Juliall Martinez, Dr. r-.'1anuelS. Moreno,
D1'. Florencia Roberts y Sr. Tomás Santa Coloma, y en
cumplimiento de lo di.spuestopor el Art. ,13 de la Ley de
Elecciones Nacionales,

El Viáprf"suiclltc de la Repúúltca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Ar!. I~Convócase al pueblo de la Capital Federal pa-
ra el dia 9 de Marzo pró~wno, con el objeto de elegir
nueve Diputados al Honorable Congreso Nacionai:en reem-
plazo de los seüores nombrados que terminan su periodo
en Abril del corriente ai'io, y dos Diputad,);; por dos ailos,
en reemplazo de los Sres. General F. B.. Bosch y Dr. 1.\'1i.
gLlel G. Morel, qne han hllecido.
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Art. 2~ Comuníquese, publíquese r dese al Registro
Nacional.

OUIRNO COSTA
]. V, GONzALEZ.

Re!lolucil'm alltorizllll ••••nI Departomento l\"ncional de Iti¡;;icne
para lItilizllr Jos s¡,r"ieios de los nres. CnstelhlllO y Uasail
en la Inspección dd Puerto de la ('apita l.

Ministerio del Interior.

Buenos Ain:s, Fubrero 7 de ¡£tOZ.

Vista la nota que antecede, y en mérito de las consI-
deraciones aducidas en ella,

El Viapresideftte de la Rl'pública, en ejercicio del Peder
Ejecntivo -

RESUELVE:

Art. 1() Autorizar al Departamento Nacional de Higie-
ne, para continuar utilizando los servicios de los Dres.
Nicéforo Castellano y Enrique Basaíl, en la Inspección
Sanitaria del Puerto, durante el corriente al1o, impUláll-
dose al ínc. 4°, ítem 3, pda, 2. los sueldos .:¡ue en el des-
empeño de esa Inspección deben percibír.

Art. 2° Comuníquese, publiquese, tÓ¡T.ese razón por la
Oficina de Contabilidad y archívese el expediente ..

QUmNO COSTA.
]. V. GONZÁLEZ.

Acuerdo 1l1lt••rizllDllo al 1)epartmnenío Nacional de 1I;~ielle.
)ll\ra adquirir !loa e,Hufa de lle~illrecc¡óll

Ministerio del Interior.
Buenos Aires. Feb:'ero S de 1902.

Visto lo solicitado en la precedente nota,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizar al Departamento Nacional de Higiene,



Ministerio del Inkrior.

lluenos Aires, Febrero 8 de 1902.

QUIRI\'O COSTA.
J. V. GONzALEZ.
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para adquirir en los Estados Unidos de Norte América
una estufa de desinfección por el formol, pudiendo,
invertir hasta la cantidad de un mil quiniento~ pesos oro,
excluido los gastos de trasporte.
Art. ~o La estufa de que se trata, será pagada con

fondos prover.ientes del servicio de desinfección á los
vapores de ultramar, autorizado por decreto del Poder
Ejecutivo, de 2 de Enero de 1801.
Art. 8° Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.-J. V. GONZÁLEZ.-A. ALcORTA.
-PABLO RICCHERI.-E/lIILIO CIVlT.-
ONOFRE BETBEDER.

RESUELVE;

Arlo 10 Autorizar al Departamento Nacional de Higiene,
para instalar en el galpón que posee en el Puerto de la
Capital, un taller mecánico y de carpintería á cargo de
sus respectivos profesionales.
Art. 2° Asignase una remuneración mensual de ciento

veinticinco (125) pesos moneda nacional, al encargado del
taller mecánico, y cincuenta (50) al de la carpintería, im-
putándose este gasto á la partida de Extraordinarios de
Sanidad.
Art. ~o Comuníquese, publíquese, dé~e al Re,Q"istroNa-

cional, tómese razón por "la Oficina de Contabilidad, }'
fecho, archívese el expediente.

En mérito de las consideraciones aducidas en la prece-
dente nota,

El Vú:c/wcstdclltede la República en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Re.'ilolllcUmllutoriznudo al DepnI'ttlJl)ento NacioonI de lIi~ielle,
para instlllnr UIl tallt\I' méCllllico )' lit-cllrpinterin ell IIn gal_
pón del I'uerto de In t:llpitllJ.
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Decreto señlllnndo el día l:3 tlel corriente, pnrn In luaugurn.cióo
de In.e¡;;tatllndel Dr. Eduardo Costa

:\1ioisterio del loterior.

Buenos Aires, Febrero S de 11)02.

Vista la precedente nota, en la que el Sr. Pre:;idente
de la Comi:;ión encargada de erigir en la Capital de la
República, un monumento á la memoria del Dr. D. Eduar-
do Costa, da cuenta de haber llenado su cometido, y so-
licita hacer entrega del mismo, y

CONSIDERAN O;):

Que el Gobierno de la Nación, tiene el deber de aso-
ciarse á esta iniciativa particular, honrando al distinguido
ciudadano que, en su larga vida pública, ha prestado im-
portantes servicios, y para cuya estatua el Honorable Con-
greso designó el Parque :'3 de Febrero,

1£1Vicepresidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Sefiálase el día 23 del corriente, á las 4 p. m.,
para la inauguración del monumenlo erigido á la memoria
del Dr. Eduardo Costa.
Art. 2° Por el Ministerio de Guerra se dictarán las ór-

denes necesaria"", para los honores especiales con 100tivo
de dicha 'inauguración.
Art. 3° Comuniquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
OUIRNO COSTA.
'}. V. GONZÁLEZ.

Decreto juhil:lntlo ni Agente ¡le Poliein ¡le ]n Unllital J,. I~cr-eirn

;'Ilinbterio del Tnterior.

Belenos Aires, Febrero 8 de 1902.

Vista la solicitud del Agente de Policía de la Capital,
Luis Pereyra, para acogerse á la Ley de Jubilaciones, y
resultando del cómputo practicado, r¡ue el recurrente ha
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dése al Registro
de Contabilidad. y
su liquidaei~n y

pre5tado 31:3 afias y 5 dia31de servicios y es ciudadan,)
argentino; hal1ándose por lo expuesto, co'mprendido en las
dispu5ieiones del inciso 1° del Art. 2° y primera parte del
Art. 3° de la Ley ~" 2219, de acuerdo con lo dictaminado
por el Sr. Procurad0r del Tesoro y p-I informe de la Contadu-
ría General,
Hl Vicepresid<'lltt di! la Ri?públic(1, en ejercicio del Poder

Ejecutivo -
DECRETA:

Art. 1" Acuérdase jubilación con goce de sueldo integral
al Agente de Policía de la Capital, Luis Pereyra.

Art. 2" Mientras e5te gasto no esté incluido en el Pre5uesto,
se abonará de rentas generales, imputandose á la ley antes
citada.

Art. 3° Comuníquese, publíquese,
Nacional, tómese razón por la Ofiéina
vu~lva á Contaduría General, para
archivese; repónganse los sellos.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Resolucioll adol1t:mdu un r',c!alllo dél ,Escrihano Mn~.ordel
Gobierno sobr.~ 'ln" ••ripcion de c""tratos

;\'!inisterio del Interior.

Buenos Ai['es, Febrero 12 de 19 )2.

Vista la reclamación interpuesta por el Sr. Escribano
Mayor de Gobierno, con motivo de Ull decreto del p,lder
Ejecutivo, aprobandn una propuesta para la ~rovisión :'le
uniformes destinados al personal subalterno de la Direc-
ción General de Correos y Telég-rafos, y

CONSIDERANDq:

Que si bien el Art. 3° del decret" 21 de Agosto de 1863,
creando la Escribanía Mayor de Gobierno, establece que
en ella se llevara un registro elI que se íllscribirán todos los
{:ontratos qllt alebrarf el Gobienw de la lVación, no puede
ser materia de dudas la interpretación del mismo, por
cuanto se refiere á la obligación por parte del Escribano
de Gobierno, de inscribir todos los contratos que pasen

"
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por su oficina á este efecto, y no al hecho de escriturar,
que queda librado al criterio del Poder Ejecutlvo; por lo
expuesto.

El hap,"e::;idt'll!f de 1/1 Repúhtica, en ejerclcio del Poder
,Ejecutivo-

RESUELVE:

A.rt. 10 Tomar por resolución el p~ecedente dictamen
del Sr. Proct:.rador General de la Nación.
Art. 2° Comuniquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
QUlRI\O COSTA.
J. V. GONzALEZ.

J)et,reto autorizando al !)t"partllllleut ••Nocionul de nlgiellc, JIIU'"
nllliear medldns sanitario!' il.In;!prlleedeDei:l~de Rio Grtullh.'

lI-lirústerio del Interior.

Buenos Aire~, febrero 13 de UJ02.

Vista la precedente nota del Departamento Nadonal de
Higiene, en que solicita autorización para aplicar á las
prf)cedencia~ de Río Grande, las medidas sanitaJÍas que
indica, en vh;ta de haber sido comprobada la existencia
de la peste bubónica en Port,) Alegre, con el cual el an-
t.-:rior está en constante comunicación,

El Vicejwesidente de la Repúblita; en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA;

Art. 1"Autorizase al Departamento Nacional de Higiene,
para aplicar á las procedencias de Río Grandp. (Brasil\ lal';
medidas sanitarlas establecidas en el convenio celebrado
entre el Consejo de Higiene de la República Orienta! del
Uruguay, y el Departamento Argentin.), para los países en
que se compruebe oficialmente, la existencia de la peste
bubónica.
Art. 20 Comuníquese, etc.

QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.
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,,"cuerdll lIPl"QhlllltlO un" prU)lIlestn lJ:ll":l 1" lll"ovl!'iún de placa;.
de \'¡,trio ni l'fHl~ervlli.Ol"¡OX"ci<lU<l1 d(' "uNllla

Ministerio del l!lterio,-.
Buenos Aires, Fehero 14 de 1002,

Vista la precedente nota, en que se da cuenta, del re-
sultado obtenido en la hcitación pública que tuvo lugar
en el Departamento Nacional de Higiene, el día jG de
Diciembre del ano ppdo., para la pro\'isión de placas de
vidrio con destine. al Conservatorio Nacional de Vacuna,
durante el corriente afIO, y resuitando de la:; propuestas
presentadas, ser la mag conveniente, según lo informado
por el citado Deflartamento, la de D, S"llvador j.\olanín,

El ViapYl"Sidcllu de la Rcpubluil, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministro;:-

RESUELVE:

Art. 1. Aprobar la referida licitación y aceptar la pro-
puesta presentada por D, Salvador Martin, quien se com-
promete proveer mensualmente, 25,000 placas de vidrio,
con destino al Conservatorio Nacional de Vacuna. durante
el corriente año, al precio de ($ 50 lI1/n.)cincuenta pe;;()s
moneda nacional. c"lela cinco mil placas, debiendo éstas
~er entregadas de acuerdo en un todo: al a\'iso de lici-
tación y pliego de co"diciones rp.specrivos.
Art. 20 Comuníquese: publiquese, insertese en el Registro

Nac:onal, tómese razón en la Oficina de Contabilidad,
vuelva al Departamento Nacional de Higiene, para que
entregue bajo constancia en este expediente, el certificado
de depósito cuya propuesta no se acepta, y llenado este
requisito, pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para
la escrituración corre"'pondiente, reponiéndose los sellos.

QUlRNO COSTA,-j. V.GoNzÁu.:z.-A. ALCOFl.TA.
-MARGO AVELLANEDA.-PABLO RrCGHERI.
-oNaFRE BETBEDER.

I)l~cn~tlljllhiluntlll nI AgC"1l1ede Plllieia X. ~l;¡rtin•••z

Ministerio del lnterior_
RuellOS .'.iles, Febl'cro 1, de I \lOZ.

Vista la solicitud de jubilación presentada por el Agente
de ?olicia de la Capital. Nicolás Martínez, y
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;,li¡¡isteriu del Interior.

Buenos Aires, Febrero Ji; de 1802.
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Hccl'eto juhll'lIIdo ni IInbilitlllio del Uepartnmcuto Nnelon,,1 dI"
IIi;;:il"lll"Sr. A. CastillO

QUIRNO COSTA
]. V. GON7.ALEZ,

El vial'residentr de la RepúMicll, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

COXSIDEltAN UO:

Que el recurrente cotr.prueba haber prestado 15 años,
5 meses y 4 días de servicios: ser ciudadano argentino y
hallarse imposibilitado para continuar en el desempeño de su
p~est(), estando en con5ecuencia, comprendido en las dis-
p05iciones del inc. 30, Art. 2" y úitirna parté del Art. 3°
de la Ley No 2219; por lo expuesto}' de acuerdo con el
informe de la Contaduría Geneml y el dictamen del Sr. Pro-
curador del Tesoro.

Ar!. 1° Acuérdasejubilación, con goce de la cuarentava
parte del sueldo .por cada año de sen"icios, al Agente
de la Policía de la Capital, NIcolás Martínez.
Art. 2° Mientras este gasto no esté incluido en el Pre-

supuesto, se abonará de rentas generales: imputandose
á la le\' antes citada.
Art. -30 C,)muniquese, publiquese, dése al Registrn Na-

cional, tómese razón por la Oficina de Contabilidad, y
vuelva á Contaduría Genera!, para su liqUllación y archivo.
Rep"lllganse los sellos,

Vüta la solicitud de jubilación presentada por el Habi-
liiado del Departamento Nacional de Higiene, D. Aquila
del Castillo, y

COXSIDERANDO:

Que el recurrente comprueba haber prestado :39 afias,
y 2 meses')' 18 días de servicios computados en la forma
establecida por la Ley N° 8744; hallándose comprendido
en las dIsposiciones del inc 1" del Ar!. 2° y primera par-



29d

te del An. 30 de la Ley N°. 2219; por lo expuesto y de
acüprdo con el informe de la Contaduria General" dicta-
men del Sr. Procurador del Tesoro, ~

El Viccpresidentede la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivn-

DECRETA:

Art. Jo Acuádase jubilación, con goce de sueldo inte-
gro, al Habilitado del Departamento Nacional de Higiene,
Sr. Aquila del Castillo.

Art. 2° Mientras este gasto no esté incluído en el pre-
supuesto, se abonará de rentas generales, imputándose á
la Lev N° 2219.

An~ 3° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional, tómese razón en la Oficina de ContaLlidad y pase
á Contaduría General, para su liquidación y archivo. Re-
póngase los sellos.

QUlRNO COSTA.
J. V GONZÁr.EZ.

Resulllclim lIutoriZlIndo 1\1nellllrt.lInellto N"llelnllnl01('lIigiene,
I)1U'1IIIhunnr suhreslleldos á do!! ellllll('n<los.

:'>[ínisierio del Interior.

R\ler:os ""ires, Febl'úo 18 de 1002.

En mérito de las razones aducidas en la prect:dente nota,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejeculivo-

RESUELVE:

Art. 1°. Autorizar al Departamento Nacional de Higiene
púa abonar. durante el corriente año. al Auxiliar de Te-
soreria. D. José Manuce, un sobresueld0 mensual de (~O)
ochenta pesos moneda nacional. y en ~l mismo concepto,
cuarenta (49) pesos al Capataz de 2a clase, Juan Baldoces.

Art. 2. Este gasto se impmará á la Ley N°. 4009.
Art. 3° Comuníquese, pnblír¡uese, dése al I~e~islro Na-

cional, tómese razón por la OfiCina de Contabilidad del
Ministerio, y fecho, archívese el expediente.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.
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Ministerio del Interj,)r.
HuellOs Aire~, Febrero 18 de líl02.

1I1:"lST.RRIO Dr.]. JXTlilíTOH;2!J4

ACII,'rdo >llltorizanllo lL la J)1J"l'eclón Glmcr,,1 tll" (;orrl"oS ,
Tele;traro¡;o, Imrll atll)lIirir papel l'on destino' nI uso de sus
oficinas.

QUlRNO COSTA .•
J. V. GONZÁLEZ.

RESUELVE:

Que vuelva este expediente á i<l. Dirección General de
Correos}' Telégrafos, para que proceda á abonar á la
CompaI1ia Sud-Americana de Billetes de Banco, la canti.
dad de (~56.992,25mJn) cincuenta y seis mil novecientos
noventa y dos pesos con veinticinco centavos moneda na-
cional, que importa el servicio expresado.

Imputese al inciso ;)0, item 3, del Presupuesto de este
Departamento.

ViSla la nota que precede, en que la Dirección General

Visto lo s"licitado en la n'lta anterior por la Dirección
General de Correos y Telégrafos, y

CO~lSlDERANDO:

Buenos Aires, Fd>rero 18 de l80Z.

Que el gasto de que se trata provIene de la impresión
de mayor cantidad de timbres postales que ha sido in-
dispensable efectuar durante el año ppdo para atender
debidamente al servicio de aquella repartición, teniendo
en cuenta que el aumento de la salida de valores se
traduce en el aumento de la renta;

Que por otra parte, la demora en el pago de este gas-
to obligaría a aquella Dirección a abonar intereses sobre
su Importe. por estar as¡ estipulado en el contrato cele~
bradl) con la casa que ha hecho las Impresinnes,

El vio:pYt'súlmte de la Rrpllblica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo.-

R,~solllc¡"u maudaudo almus]" il In C"lllpaííia SII,1-Am"J"ic8US
de Billetes ile Uaneo, la imIJ]"e~iiHl tle timhres 1)(lSlnles
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de Correos y Telégrafos: pide autorización para la compra
de papel de embalaje, y teniendo en cuenta que en el país
existe solamente una fábrica que elabora e5te artículo, lo
que daría por resultado 4ue en caso de licitacióu no ten-
drü comp"'üdores, y habría tal vez que adquirir ei artí-
culo en condíción de precio menos favorable,

El Vice/JrrsúieJlle de la Republica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 16 Autorizar á la citada Dirección para adquirir de
de la fábrica la Argentina (32;)) trescientas veintitrés, resmas
de pliego, y (156) ciento cincuenta y seis re5mas de medios
pliegos ce papel para embalaje, con destino al s~rvicio di; sus
oficinas: pudienqo invertir en este ga~to, hasta la cantidad de
cualro mii diez pes:os moneda na.cional ($ 4.010,00 m/n).
Art. 20 Comuníquese) . públiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.
QCIRNO COSTA.- J. V. GONZÁLEZ.-A. ALCORTA.

--PABLO I~ICCHERl.-ONOFRE BETI:lEDER.

-E~llLIO CIVIT.

Decreto nOmbrllUllu In;;;pect"r Controlador, pnrll la lillca tde-
p;ril.llcntelefónica nI Uo~ario.

),1inisteri,) del Interior.
Buenos Aires, Fehrero 20 de lW'2.

Habiendo comunicado la empresa concesionaria de la
linea telegrafica telefónica entre esta Capit.al y la Ciudad
del Rosario de Santa Fe, hallarse terminada la construc.
ción de la misma, y siendo conveniente designar al Ins-
pector que de acuerdo con 10 dispue",to por el inciso .')0,
Art. l0 del decreto re::;pectivo,deberá controlar el serviCIO,

El Viapresidmte. de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-'

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Inspector Controlador de la linea te-
legráfica telefónica al R')sario. á D. Carlo.s Farini.
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Art. 2°. Comuníquese, publíquese y dese al Registro
Nacional.

QU1RNO COSTA.
J V. GONZr\.LEZ.

Decreto Dombrlludo miembro de la Comisión .:nulIleitml d~ ]a
enllital al ingeniero D. E. Aguirl"c

Ministerio del lnlerior.
Buenos Aires, Febreri, 21 1902.

Vista la renunCia del cargo de Miembro de la Comi~ión
f\'lunicipal de la Capital presentada por el .Sr. Federico
R. Leloir, con carácter de indeclinable, y siendo conve-
niente integrar dicha Comisión con una persona que reu-
na conocimi~ntos técnicos especiales.

f.:.I Vicepruidmte de ia Repúhlicl/, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art• 1" Acéptase la renunCla presentada por el Sr. Fe-
derico R. Leloir, de! cargo de Miembro de la Comisión
Municipal' de la Capital.
Art. 2° Nómbrase en su reemplazo,.al Sr. ingeniero D.

Eduardo Aguirre.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dese al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Acuerdo lllll"olJllnoln el cnutnllo ct>lebrfulo eDil la Srfl. T. Cn1d('_
r(1n de Al'igós IJarll trnuSllorh.' de cnrres]lOlulenei:l

Ministerio del Interior.
Bllenos Aires. Febrerc, 24 de 1\)02.

Visto este expediente,

El Vz"ceprrsidmtc de la República, en ejerclclo del Poder
Ejecutivo, .Yen Acuerdo' de Millistros~

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar el adjunto contrat!) celebrado ad ,-etc"
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rilldllm entre la Dirección General de Correos v Telégra-
fos y la Sra. Tránsito Calderón de Arigós, -la cual se
compromete á efectuar por el término de un afio y me-
diante la subvención mensual de cien pesos moneda na-
cional (lOO m/n), el transporte de la correspondencia
entre Paraná y Villa Urquiza, Cerrillo y Antonio Tomás,
por mensaj~rías y correos á caballo, cumpliendo, además
todas las demiÍs cláusulas convenidas en las bases y
pliegos de condiciones.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional, tómese razón por la Oficina de Contabilidad y
vuelva á la Dirección de s.u procedencia, á sus efectos

QUIRNO COSTA.-j. v. GONzALEz.-A. ALCORTA.
-PABLO !ÚCCI1ERT.- Ei\lII.IO Cn'IT.-\V.
ESGALANTE.

Acuerdo :leelllando IInn }lrn}lIICsta purll 1Ir"n~t'rtk ron'nje al
I)cllllrtnllU'lIlo l'\¡¡cionnl dt' Higieue-

.\iinisterio del l:1leríor.

Buenos Aires, FC'lrero 24 de 190Z.

Vista la nota precedente, en la que se da cuenta del
resultado obtenido en ia licitación pública. que para '1a
provisión de forraje con destino al Conservatorio Nacio-
nal de Vacuna y la Oficina Bactereológica del Departa~
mento Nacional de Higiene durante el corriente afio, tuvo
lugar el dla 7 del actUal, y resultando de las propuestas
presentadas ser la más baja la de D. Eugeni0 Gavina,.

El Vicepresidmtl' de la Rt'/JlÍblicll, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. l° Aprobar la rf'ferida licitación, aceptar la prn-
puesta presentada por D. Eugenio Gabino, quien se com-
promete á proveer al citado Departamento, de los siguien-
te" articulas por los precio;;; que se consignan: pasto. á
(;;;;37 1%) !reinla y siete pesos.'l.,oneda nacio.lal los 1.000
kgs.: maíz, á (~ 6 m/n) seis pesos moneda nacional los 100
kgs.; cebada, á (;;;;(j m/n )seis pesos moneda nacional lo:;:
100 kgs.; avena, á ($ G !11¡u) _seis pesos moneda nacion a

I
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los 100 kgs.: afrecho, él ($ 5 m¡U)cinco pe.o:os moneda na-
cional los 100 kgs.
Art. 2" Los artÍCulos licitados, deberán entregarse de

acuerdo en un todo al aviso de licitación)' pliego de con-
diciones respectivos.
Art. 3° Comuníque.5e, publiquege, dese al Rt>gistro Na~

cional, vuelva al Departamento Nacional de Higiene para
que desglose los (;ertificados de depósitos, devolviendo uno
y reservando el del licitante cuya propuesta ,,:e acepta,.
haciendo cumplir el Art. Go del pliego de condiciones, bajo
constancia en este expediente, y llenados estos trámites,
pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para la escritu-
ración ,correspondiente, reponiéndose los sellos.

QUIRNO COSTA.~J. V. GONZÁLEZ.-A. ALCORTA.
-PABLO RICCIIF.:RI.-W. ESCAL,1.NTE.-
E:>lILIO Cn"JT.

Acucrdu. aCl"lltnmlf) IIropuc,;tlls }lIlrn IlrO\'Cl'r de rnrrlljc nI
J)epnrtnfflimto de Poliei" ,le In l:lIJlital

Ministerio de !lIterior.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1902.

Vista la nota precedente, en la que se da cuenta del
resultado obtenido de la licitación verbal, que para el
racionamiento de la eaballada al "ervicio del Departamento
de la Policía de la Capital, durante los meses de Marzo
y Abril próximos tuvo lugar el día 20 del corrientl"', y
resultanrio de la~ propuestas presentadas ser las más baias,
la de los Sres. Alvarez y Cuello y Antono Gonella:

El Viap-nsidelltl' de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. ¡o Aprobar la referida licitación y aceptar las pro-
pu~stas presentadas por 105 siguientes señores:
Alvarez y CuellO, para la provisi6n de pasto á razón

je (S :31,SO ID/n) treinta y un pesos con ochenta centavos mo-
neda nacional, y avena á (;,;;6 ID/n) seis peso" moneda nacio-
nal, 10s 100 kilogramos.
Antonio Gonella: para la. provisión de maíz' morocho,

\



L\eUCI'tl•• aprobllndo un COlllrnttl lle nrrenllalllicut.o de UDO
tinca, con de!'tino n uua Sucursal de {'orre,,!'

UesolneiólI prorru;:;:ulll0 la 1teellcia ni el( Ullrter" -jubilat1o,
.\1. SlIárez, para re!3itlir en ('1 CJ[traujeru,

~99

Buen.)s ."ir~s, Fehrcro 26 de 11)02.

Buenos Aires, Fehrero Z5 de 1':l02.

;"-líJlis:~rio del InterioT'.

:Vlínisterio dd Interior.

Vista la presente solicitud y ",.1 inf~)rmedel Departamento
Nacional de Higiene.

SEi RESUELVE:

10 Prorrogar por el término de un año. á contar de la
fecha, la licencia acordada al ex Cartero jubiladr), Ma-
nuel Suárez, para residir en el extranjero .
. 20 Hágase saber á quien corresponda, publíquese, dése
al Registro Nacional, y archivese el expediente.

QUIRNO COSTA.
l V. GONZÁÚZ.

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar el contrato celebrado atl ydcY{'Ildllm, en-

Visto este expediente,
El ViccpYtsidC1ltl!de la República, f'n ejercicio del Poder Eje-
cutivo, y en Acuerdo de Mini;;;tros~

por el precio de ($ 6,38m/n) seis pesos con treinta y ocho
centavos moneda nacional los 100 kilogramos.
Art, 2". Los artículos licitados deberán entregarse de

acuerdo en un todo al aviso de licitación y pliegos de
condiciones respectivos.
Art. ::le Comuniquese, publíquese insértese en el Regis-

tro Nacional, tómese razón en la Oficina de Contabilidad
y vuelva al.Departamento de su procedencia, á su;;efectos.

QUIRNO COSTA.- J. V. GONZÁLEZ.-A. ALCORTA.
-PABLO RICL:HERI,----'---W. ESCALANTE.-

EMILIO CIVIl'.
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Minister.io del Interior.

Art. 10 Mantener en sus efectos la precitada resolución.
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tre la Dirección General de Correos y Telégrafos y el Sr.
Alejandro U, Cagnoní, el cual arrienda por el término de
dos años, con destino á la Sucursal N°. 24, la finca de
sn propiedad, situada en la calle Lima N°, 596, mediame
el alquiler mensual de ciento setenta pesos moneda nacio-
nal (S 1íO m/n), y de acuerdo con toda;; las demás cláu-
sulas contenidas en el mismo contrato.
Art. 2° Comuníquese, publiquese, insértese, en el Regis-

tro Nacional, tómese razón y \'uelva á la Dirección de
su procedencia, á su" efectos. Repónganse lt13 sellos,

QUIRNOCOSTA.-]. V. GONZALEZ.-A.
ALCORTA~-PABLO RICCHERI.-
vV. ESCALAKTE.

Vista la precedente nota de la Intendencia Municipal
de la Capital, en la cual ."oliclta una proviSión de estam.
pillas oficiales, para el franqueo de correspondencia, y

CONS1DERA.NDO:

Que el decreto de 25 de Septiembre del año ppdo., que
invoca para fundar su pedido, no es aplicable á la Mu.
nicipalidad, qlJ.e es una rama autónoma, con pr¿supuesto
independente del de la Admmistración Nacional;
Que el decreto citado se r¡;fiere á oficinas nacionales,

depedlentes directamente del Poder Ejecutivo, al estable.
cer (Art. 4°) la forma en que deberá »er solicitada la e,,-
tampilla de que se trata;
Que con fecha 3 de Núviembre de 1900, la Municipa-

lidad recurrente, presentó una solicitud análf'ga, que fué
resuelta negativamente '{Diciembre 27 del mismo al1o),
previo informe de la Dirección de Correos y dictamen
del Sr. Procurador del Tesoro, por lo expuesto,

SE HESUEL\'E:

Uesollle¡ón mantenie'It¡u I"n Sil!' ,,"ectus, In dene;:rltorin de IIn
pedido de C"IIIUlI)illIlS, rorllluln<lo ]IOr la Intent1Cllcia Muni.
ci(lld de III Cll].itnl.
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QUIRNO COSTA.
j. V. GOl\"ZÁLEZ.

Buenos .-'lires. Febrero 26 de 1902.

Dl't'retu lloml,rlln,lo Gubernudor interino del Territorio del
Ncuquén

RESUELVE:

Art. lo Autorizar á la Dirección General ele Correos y
Telégrafos, para aceptar la donaCIón que hace la Sra
Elcira B. de Mulhall, de una hectárea de terreno de su
propiedad en San BIas, para la instalación de una Oficina
Telegráfica.
Art. 20 Dése cuenta oportunamente al Honorable Con-

greso de la Nación.
Art. 3(>Pase á la Escribanía :Vlayor de Gobierno para

la in;;cripción correspondiente: comuniquese, publiquese
y dése al Registro Nacional.

Visto este expediente,

1:::1 VictprcúdCll!e dr la República, en ejercicio del Poder
Ejeculivo~

Buenos Aires, Febrero 26 de 1\)02,

Habiend0 hecho renuncia de su cargo el Secretario de
la Gobernación del Neuquén, D. Antonio S. Gil, restando
imposibilitado por razones de salud, el Jefe de Policía
de ese Territorio, para hacerse cargo de la Gobernación,
mientras dure la licencia concedida al Gobernador titular,
Sr. Li:;;andro Olmos,

Rcsoluciúll flutOl"iZ'"11luil. la Direceion Genernl de Correos y
'.felégl"nCos, p;lrll Ilcelllllrla dunflcion de 1111terreou

Art. 20 Hágase saber, publíques~, dése al Registro Na-
cional, y archivese el expediente.

QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLRZ.
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El Vicepresidfll!f de la República, en ejercicio elel Poder
Ejccutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbra<;eGobernador interino del Territorio del
Neuquén, á O Alfredo Laurent.
Art. 2° El nombrado desempeüará eSlas funciones, de

conformidad á Jo dispu"sto por el Art, 3° del decreto de
17 de Diciembre de 189{.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

NacionaL
QUIRNO COSTA.
J. V. GO"KZÁLEZ.

Decreto ncordnlldo juhilación ni A~ellte de Policía n. Perelrtl

:IIlinistério del Inlerinr.

Buenos Ain;,s. Febrero Z, de Iü02.

Vista la solicitud de jubilación presentada por el Agen-
te de Polida de la Capital, H0racio Pereira, y

CONSIDERAXDO:

Que el recurrente comprueba haber' prestado 18 años,
ti meses y 20 djas de servidas, computados con arreglo
á lo dispuesto por Ley N" 3700; ser ciudadano argentino,
y hallarse en la impnsibilidad física prevista por los inci~
sos ~2°y 3° del Art. 20 de. la Ley N° 2219, para continuar
desempefiando ",u puesto; de acuerdo con el informe de
la Contaduría General y dictamen del Sr. Procurador del
Tesoro,

El f'icrpreside¡¡tc de la República, en ejercicio del Poder
Ejeclltívo-

DECRETA:

Art. jo Acuerdase jubilación con goce de la cuarentava
parte del sueldo por cada aIio de servicios, al Agente de
Policía de la Capital, Horacio Pereira.
Art. 2° Mientras este gasto no esté incluído en el Pre-

supuesto, se abonará de rentas generales, imputándose á
la Ley :'11" 2219.



Ministerio del Interior.

Bl.lenos Aires. Fcbrcl"O ZS de iÜO~

Acue"dO ¡",;i;<tienlio fOil ,'1 (jlle auturizaha it In .J('rnlurn ,le Po-
Iicin ti" la cUllital, hl a<iqui"idó" tlt. 1111trllll;<purte ,"utOIll''n-¡¡
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QUlRNO ACOSTA.
J V. GONZÁLlÚ.

FEBREIlO

Vista la observación hecha por la Contaduria General,
al decretu dictado en acuerdo de Ministros, alltorizanG.l'
al Departamento de Policía de la Capnal, !"Jara que re-
tenga en su Tesorería, la suma de (:;;9.500 m/D.) nueve nJi.l
q~¡Ínient()s pesos nwneda nacional, economizados de la
partioa para adquiSIción de matertale" para el Cuerpo de
Bomberos, á fin de adquirir un transporte automóvil con
destino al servicio de la Repartición y

COKSIDER .'\1\"00:

Que la Ley de Contabilidad, establece claramente en
su Art. 4:3, parrafo 3°, que lo,; créditos que hasta el 31,
dé il1arzo no se hubiese hecho uso, quedan sin valor ni
efecto, salvo que la Ley ó el Acuerdo del Poder Ejecu-
culÍvo. ordene su continuación, siendo esta última parte
lo que dlspone el decreto observado, por lo que no con-
traria en manera alguna la ley citada;
Que el mlsmo articulo citado, dispone que el ejercicio

del presupuest0 del año anterior, quedará cerrado el 31
de Marzo de cada afio, lo que tampoco puede alegarse en
contra del decreto de la referenCIa, puesto que esa fecha
aún no ha llegado, no estando en consecuencia Clausurado el
ejercicio del presupuesto, de cuyos fondos sobrantes se
dispone,

El ficrpresidellte dcl~l República, en ejercicio del Poder Eje.
cutivo, y en Acuerdo de M¡ni~tros~

RESUELVE

Art. l\) Insistir en lo di~puesto en el Acuerdo de fecha
31 del mes ppdo., autorizando al Departamento de Poli-

Art. 3° Comuniquese, publíquese, dé.¡;eal Registro Nacio-
nal, tómese razón por la Oficina de Contabilidad, y vuel-
\'a á Contaduria General para su liquidación y archivo.
Repóngase los sellos.
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cí" á adquirir para S:U~ servicio un transporte automóvil,
C')O fondos sobrantes del Presupuesto del año ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Re<ris-

tro Nacional, y vuelva á.la Contaduría General, á ~us
efectos.

QUIR~O COSTA,-j. V.GONZÁLEZ.-A. ALCORTA.
-PABLC RICCHERI.-ONOFRE BETBEDER
-EMILIO CIVIT.

Acuerdo aprobando ..,1~olltrat() c~lebl';u'o enn don I~. A\'nlil,
lmra tran~J1urte tIc c"ITeSllIIPtlencln.

)'1i:Jisterio del Interior.

Buenos Aites, Febre:'o 26 de HJQZ.

Visto este expediente,

El Viceprt'sidmtl' de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1<>Aprobar el adjunto contrato celebrado por la
Dirección General de Correos y Telégrafos ,ui 1'drrhuiulIl
con el Sr. Pedro Avalia, el cual se compromete á efec-
tuar el transporte de la correspondencia por mensajerias
y correos á caballo, entre los siguientes puntos: Po~adas
Santo Tome, Playaditos. San Javier y derná;; localidades
indicadas, mediante la subvención mensual de quinier,tos
cincuenta pesos (8550 lllm), y ero un todo de acuerdo con
las demás cláusulas del pliego de condiciones.
ArL 2<}El presente contrato será por el termino de un

año.
Art, 3° Comuníquese .. publiquese, insértese Pon el Re,

gistro Nacional, tómese razón y vuelva á la Dirección de
su procedencia, á sus efectos. Repónganse los sellos.

QUIRNO COSTA.-]. V. GONZÁLEZ.=-A.
ALCORTA.- PABLO RTCCHERI.-
EMILIO CIVlT -vV. "ESCALANTE.
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,\.cu('rtlo autorizando In compra tle un material f(~legrlÍ.llcoen
IIl¡1;lnterrll

:'>¡inisterio del Interior.
BuellQ~ Aires, Febrero 27 d~ 190Z.

Vista la precedente nota de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, en la cual manifiesta haber tenido ne-
cesidad de utilizar en la con<;trucción de la línea telegrá-
fica de Limay á Nahuel-Huapí, 120 toneladas de alambre
N0 7, adquirido en Londres con destino á la linea de Boca
del Rio Negro á Bahia San Bias y Cabo Blanco, y soli-
cita- la repo;;ición de ese material a fin de que no sufra
más demora la terminación de esta última,

El Vi,;¿'presidellte de la República, en ejercicio del. Poder
Ejecutivo y en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizar la compra en Inglaterra del material
especificado de acuerdo con el pliego de condiciones ad-
junto y demás instrucciones de la Dirección citada, con-
tenidas en el mismo.
Art. 20 A los efectos del artículo anterior, diríjase nota

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompa-
ñándole el pliego de condiciones referido y demás instrUl"
cione", á fin de que se sirva trasmitirlos al Sr. E. E. Y
Ministro Plenipotenciario de la República residente en
Londres, para los fines correspondientes.
Art. 3° El gasto de que se trata, se imputará á la Ley N°

3456
Art 4" Comuníquese á quienes corresponda, publíquese,

insértese en el Registro Nacional, y vuelva al l\'1inisterio
de Hacienda, para que se sirva hacer un giro á la orden
del Sr. Ministro Plenipotenciario mencior,ado, por la can-
tidad de un mil trescientas veinte libras esterlinas (L320 b),
que importa el material especificado; t6mese razón por la
Oficina de Contabilidad.

QUIRNO COSTA.-]. V. GONzÁ.LEz.-A.
ALCORTA.-PABLo RICCHERJ.-
\V. ESCALANTE.

~!O
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Decreto neeptllodo la renuncia del Cónsul General en Suecia
'" N"ruegn

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cullo

Buenos Aires. Febrero 10 de 1Ü02.

El ViceprrsideJtte de la ReplÍbl£ca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por D. Guillermo
Smith, del cargo de Cónsul Genera] en Suecia y Norue-
ga, dándo~ele las gracias por Jos servicios prestados.
Art. 2° Comuníque~e, publíquese en el <Boletín Oficial»,

J' dése al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
A. ALCORTA.

Decreto Jlombrnndo Cou!!ul en San Pablo (Urnsil)

Minislerio de Relacü'nes Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1\102.

El Vi'ceprcsidmtc de la República. en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en la ciudad de San Pablo
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(Estados Unidos del Brasil), al ciudadano argentino D.
Germán Pessan.
Art. 2° Extiéndase la patente respectiva, comuniquese,

publiquese en el .Boletín Oficlal~ y dése al Registro
Nacional.

QUIRNO COSTA.
A. ALCORTA.

J)ecreto aprobando el Pre!i,lIpuesto de -1"Administración dc la
I.•uteria Nacional

:\linisterio de Rcl~cionesExteriol'e~y CuIto

Bueno Aires, febrero 3 de 1902.

Visto el proyecto de Presupuesto presentado por la
Comisión Administradora de la Lotería Nacional, para el
ejercicio de 1902, .

El! Vicc-p1't'sidmte de la Repliblica, en ejercicio del Poder
Ejeclltivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase hasta el 31 de Marzo y con antigüedad
del 10 de Enero próximo pasado, el presupuesto de sueldos
y gastos para la Administración de la Lotería Nacional,
con las siguientes modificaciones:
SupresiÓn de la partida para limosnas y reduc"ción á

trescientos pesos mensuales, de la partida para eventuales.
An. 2° Comuníquese, publíquese en el .Boletin Oficiah,

y dése al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
A. ALCORTA.

lJeereto aceptando Ja renuncia del COD,;ulen J.•ion

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Febrero>! de 1902.

Vista la comunicación que precede,
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E¿ 'Vúepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el dudada no
argentino Dr. Manuel Gascón, del cargo de Có'nsul en
Lyón.
Art. 2" Comuníquese, publíquese en el .Boletín Oficial~

y dése al Registro Nacional.

QUlRNO COSTA.
A. ALCORTA.

Decreto nombrnDtlo VicecOlJsul en I,h"crpool

Ministerio de Relaciones Exterio~es y Culto.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1902.

El Vicepresidmte de la Rep,í,blica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. lo Nómbrase Vicecónsul en Liverpool, al Sr. W.
"R. Lloyd.
Art. 2° Extiéndase la patente correspondiente; comuni-

quese, publíquese en el .Boletín Oficial> y dése al Registro
Nacional.

QUlRNO COSTA.
A. ALcoRTA.

Decreto clnsiJil"llndoIns instituciones aereetloros li losbenelldOfl
de In l..•otCrill Nuciomd en la Provinciu de Buenos Aires

IIIínisterio de Relaciones Exteriore~ y Culio.

Buenos Aires, Febrero 5 de ¡90Z.

Vista la precedente nota de la Comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería
de Beneficencia Nacional, que corresponden á la Pro-
vincia de Buenos Aires,
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35
15
15
26
6
:J

El vicrpn>sidmte de la Rrpúhlica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo---;-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de la!" instituciones acreedoras
á los beneficios Je la Loteria de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Buenos Aires, y la distribución pro-
porcional para. el primer semestre del corrente año, que-
da fijada en la forma siguiente y corresponderá.

A la áudad de La Plata 45 010

Distribuídos er, esta forma:
Socipdad de Beneficencia.. . ...

• de San Vicente de Paúl ..
• Protectora de NiI10s Pobres

Colegio del Sagrado Corazón
Taller Nuestra Sra. Auxiliadora
Colegio Parroquial .

Hospital Damas de

A la ciudad de tl/ereedes 2,IO 0/0
Distribuídos en esta forma:

Asilo San José y Divina Providencia 35
Hermanas de San Antonio. . .. <' 35
Hospital de Caridad.... _ , ... 30

An-ai(es

Caridad .

"'JO
o

'.lltiÍre:.;

Asilo Colegio San José O 80 %

PergamiNo 3,20 %

Distribuidos en esta forma:
Hospital f\'1tmicipal... . . . .. .... 4!1
Asilo Jesús Damas de Beneficencia 55

BaIlÍa Blrmca 2 %

(7'llardia de! ¡VlOl/te

Hospital Zen(m Videla Dorna .....

ilfatl11lZaS

Asilo San Mauricio .

1 30 o/ ~

1



310 :MINISTERIO DE RELACIOYES EXTERIORES y CULTO

Eraltación de la Cruz.

Damas de Beneficencia .

Dolores

Sociedad de S. Vicente de Paúl

Pe/majá

Asilo San José

Rojas

Asilo San José ....

San Nicolás 2 %

Distnbuídos en esta forma:
Hospital .Municipal de San Felipe ..... ; ..
Asilo San José Nuestra Señora de Misericordia.

Quilmefl

Asilo Conferencia San Vicente de Palil

ChascOJm(s 2 20 %

Distribuídos en esta forma:
Hospital San Vicente de Paúl , ..

~ Protector de Pobres _ .
Asilo Hermanas de Caridad .. _. . . . .. . .

General Sarmiento

Asilo Hermanas BonaereTI5es

o íO %

060 0/"

060 %e 40 %

090 0(0

30 %

35 ~
35

1

Distribuidos en esta
Asilo San Pascual.
~ Chivi!coy.

Cf¡j¡.'iltoy 4 %

forma:
o 50
o 50

""'/,
Bragado I40 Ojo

Distribuídos en esta forma;
Asilo San Vicente de Paú!. . .
Hermanas Bonaerenses .

Luján J,70 °(0

Distribuidos en esta forma:

50
. '50 •
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Asilo Hermanas de los Pobres ...••
Asilo Nuestra Señora de Luján ...

Lomas de 2amora 1,0'0 °/0
Distribuidos en e"ta forma:

Asilo Amor i\.laterr.al
Conferencia San Vicente de Paúl.

311

50
50

50
50

TOl1dit

Hospital Herma:1as de Caridad .

Salto

Hospital Hermanas de Caridad.

...... , . 0.80 %

011l,1,7rrla

Sociedad de Caridad ..

Sal! Pedro

Asilo Hermanas de lo.::;Pobres ...

Zarate
Sociedad PrOtectora de los Pobre.::;..

Las COI/e/ws

Hospital de Caridad en el Tigre

Sal¡ Ferllaltdo

0.90 %

2Sociedad de San Vicente de Paúl

?all Isidro 3:60 0/0

Distribuidos en esta forma:
Asilo Nuestn •. Señora Auxiliadora... . 50
Sociedad Socorros de San Isidro. 50

jl--JorÓJl J ,60 0/0
Distribuidos en esta forma:

Asilo conferencia de San Vicente de Paúl .... 50
Asilo Hermanas de Caridad 50

'/,

'/0

Azul3,jO %

Asilo d~l Sagrado Corazón ..... ,
Sociedad Hermanas de los Podres
Hospital :Municipal...

30
.30
40

'/'
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La ilf{}gdalma I,80 %

Asilo Conferencia San Viceme de Paú!. 50 %

Hospital Damas de Caridad" .. , ... " .. ". . .. 50 ».

Fati/gol/N

Asilo Conférencia San Vicente de Paú.l.. .... .. 0.90 %

Hospital Conferencia San Vicente de Paú!..... 0.85 %

Clwcabllco

Hospital l\'1tmicipal..

Ur1'ibdarrca 3,]0 %

Distribuidos 'en esta fOTma:
Escuela don Bosco .. '
E5cuela :Manuela O. Feliú

Balldfield

Colegio de Lourdes ..

Barracas al Sur

Asilo Conferencia San Vicente de Paúl..

ÚJbería

2

0.80 %

0.20 %

Hospital Gaspar M. Campos "/0
Art. 2° La Comisión de distribución rendirá cuentas de

las sumas que le sean entregadas en la forma que determina
el decreto de 30 de Junio de 1899, para su examen y
aprobación :¡::orla Comisión Administradora de la Lotería
de Benificiencia Nacional.
Art. 3° Comuníquese, publíquese en el "Boletín Oficial»

y dése al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA
A. ALCOR'J'A



FEBRJ,:110 313

QUIRNO COSTA.
A. ALCORTA.

QUIRNO COSTA.
A. ALCORTA.

Decreto acordando una suma lüeD~ual nI Sr. ArzohiSpo 111.'
Uuenoo¡Aires, para In!! necesidndc!'ii del (Julio

Ministerio de Re1rlciones F:~tet'¡ore5 y Culto.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902.

Visto lo solicitado por S. £. Rev. el señor Arzobispo
de Buenos Aires, para atender á las necesidades del culto:

l!.¿ Vicepresidente de la ReplÍblit'a, en ejecicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á S. E. Rev. el Sr. Arz0bispo de BueM

nos Aires, la cantidad de tresciento;; pesos (,j 300 m/nl
mensuales, á contar desde ello de Enero ultimo) con
destino á los fines expresados, imputándose al inciso í del
ítem 44 del Presupuesto de Culto vigente.
Art. 2e> Comuníquese, publíquese en el cBoletin Oficial.:

y dése al Registro Nacional.

Decreto nprobnDllo los l,rogrnmu!! de lit I.oterin Nacional 11
!lorteurse en Abril} 2" de ~luyo

;\1inislcrlo de Helacicmes E~teriore5 y Cultu.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1[102.

Vista la precedente nota, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Inciso 4° Art. 3' del decreto reglamentario
de la Ley N° 3313,
E2 vz'ccpresz'dmtc de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Apruébanse los programas acompañados de las
loterias á sortearse durante el mes de Abril, y extraor-
dinaria de 24 de Mayo próximo.
Art. 20 Comuníquese, publiquese en el «Boletin Oficiah

y dése al Registro Nacional.
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Decreto nnmbrÍtndo Vlceconsul en SagllB.In Grande (Cuba)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Febrero 17 de t002.

ViHa la nota fecha 27 de Diciembre último, del Con.
sulado Argentino en la Habana,

El vÍ(epresidellte d.. la Rep¡'¡'liC'7,en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vicecónsul en Sagua la Grande (Cuba),
á D. Ramón García y Garcia.
Art. 2° Extiéndase la patente correspondiente, comuní-

quese, publíquese en el.Boletin Oficial. y dese al Regis.
tro NacionaL

OUIRNO COSTA.
~ A. ALCORT A.

Deerf'to nombroD(lo Vicecónsul en Slnannrlh

~Iinisterjo de Relaciones Exteriores Culto:

Buenos Aires, Febrero 1i de 1902.

Vista la nota N° 2 fecha 8 de Enero último. de la Le-
gación Argentina en los Estad0s Unidos de America,
El Viceprt'sidellte de la Rt'pitblica, en ejercicio del Pod~r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Sr.
Wil1iam G. Marrell, del cargo de Vicecónsul en Savannah,
y nómbrase en su reemplazo á D. Andrés E. Moynelo.
Art, 2" Exti~ndase la patente respectiva, comuniquese,

publíquese en el .Boletín Oficia]' y dése al Registro
Nacional.

QUIRNO COSTA.
A. ALC.ORTA.
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Decreto elasiOcan.lo Ins in¡;;tituciones ucrc{'doras n las heuc-
lielos de In I.otería Xodonnl en la l'rol'ineln de Tucllmiln

;\1inistcrio de Relaciones Exteriores J' Culto.

Buenos .<l,ires, Febrero 20 de 1902.

Vista la precedente nota de la Comi5ión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería
de Beneficencia, que corresponde á la Pr,wincia de Tucu-
mán, y las conc]usione.;¡del acta de 14 del corriente que
]a acompaJ1a,

EL Vieepresidmte de la ReplÍblte<l, en ejercicio del Poder
Ejecutívo-

DECRETA:

6
5
5
4 •

Arto ¡o La clasificación de las instituciones acreedoras
á los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Tucumán, y la distribución proporcio-
nal para el primer semestre del ~orríente año, queda fi-
jada en la siguiente forma, y corresponderá:
10 Para los Hospitales Municipales.
20 Para la Sociedad de Beneficencia df' la Capital
:~oPara la Sociedad de Beneficencia de j\,'lonteros.
40 Para la Sociedad de Damas de i\'1isericordia de
Medinas.. o

50 Para las Hermanas Terciarias Dominicas ....
60 Para las Hermanas Josefinas .
7" Para las Hermanas Terciarias Franciscanas ...
Si' Para el Asilo y Escuela de Artes y Oficios de
la Sagrada Familia 4 ~

~;¡o Al Asilo del Buen Pastor. 3
10. A la Sociedad de San Vicente de Paú1, o.... '/.
Art. 2° La Cumisión de distribución rendirá cuenta

de la" sumas que le sean entregadas en la forma que de-
termina el decreto de 30 de Junio de 189<;<, para su exa.
men y aprobación por la Comisión Administradora de 1a
Lotería Nacional.
Art. '3" Comuníquese, publíqnese en el qBolelÍn Oficia\>

y désf'. al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.

A. ALCORTA.



Dc-crel" otlmbrando lugeuiero A~rónoln<)de la eoltmin Naf'lolllll
de Allellllrlo,"

Mininislerio de Re!llciones E:-:teriores y Cult0.

Buenos Aire~, Febrero 2l de 1902.

Vista la presente nota del Médico Director de la Colo-
nia Nacional de Alienados,

El Vicepr¡;sidelltr de la RpP1lblica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA'

Art. 1D Nómbrase Ing-eniero Agrónomo del expresado
Establecimiento, al Sr. José Girardi, con el sueldo de
ciento veinte pesos, que le asigna el presupuesto respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese en el .Br>letin Ofkial>

y dése al Registrn Nacional.
QUIRNO COSTA.
A. ALcoRTA

Deereto llj'lUdo el perllonal d~ las l"gnl'Íom,'St'O misiOD••rdillllrin
)' extraordinnl"i¡ •• et('.

Ministerio de Relaciones Exteriores r Culto.

Buenos Aires, Fehrero 24 ele 1002.

El Vtáp1'psidelltr dr la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Las Legaciones de la República .se acreditarán:
loEn misión ordinaria.
2° En misión extraordinaria.

Art. 2° Las Legaciones con misión ordInaria, tendrán
necesariamente el siguiente personal:

1° Un Jefe con el carácter de Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario, ó de Ministro residente.

2" Un Secretario de primera clase.
Art. 3° Ademá~ del personal á que se refiere el artículo

anterior, podrán componer el personal de las Legaciones:
1" Uno ó dos Secretarios de segunda cla.<>e.



2° Uno ó dos Agregados civiles.
3° Uno ó más Agregados militares.

An. 4° El personal que se determina en los incisús 10}'
2° del artículo precedente. podrá ser rentado ú honorario.

Art. 5° Las Legaciones con misión extraordinaria, tendrán
el personal que en cada caso se le designe.

Art. 6° Ninguna de las personas que componen las
Legaciones con misión ordinaria, podrán permanecer mas
de tres años en una misnia Legación.

Exceptúanse los Jefes de Legación, cuando razones de
servicio publico, exigieran una permanencia de mayor
tiempo, Jo que en cada caso se determinará por el Ministerio.

Art. 7° Los Secretarios principiarán su servicio en las
Legaciones de América, y no podrán s~r trasladados á
las demá.;; Legaciones, mielJtras no hayan desempeñado
aquel servicio, por el termino de dos años por 10 menos.

Art. $0 Podrán ser llamados.á la Republica:
lo Lo.;; .Ministros, cuando necesidades del servicio

público, lo ~eqUleran, ó cuando fueran puestos
en disponibilidad.

20 Los Secretarios y Agregados civiles, síempre que
así se ordenara: para servir en la Secretaría del Mi-
nisterio como Auxilia.res de los Directores de Sec-
ción, de los Oficiales ó de los Escribientes, segun
su clase; y para desempeñar los puestos de éstos,
por vacante, licencia ó impedimento de mayor du-
ración de seis meses.

Art. 9° Cuando un lIini"tro sea puesto en disponibilidad,
será considerado, mientras ella dure, como agregado al
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Gozará del sueldo que corresponda á su categoría, pa-
gado en moneda nacional de curso legal.

Art. 10. Los Secretari,).;; y Agregados, llamados á pre::;~
tar servicios en la Secretaría del Ministerio, tendrán la
compensación establecida en la ley de Presupuesto para
el empleo que desempeñan.

Art. 11.Los empleados diplomáticos cesarán en sus pues-
tos en los casos siguientes:

1° Supresión de la Legación ó conclusión de la mi-
sión, según el caso.

2° Renuncia.
3° Jubilacíón.
4~ Imposibilidad de desempeñar sus funciones por un

término mayor de seis meses.
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5" Conclusión del periodo presidencial en el cual re-
cibieron sus nombramientos ..

G~Remo"ión.
Art. 12. En la Sección Protocolo de la Secretaria del

Ministerio, se llevará un libro registro, en el que se ano-
tará todo lo referente al personal diplomático en el des-
empeñ(~ de sus funciones.
Art. 13. Sométase el presente d~creto á la consideración

del H. Congreso en sus próximas sesiones.
Art. 14. Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
QUIRNO COSTA.
A. ALCORTA.'

Decreto aprobando los pro¡::r"mns de In I,oterí.a it sortellrse
en ~lnyo

Ministerio de R€lacíone~ Esleriores y Culto.

Buenos Aires, Febrero Z4 de 19QZ.

Vista la presente nota, y en cumplimiento de lo dispue~.
to en el inciso 4'>,Art. 3° del decreto reglamentario de
la Ley Na 3313,

El Vicepresid£/lte de la Repub!ica, en ejercicio del Poder Eje.
cutivo-

DEC~ETA:

Art. la Apruébanse los programas acompai'iados de las
loterias á sortearse durante el mes de Mayo próximo.
Art. 2" Comuníquese, publiquese en el "Boletín Oficial»

y dése al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA:
; .A. ALCORTA

Decreto nombrando Cón!!nl en ºultn

Ministerio de Relaciones Exteriores r Cu;to.

Buenos Aires, Febrero 28 de HlQZ.

Vista la nota que precede,
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El vicrjJrl'sidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Quito, al Dr. José Ignacio
Arellano.
Art. 20 Extiéndase la pa[ente respectiva; comuníquese,

publíquese en el .BoletÍn Oficial. }' dése al Registro Na-
cional.

QUIRNO COSTA.
A. ALCORTA.



MIHISHHIO DE HACIENDA

MES DE FEBRERO

Acuerdo llutorizando il In enja de COD\'erl'((m,IlUl"acontrntnr
papel pllrn 'Jilletes de ;¡ 'i 10 $

Ministerio de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1902.

•,

Visto lo solicitado por la Caja de Conversión y 10 in~
formado por la Casa de Moneda y Contaduría General,
t>n el presente expediente,
El Vicepresidente de la República, en ejerclclO del Poder
Ejecutivo y en acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. lo Autorizase a la Caja de Conversión, para ca 0-
tratar papel para dos millones de billetes de $ 5 Y un
millón de S 10, de la emisión autorizada por la Ley N°
a505 de 20 de Septiembre 1897, pudiendo invertirse, al
efecto, hasta la cantidad de S oro 4.500, cuatro mil qui-
nientos sesenta pesos oro, y debiendo dar cu"nta oporo.
tunamente, al Ministerio de Hacienda de] uso que haga
de esta autorización.
Art. 2D Este gasto se atendera con los fondos existentes

en la Casa de Moneda, destinados al cumplimiento de la
citada Ley N° 3505 de 20 Septiembre 1897.
Art. 3DComuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional v archívese.
" QUIRNO COSTA.-MARCO AVELLANEDA.-

ONOFRE BETBEDER.-]. V. GONZÁLEZ.
E:\lILIO CIVIT.- A. ALCORTA.-P ABLO
RICCHERI.



FEBRERO 321

Acuerdo aut ••riz'lmlo il ]a Cuja de Conl'ersióll, para f1CC]llnr
1IUUproplle~tll. de;;tiuuda n In pru\.isiOIl tle 1)R]lel )Illra billete;;
tIe bnuco.

:'Ilinisterío de Hacienda.

13Uf'llOSAires. Febrcro 4 dc !9QZ,

Resultando de la nota que precede de la Caja de Con-
versión:
1" Que ha sido poco satisfactorio el éxito obtenido con

el papel empleado en los billetes de Ley N° 3505 de 20
de Septiembre de lti97, por su inadecuada calidad y otras
deficiencias notadas e'n la practica que conviene subsanar
en la próxima emisión, con lo que, á su juicio, se con-
seguirá ecC'nomía en el ga.o:to,mayor duración del billete
v notable mejora en la impre.;¡ióncomo ~n la parte artís-
tica:
2~ Que careciendo el Directorio de esa Institución) de

los elementos necesarios para hacer un es!udio en !Oda
fOlma de los papeles que propusieran los licitante,:;,encar-
gó á la Casa de Moneda de ese estudio:
3" Que de las propuestas presentadas hasta. ello de Di-

ciembre de }901, en que terminaba el plazo para la lici-
tación, se han recibido doce, de las cuales, cuatro son de
fábricas francesas, seis de inglesas, una de italiana, tres
de alemana.y una de holandesa;
4° Que de la selección hecha de las propuestas que es-

taban dentro de bs limites establecidos en el pliego de
condiciones formulado por la Casa de Moneda, ésta pro-
cedió á. practicar un prolijo estudio de los papeles, adqui-
riendo, al efecto, ,-un dinamómetro para determinar la re.
sistencia del papel;
5° Que del estudio practicado por la Casa de Moneda,

que consta en el informe pasado á esa Institución y de
los resultados á que se ha llegado, se deduce que sólo
tres son los proponentes que podrían. dar cumplimientú á
las condicioues requerida:, cuyos proponentes son los si-
guientes: 1° Papeteries du Morais; 2° Papeteries de Ar-
chés y 3° Pedro Miliani, franceses los dos primeros y el
último italiano;
6'-'Que el proponente N" 1, pide pl'ecios demasiados

elevados con relación á los otros dos y que el papel se
presta menos que los de éstos para la impresión, siendo

"
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la resistencia menor que la número 3, pero con filigrana
superior á tod05.
.70 Que el proponenfeN° 2, presenta mayor facilidad

para una buena impresiono á un precio más reducido, pe-
ro la Jesistencia del papel es menor;
8° Que el proponente N° 3, presenta papel de mayor

resistencia, una filigrana un poco inferior á los dos an-
teriores, en una clase, pero superior en otra) facilidad
igual -á ::la N° 2 para la impresión y precios reducidos;

¡:j' _Qué á juicio de esa lnstit'lcion, los papeles mencio-
nados son de gran superioridad 50bre los empleados en
los billetes de Ley N° 3505 de 20 de Septiembre de 189'"
Y que el Directoriü de la misma cree que Ja futura im-
presión de billetes debe hacerse en los papeles presenta-
dos por el proponente PieITo Miliaili, por reunir mayor
número de ventajas:
10. Que la impresión se haría en dos clases de papel,

correspondiendo la de mayor resistencia á los billetes de
más uso ($ 1 á S 10) Y ]a de menor á los billetes de más
alto valor ($ 50 á $ 1000), que sufren menos deterioro por
su escasa circulación;
11. Que la variedad casi infinita de forma y aspecto

dado á los billetes de banco, pueden reducirse á tres ti.
pos solamente:

a) Aquellos cuyas dificultades de reproducción derivan
de la impresión .Ydel papei en conjunto) preparados
con el propósito de hacer más dificil su -imitación;
ejemplo: los billetes franceses y rusos.

b) Lbs que únicamente cuentan C'onla seguridad del
papel, como los billetes del Banco de Inglaterra.

i:) Los que su mayor seguridad estnba especialmente,
en el empleo de los perfeccionamier.tos gráficos de
los diversos metodos de impresión, "'como los usados:
por los bancos de ]a Unión Norte Americana.

12. Que la corta experiencia adquirida con Jos billetes
de papel filigranado, los elementos de que se dispone
para la impreSión y el éxito obtenido en los paises que
usan los 'billetes del tipo a), que se caracterizan por la
precisión y claridad de H1S filigranas, aconsejan continuar
el uso de estos billetes entre nosotro3, perfeccionando,
en cuanto sea posible, todos los elementos cunstituyentes,.y

CONSIDERANDO:
l' Que h)s papeles qlie la 'Caja de Conversión indica

como má.,: convenientes son los de la fábrica de I\'liliani,
pues considera que con ellos se' obtendr~ el perfec.c¡ona-
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Art. 10 Autorizase al Directorio de la Caja de Conversión,
para aceplar la propuesta presentada por la fabrica italiana
del Sr. Pjetro Nliliani, para la provisión del papei nece-
sario para la Impresión de veinte millones de billetes
destmado" á la sub~titllción y renovaCIón de la emi5ión
circulante, pudiendo invertir, con este 'objetó, has"ta la
'cantidad de cincuenta mil pews oro (.~ oro 50.000).

Art. 2° Oueda también autorizado el Directorio de di-
cha Institución, para modj{kar las dimensiones de los bi-
lletes actualmente en cirCUlación, reduciendo en 10
posible su tamail"o.
Ar!. 3" La Caja de Conversión comunicará al Ministerio

de Hacienda el contrato que celebre al efecto, y dará
cuenta del uso que haga le esta autorizaCIón.
Art. 4° Dirija~e, oportunamente, el i'l'1ensaje corres pon-

miento en la llupresión, una duración mucho mayor que
la que tienen los billetes en uso' y un aumento en I!ls
dificultades para la falúficación, por el mejoramiento obte-
nido en la filigrana:
2" Que sometidas las .muei;tras que cada uno de jos

proponentes ha presentado á la pruebas de resistencia,
ha podido comprobarse, según lo expre5a la Casa de i\'1a-
neda, que el papel ofrecido por la fábrica r-"Ii1iani,supera
en clase y resistencia á las muestras presentadas por las
otras fábricas, siendo, además, la que mayores ventajas
ofrece bajo el I~unto de vista econóllllco;
3" Que en tales apreciaciones, coinciden la Casa de l'o'Io-

neda y la Caja de Converúón, quienes han efectuado el
estudio de las distintas muestras presentadas;
4° Que la C,mtaduria General, en su informe de fecha

2,) de Enero ppdo., aconseja que, de acuerdo con el Art. 33,
lllci"o 6° de la Ley de Canta bilidad, se apmebe en Acu~r-
do General de Ministros la propuesta del Sr. Pietro Mi-
liani y se autorice a la Caja de Conversión para que
contrate la provisión del papel necesario para la renova-
ción de la emisión fiduciana;

50 Que el DIrectorio de la Caja de Conversión estlma
necesario contratar papel para veinte millone~ de billetes,
mas Ó menos, con destino á la substitución de la eml~i6n
circulante y la renovación p:>r algún tiempo.

El Viuprrsió'Il!£ de la Rr/JtÍbJica, en ejecicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de iVIinistros-
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diente al Honorable Congre;.;o, solicitando los fondos
necesarios para el cumplimiento del presente Acuerdo.
Art. ,5° Comuníquese, publíquese, dése al Registro

Nacional y archívese ..

QUIRNO COSTA.-MARCO AVELLANI!DA.-J. V.
GONZÁLEZ. - A. ALCORTA. - ONOFRE
BETBEDER.-PABLO RICCHERI.-EMILIO

CIVIL

Decreto exoncl.lIlHl0 elel llIliciolluJ ¡le ;j 0/0 ó. Jo~ despachos
llresentlldus bust" el :U de Ener", inclusive

:Ministeno de Hacienda.

Buenos .-'tires, Febrero -+ de 1902.

Vista la presentación de varios comerciantes y despa~
('hantes de aduana, pidiendo se les exonere del pago del
derecho adicional del 5°/ ••, a.>;¡como del recargo por
diferencia de cambio cuando se trate de mercaderías pe-
didas á despacho antes de la vigencia de la ley respectiva
y teniendo en con.;;ideraeión que, aparte de la equidad,
abona este. procedimiento l{ls precedentes ya sentados por
el Ministerio .-teHacienda,

El ViceP'I'fSidwte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Decláranse eximidas del decreto de fecha 30 de Enero
ppdo., 1as mecaderías que hayan sido documeOlada.sá des-
pacho hast<! el 31 de Enero último, inclusive.
Hágase saber, y pase á la Aduana de la Capital, á sus

efecto~, deblendo tenerse presente, especialmente, lo preH
ceptuado en el Art. 30 del decreto reglamentario de la
Ley de Aduana.

QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.
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Decret" lleurdullllo il In Int.'nlicnciu ~Iullicil",1 tic In Cllllitul,
IIn terreno I)uru CIlSIIYUtle horno!' crcmntorios tic ha~nra!'l

?>1inislerio de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 12 de 1002.

Resultando de lo informado por la Oficin::!de Movimien-
to, que no hay inconveniente en acordar, por vía de
ensayo, el terreno qUF:para establecer hornos crematorios
destinados á la eliminación de las basuras del l\'Iunicipio"
solicita en el Puerto de la Capital, la Intendencia i\luni.
cipal,

El 0crpresirimtc dc la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Acuérdase á la Municipalidad de la Capital, una fracción
de terreno compuesta de (50) cincuenta metros de
frente, por (100) cien metros de fondo, en el Pnerto de la
Capital, sobr~ la prolongación de la Ca!le Cangalla al
Este de los diques, para em:a}'ar distintos sistemas de
hornos crematorios.
Esta concesión quedara sin efecto, cuando razones de

higiene lo ex~ja, ó cuando el Poder Ejecutivo, lo conside-
re conveniente, debiendo la Municipalidad de la Capital,
desocupar el terreno á la mayor brevedad posible, deján-
dolo en las mismas condiclones en que lo reciba.
Si ¡as instalaciones que se proyectan dieran resultado,

será obligación de la Municipalidad de la Capital, cremar
gratuit:;¡mente, los residuos que diariamente extrae del
./:-'uerto,la Oficina de Movimiento.
Comuníquese, etc., y pase á la Oficina de Movimiento

á sus efecto:;;.
QUlRNO COSTA.
M'>'I.RCO AVELLANEDA.

J)('C1'eto nombrando el .Il11'allo dc Patentes

IIlinistcl"Ío de Hacienda.
Buenos AIres, fe1Jrcro 14 de 1902.

Atento lo expuesto por la Administración General de
Contribución Territorial, Patentes y Sello:>; en la nota
que precede,
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DI. Vicepusiriwtc de la Ntpública, ~n ejercicio del Poder
Ejecutiv0-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para componer el Jurado que ha de
entender en los reclamos que se interpongan por alta ó
errónea clasificación de patentes. Para la circunscrIpción
Norte: Presidente al Sr. l\Luiano Escalada \' Vacale'" á jos
Sres. Guillerno 1\'1. 1VloJ1er,Carlos M. Seeber, Pedro L.
Mass y Francisco Busramamej para la C¡rClln5Cripción
Sud: Presidente al Sr. Beiisario H lleyo y Vocales á los
Sres. Juan P05se, Pedro Denegri, H.afael Cutó y Juan
V¡dela.
Art. 2° Comuníquese, etc., y archívese.

OUIRNO COSTA.
jl,1.~nco AVELLANEDA.

Decreto {'st:lbleciendo In CorlllR ,le 1m:;" d,' I"s ¡"te"('ses
cOrl'es,lU•••lientes il. lo'!!terrenos rematatlos en el Puerto de
1;. U;'llit"l.

)'Iinistelio de Hmienda.

Buenos Aires, FebrE"o 1+ de Hl02.

Vista la presentación de D. Antonio López Alfara, 111-
diendo se deje ~in efecto la parte del decrelo de 14 de
Noviembre de 1901, que al fijar la forma de pago de los
terreno;; enajenados en subasta pública en el Puerto de
la Capital, determina que los interese5 correspondientes
al (75 %) "etentfl, y cinco por ciento del importe de la
venta, por el que pueden subscribirse letras hipotecarias.
serán üblados al contado; oído el Sr, Procurador del
Tesoro y considerando que hay equidad, desde que nada
se ha establecido de un modo preciso en el aviso de
remate, respecto' de la f,9rma en que debian abonarse los
referidos intereses sobre ese (75 °1) setenta y cinco por
ciento, en efectuar su cobro por anualidades adelantad,,;;:,
como se acostumbra en los pre5tamos á largos plazos,

F.¿ Viaprcsirimtc dt la Rtpública, en fjercicio del Poder
FJecutivo-

nf::CRETA:

QlIeda Jefórmado el rner,cionado decreto d¿ 14 de No-
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viembre ppdo., en la parte que establece la forma de
pago de los intereses, que deberá efectuarse por adelantado
en el primer año de plazo, comprometiéndoseles en las
letras á otorgarse por los años subsiguientes.
Pase al Escribano I\Jayor de Gobicmo á sus efectos,

previa la comunicación de estilo, á la Contaduría General.
QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

J)em'eto :ll,ruballliu IIn contrato de locación JltO'1ldel)Ositu Os.
cal de :llcobole~ en In ]~stación del H"5:11'io

:•••.lInistct'io de. Haciendn.

Bucnos Aires. Febrero la de 1902.

V¡;;ta la nota que precede de la Administración de Al-
coholes, elevando el contrato de lor.ación ad rrferh!dl(}Jl,
c~lebrado por esa Dirección con el Sr. Administrador del
Ferrocarril Central Argentino, para el arrendamiento de
parte del galpon C, situado en el patio de carga de la
:Estación del Rosario, con destino á Depósito Fiscal de
Alcoholes, en U50 de la autorización 'que le confinó el Mi.
nisterio de Hacienda por re.solución de :30de Enero último,

El Viaprl"sidmte de ia República, en ejerciciv del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 ApruébastC en todas sus partes el precitado con-
trato, que corre agregado á fs. 5 y 6 de este expediente.
Art. 2n Comuníquese, publiqllese, etc., y pase á la Es-

criban:ia Mayor de Gobierno, para que el citado documento
sea ftcducido á escritura pública.

QUIRNO COSTA.
:MARCü AVELLAi\EDA.

Decreto concediendo ]H~I.miso l)ara construir y c~plotar IIlIa
liuea de tr:un-i<l¡;¡electrieo"" en el I~uerlo de la Capital

"linisieri{l dc Hacicnda

Buenos A,,.es, Febrero 19 de 190Z.

Vista:;;las actuaciones producidas con motivo de la so.,
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licitud de los Sres. E. B. Gandulfo y ca., pidiendo se les
acuerde la construcción de dos vías de tranvía á tracción

. eléctrica en el Puerto de la Capital; la presentación del
Tranvia Ciudad de Buenos Aire,; sobre mejor derecho á
la de D. Hector C. Quesada respecto á prioridad de
pedido: y resultando que' no se. han probado los dos
últimos extremos, habiendo caducado hace ya tiempo la
concesión que en su favor hace valer la compañía citada
por falta de cumplimiento, no obstante el largo tiempo
transcurrido, (cuatro años) á lo dispuesto en la segunda
parte del Art. 12 del contrato respectivo:

Que áparte de esta consideración es de tener en cuenta
que desde que se trata del estaulecimiento de lineas que
serán consideradas neutrales, no se produce perjuicio á
tercero en que se defiera á lo pedido por lar Sres. Gan.
dulfo y ca., que son los que en debida forma y ante la
autoridad que tiene plena jurisdicción en el Puerto de
la Capital han presentado esta petición,

Por es'tas consideraciones concordantes con las expues.
tas por el Sr. Procurador del TeBoro en su precedente
dictamen, y en uso de la autonzación que confiere la
ley No 237 J,'

El Vícepresidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Declárase caduca la concesión, quP-para esta-
blecer una línea de tranvía en el Puerto de la Capilal,
se acordó .i los Sres'. Guillermo A. Moore }' C"'., por de-
creto de fecha 13 de Mayo de 1887, cuyo contrato fué
aprobado por Ley N° 2188, Y transferido á la Compañía
de Tranvías Ciudad de Buenos Aires Limitada.

Art. 2° Concédese á los Sres. E. B Gandulfo \' ca.,
el permiso pedido para construir, por su exc!usiva- cuen-
ta, una vía doble de tranvías que partiendo del Puente
de Barracas ó sus inmediaciones, recorra la ribera en Hl
más cercana proximidad, pase .por el Arroyo del Piojo.
siga la Dársena Sud y continúe la calle, paralela á los
diques, terminando en la Estación del Retiro, siempre cm'.
teando aqt:ellos.

Arlo 3° La tracción será eléctrica, empleandose en la
construcción materiales de primer orden, siendo entendi.
do que ésta se efectuará bajo la inspección de la Oficina
de Movimiento que cuidará también de la explotación.
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La empresa concesionaria presentará á la oficina cita-
da, antes de dar comienzo á obra alguna, los plano;: de
detalle de ésta y esperará, para su ejecución, que el Mi-
nisterio de Hacienda los apruebe.

Art. 4° La Oficina de Movimiento redactará el pliego
de condiciones á que deberá sujetarse en un todo la cons.
trucción y explotación de la línea, teniendQ en cuenta
para ello las disposiciones en vigencia, de todo lo cual
requerirá la aprobación superior.

Art, 5° Las vías serán de las denominadas neutrales,
es decir, que puedan recorrer los otros vehiculos ajenos
á la empresa, previo consentinJiento del Poder Ejecutivo,
y abonar, por cada una de las beneficiadas en concepto de
derechos de tránsito de una parte proporcional, segun
trayecto, y además del servicio eléctrico que hayan utili-
zado.
Ari. 60 La compensac~ón de que trata el arri,culo ante-

rior, será fijada por las empresas de común acuerdo, de-
biendo en caso de disco.elia. fallar la Ofici'na de Movi-
miento, con apelación para ante el Ministerio de Hacienda.

Art.7° A los efectos elel articulo precedente, los em-
presarios deberán elevar á la Oficina de Movimieuto un
estado detallado del costo de la obra.

Art. 8° De la entrada bruta, qlle por cualquier concepto
perciba la empresa COn5.tructora. entregará al Gobierno
el (5o¡O) cinco por ciento, por intermedio de la Oficina
de Movimiento; quedando además, obligada á comtruir y
conservar en perfecto estado el pavimento que debe ha-
cerse entre los rieles y á cada lado de ellos hasta com-
pletar una zona de tres metros de ancho cuando se re~
suelva adoquinar la calle.

An. 8° La empresa constructora reducirá á escritura pú-
blica esta concesión dentro de los "eis meses, bajo pena
de caducidad de la misma, depositando en ese acto en el
Banco de la Nacl0n Argentina á la orden del MinÚ'terio
de Hacienda, ;la suma de cincuenta mil pesos moneda
nacional. cantidad que ;perderá si en el término de dos
años no estuvieren concluidos los trabajos y entregados
al servicio público.

Art, 1" Los empresarios tendrán obhgación de conducir
gratis á íos cartercs y permitir la colocación de los apa-
ratos necesarios á una fácil y segura conducción de la
correspondencia'

Art. 11. La presente concesión queda sUjeta á lo que
prescriben las ordenanzas municipales; a lci establecido

•
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en- la ley reglamentaria de ferrocarriles nacionales, sobre
empalmes, cruzamiento;;, etc .. y á toda:;; las demás di5po-
siciones en vigor que le sean pertinentes ó que en lo su-
cesivo se dictaren.
Art 12. Comuníquese, etc. y pase á la Oficina de i\'Io-

vimiento á sus efecrm:, previa la escrituración del caso
por el Escribano General de Gobierno.

OUlRNO COSTA.
r\'IARco A VELLAN EDA.

Decl'l~to rcnfA:nnizando el Ile•.~onnl ,le In Pl"Crf'ctura General
,le Puertos y Re~gllardos

PREFECTURA GE~EI?AL DE PUERTOS \' RESGUARDOS

1 Prefecto General de Puertos y Resguardos.
1 Oficial Mayor, Enrique Vicrorica (hijo): 2 id id Ramón

19arzábal.
1 Jefe de Sección, Alfredo Silva; 2 id id Juan P. Sils-

taita; 3 id id Juan C. jorge.
1 Inspector General de 1" clase, Alberto de Arteaga:

2 id id id Antonio del Pino.
1 Inspector de 2a clase, Estanislao de Berroja Albij;

2 id id Abelardo Rueda: 3 id id Pedro P. Ongaro: 4 id
Id Abel Mallea.

1 .Subprefecto de 1" José M. RamelJa; 2 id id Agustín
Burzaco; ::3id id Euger¡io M. Vi:r1as;4 id id Pedro C.
Linari; 5 id id Tomás B. Pila; 6 id id Alejandro Olmedo;
7 id id Fortunato Damiani: 8 id id Anuro Garcla: 9 id
1(1Delfín Camino: 10 id id' Arturo Siches.
1 Subprefecto de 2" Juan B. Trebino; 2 id id Pedro r>,'1.

Rivera: 3 id id Rodolfo Torres; 4 id id Felipe Vallejo; 5
id id Félix A. Cabo: G id id Ramón l'V[arquestó;7 id id
Hicardo Mafíay; 8 id id Rodolfo Raymond.
1 Subprefecto de 3", Miguel Aguiar; 2 i:elid Arturo 'G.

Boacto: B id id José Guetta: 4 id id Manuel S. Dellepia-
ne, 5 id id José Gastaldi; 6 id id S,mtlago Lamaestra; 7
id id Eduardo Carbalho: 8 id id IsaaC'.Auli: 9 id id Anto-
nio C. Porta.: 10 id id julio J. Varela; 11 id id Pedro
Bo~sich: 12 id id Manuel Luzurnaga: 1.1 id id Tomás O.
Conne!') 14id id César da Rocha: 15 id id :Manlleldel Puerto:
1G id id Manu.el J. Ortiz: 17 id id Eduardo' liijguez,
1 Guarda 1", Natalio Borghini: 2 id id Juan D. Fontan;

3 id id CO.'5meBarrllta: -lo id id Ramón Merlo: ,s id id
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Amaro Arce; G id id, Ni.colásDevoto; 7 id id, Diego Ravi.
na: S id id Santiago Perazzo: 8 id id Esteban Juradu; 10
id id I\1anuel Sánchez: 11 id id Emilio C. Moreno; 12 id
id Juan A. Perez; 13 id id Francisco Giráldez; 14 id id
Eulogío R. Silva: 15 id id José M. Arrechea: 16 id id Ho-
noria Pueblas: I{,id id Ricardo Oli\"era Rodríguez;]8 id
id Ant(mio ivlelendi: 1\1id id Antonio Lozano-; '20 id id
Lorenzo Barrauquere; 21 id id Juan R. Bergés: 22 id id
i\1anllel Gigena: 23 id id Juan N. Trebinoj 24 id id Agus-
tin Palomino: 25 id id Ulises Gagliardo; 2G id id Pedrú
N. Peírano; 27 id id FaLlsto J. Ancall: 28 id id Claudia
L. Garmendia, 29 id id Ju;;to F. Lara; 30 id id Benjamín
Pueblas; 3) id id Alpino J. Lascano; ;~2id ielPablo]' Díaz;
88 id id Alfredo Bengoleaj 34 id id Pedro C. Pini; :35id
id Estamslao Rodrígllez; 36 id id Francisco Sicardí; :3{ id
id I\lanud Saavedra: 38 id id Arturo Olivera César: ::\0id
id Manud F. Rodriguez; 40 Id id Carlos i\lkaine; 41 id id
Al1lbal Igarzábai; 42 id id Juan' Marchiano; 4:3id id Ber-
nabé J. Videla; 44 id id l~afa~1Uiloa; 45 id id NLima R
del Arta.
1 Guarda 2°, Raúl Carran>:a: 2 id iel Tosé Abel]a: 3 id

id Daniel Silva: 4 id id Luís Medina; 5- id id Pedro Ta*
pia; 6 id id Serapi,) Navarro; 7 id id Albino Viera; 8 id
id Rodolf,) Vera: 9 id id Maridno EchBgüe: .10 id id José
L. Canieoba: 11 id id Carlos Blanco; l2 id id Isidro de
la Sosta; 1~~'id id Manuel A. Gómez: 14 id jd Francisco
Femini: 15 id id Carlos P. Videla: lG id id Juan Ames-
túV: 17 id íd Emeterio de]a Llave: 18 id id Heracli.o
\VIárquez: 19 id id Pedro P. Tapia: 20 id id fO'<é S. Tagle:
21 id id José Closas: 22 id id Eduardo 19onet; 23 id id
Alfredo Blancá: 24 in id Agustín 5"las: 25 id id Martín
Vergara; 26 id id Luis M. M1s("h,-27 id id?llariano Funes:
28 id id Pedro López; 29 id id Julián Sánchez: :30 id id
Nicolás C. Aq'lino: 31 id id Alfonso Abrines; 32 id id
Cecilio Galeano: Ra id id Belisario López: 34.id id Agnstín
Golfariní: 36 id id Federico Verdier; 36 id id Enrique ROIger;
37 id id Franci~co Trusso: 38 id id Martín Allgier; 39 id id
Manuel González; 'W id Id Anñloquio Otero: 41 id ld
Agu;;,tín Gómez; 42 id id Bel1lgno Velázquez: 43 id id
Ednardo C. Altamura: 44 id id i\Lwuel 5ih'a: 4.') id id
Rafael Romea; 46 id id Daría Herrera: 47 id' id Félix
Zebailo5: 48 id id Gregario de los Santos: 4D id' id Gas-
par SirnpirflY: 50 id id Antonio Fronteras:, 51 id id Juan
A. Vide!a; 62 id id Manuel A. iVlillán,5:3 id id Elllogio
Palanca: 54 id id Pablo Dupré; 05 id Id Antonio Venent;



56 id id Amaro Galon; 57 id id Alejandro Medina; 58
id id Victor C. Samariego: 59 id id Nicolás Mas.sone:
60 id id Osvaldo Pérez; 61 id id Tito A. ~Iarugo; 62 id
id Adrián Tagliaferro: 63 id id Juan B. Lamas; (~4id id
Antonio Cánej)a; 65 id id Eli.seoA. Chaves; 66 id id Juan
Otolle; 67 id id CarIo;:; Garcia; 68 id id Carlos R. Ame-
neiro; 69- id id Alfredo S. Silva: 70 id id l\'Ianuel Aroz .
.t~gui; 71 id id Luis Lucero Amador; 72 id id Alfredo
Baizár.; 73 id id FelilJc Benltez: 74 id d Ricardo Mañé:
75 id id Agustin Peluffo;76 id id Pasiano Cabanillas: n
id id Mariano Palmer;78 id id José Barrios; 70 id id
Mariano Paggi: SO id id Jesé H, Gonzálezj SI id id José
Mendig-ureo; 82 id id León Beret; 83 id id Nicolás Sil-
veyra; 84 id id José Sanguinettij 85 id id Pedro Pippo:
86 id id Adolfo Pereyra 87 .id id Agustín Rodríguez; SS
id id Ramón Scasso; 89 id id Florencio Cabra!: 90 id id
Juan J. Rivas; 91 id id J~an Coma~; 92 id id Carlos C.
Caris; 93 id id Juan Esquiój 94 id id Julio R. Atencio; ~j5
id id Federico Sanguinetti; 96 id id Jorge Juárez Rosetti;
97 id id Aparicio Gudiño; 98 id id Julio F, Martínez.: 89
id id Juan C. Garcia; 100 id id !\'lariano L. Hurtado.
1 Guarda 3°, Máximo R. M".za: 2 id id Federico Mar-

tínez; 3 id id Arturo C. Paz; 4 id id Daniel Mosqueira: 5
id id Calixto.Oliver; G id id Benito Figarij 7 id id Pru-
dendo Arrien; 8 id id Ricardo Gutiérrez; 9 id id Pedro
Demaestre; 1-0id id .i\'1auuel Gómez: 11 id id Carlos C.
Álvarez; 12 id id Martín Carbalho; 13 id id José M. 1'11-
senta: .14 id id Juan Boninij 15 id id Andrés Rodríguez:
16 id id Cario.;; Corat; 17 id id,Rodolfo Jurado; 18 id id
Gregario Beracoehea: 19 id id Angel R. Piag-gio; 20 id id
Juan C. Arriag.a; 21 id id Ramón Castillo; 22 id id Adolfo
Ottone; id id 23 Esnesto Franco; 24 id id I1defonso Cepeda;
25 id id Cirilo Hemández; 26 id id Camilo Hermoso; 27 id
id "Máxlmc]Caminos; 28 id id José Crovettoj 2\) id id Ra-
món Carballo.; 30 id id Rufino Núñez; 31 id id Julio Funs-
ton; 32 id id Alberto Urlen: 33 id id Justino Ferrari; 34-
id "idJosé Caleamuggi; 3i'iid id Francisco Ghiraldi; 36 id
id Blas Arrizaga; 31"id id Alberto Gasean; 38 id id Ro-
gelio Parfait; 119id id Serapio C. Villegas: 4( id id Félix
Gil Fontana; 4.1 id id Carlos Lópezi 42 id id Juan M.
Cruz,: 43 id id Luis Ferro; 44 id id Miguel Garrido: 46 id
id Dario Argüello.
1 Auxiliar l~, Eleuterio Rios; 2 id id Guillermo Belzun-

ce; 3 id id Angel Argañarazj 4 id id Ricardo Alvarez; 5
id id JOlge Josidakis.: 6 id id Javier Herrán.: 7 id id Juan
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B. Centenarij 8 id id Carlus DClUbleYj9 id id Clemente
Daveredes; 10 id id Julio Cáceres; 11 id id Gervasio M.
Correa; 12 id id Dionisia Muñoz; .1.3Jose M. Ruiz More-
no: 14 id id Jaime Serra; 10 id id Ramón de la Cotera; 16
id id Guillermo Baró; 17 id id Gregario J. Almeida: 18 id
id Samuel Seg:JVia: 19 id id Jase Cerque ira; 20 id id Mi.
guel Almeidaj 21 Id id Felidoro 11ul1oz: 22 id id Luis Gó-
mez; 23 id id Arturo Martiarena; 24 id id Eugenio Vila;
25 id id Ramól~ Zárate: 26 ¡d id Roque Campi; 27 id id
E]oy Rodríguez; 28 id id Moises Cabrera; 29 id id Juan
Acostaj 30 id id Antonio Mantecón; 31 id id Ricardo Fer-
nández; 32 id id Pablo Acosta; 33 id id Bartolomé Riz-
zardi; 34 id id Luis Paganettoj 35 id id .Gumersindo Cus-
cueta; .'36id id Juan Cerqueira; 37 id id Joaquín Zubiria;
38 id id Palie arpo Montiel; 29 id id Anarcaós Sola; 40 id
id Domil)go Roncayolo; 41 id id Justo J. Barbaehán; 4~ id
id Raúl Avilaj 43 id id Gregario de la SOla; 44 id id Cel-
so Sotomayorj 45 id id Miguel Romero: 46 id id Martín
Canevaro; 47 id id. Emilio Torterola: 48 id id Charles
Mosden; 49 id id Luis Ruiz; 50 id id Nicolás Arena; 51 id
id Darmeo Arismendi; 52 id id lldefonso Piaggio; 53 id id
Andrés Hernández: 04 d id Diego Perabal; 55 id id Brau-
lioA. Lugü; 56 id id Genaro A. Vidal; 57 id id Rodolfo
Casaux; 58 id id Eulogio Sevilla; 59 id id Amaro :lIíedi-
na: (jO id id Bartolome Peyrano: 61 id id Agustín PelranO¡
63 id id Julio Barroix: 63 id id ,Manuel Vidal; 64 id id
Santiag-o DevotO: 65 id id Ramón Atvarez; 6.6id id Vicente
Jene; 67 id id Domingo Bacigaluppi: 68 id id Angel Casarinu;
69 id id Cándido BruneJ; 70 id id Agustín S. Rettme; 7 t id id
José M. Schiaffino; 72 id id Francisco R. Castañaga: 73 id id
Fortunato Zaballa; 74 id ie! Jos,é P. Renden: 75 id id Pru-
dencia Fuentes; 76 id id Angel Elias¡ 77 id id Migut:l P.
Diaz.; 78 id id Juan Paiba: 79 id id EnrH¡ue Mosqueira; 80
id Lorenzo Barceló; 81 id id Mariano Troncoso; 82 id ii Juan
Veloz:83 id id José M.Ballesteros; 84 id id Martín C. Planes;
85 id id Pedro Humarán; 86 id íd Honorato Lenchamin
87 id id Nemesio Pereyraj 88 id id Armando Tombeur:
89 id id Carlos V. Escobar: 90 id id Martín Almada; 91
id id Alejandro Sanguinetu; 92 id id Gaspar Baltar.: 93
id Id Tomág Echezarreta; ~4 id id Lucio Cayo]; 05 id id
Pedro Ar.chezar; 96 id id Fidel Videla; 97 id idJosé Reynante;
98 id id Eduardo B. Kelly; 99 id id ~ntonio B. Navarro; 100
id id Manuel Gil; IUI id id Eufemio Alvarez: 102id id Bernar-
dino Savall; 103 id id Manuel Galván; 104 id id Pedro C. To-
rres; 105 id id Octaviano BenÍlez: 106id id Celedonio Susini;
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107 id id Leandro Regúnega: lOS id id Agustín Fontana;
109 id id lndalecio Correa: 110 id id Leopoldo ]. Lataza:
111 id id Juan Rovira; 112 id id Jorge Mac Grevy; 11:1
id- id Juan A. H.ezáhal; 114 id i.d Ignacio Rezábal: 115 id
id Eduardo Robido: 116 id id Angel G. DOO1[nguez; 117
id id Francisco Merlo; 118 id id Alfredo Bocolo; 119 id id
Manuei Pérez Henandez: 120 id id Antonio Cardosú; 121
id id Lorenzo J Rndriguez: 122 id id José A_ Valle, 123
id id Carlos Bazo; 124 id id Juan Canessa; 125 id id Ju-
¡ioPalma Paz; 126 id id .ManuelRojas: 127id id PedTo Aba-
die: 128 id.id Julián Navarro; 129 id id José R. Alvarf;z:
130 id id An,gel Barrago; 131 id id Miguel Castillo; 132
id id Pedro Cou~té: 1:33id id André;; Pampín; .134 id id
Juan Crespo; i35 id id Jerónimo Ibarra; 136 id id A. Váz-
quez, 137 id id José Romero; 138 id id Ramón Pui;;: 13g
id id Luis Carvalosa; 140 id id Juan Basset; 141 id id
Pedro AnoUes: 142 id id Telmo Spuch: 143 id id Lms
Badano: 144 id id Severo Harrenechea: 145 id id Anto-
nio Viii'as: 146 id id Eduardo Brown; 147 id id Vicente
Avel]aneda; 148id id J ulic;Núüez; 148 id id Antonio Cartal]:
J50 id id Juan J. SavaJl; 151 id id Enrique Sena; 152 id
id ¡ManuelMaña\'.
1 Auxiliar2", l\>Iarcelino'delMazo: 2 id id GllillerrnoBar-

nes; 3 id id Lucío C. Alsina; 4 id id José 111_Indart: 5 id id
Hermógenes Carroza; 6 id id Eduardo Rubio: 7 id- id
Jacinto Garcia; 8 id id Or61io Cabaníllas: 8 id id Carlos
A. Garibaldi: 10 id id Placiio Oliva: 11 id id Edmundo
Moisés: 12 iel id L~ón A. Beret; 1:3id id Carlos -c. de la
Mota; 14 id id Domingo G. Fararnifíán; 1,') id id Pedro
Sisa; .16 id id Juan Casalla: 17 id id Alejandro Garmendia;
18 id id Juan N. Thomas;. 19 id id Teófilo Guerrero; 20
id id T,)ribio Ortiz; 21 id id Pablo Carbal lo: 22 id id
Antonio Piaggio: ~3 id id Horaclo fi'lan[nez: 24 id id
Enrique Sandoz: 25 id Id Manuel J. Vera: 26 id id Juan
C. Cernadas; 27 id id José R. Sáenz; 28 'id id Rafael
CasarinfJ; 2ü id id Pedro Barnetche: :30 id id Guill~nno
Díaz; :H id id Pedro Etchegaray; :12 id id Juan Molina;
33 id id Horado 1'1. Pita.
1 Escribiente, Alfredo de 5iano; 2 id Carlos Pineda:

3 id 'Pa~tor M_ Páez; 4 id Alfredo O]'Í\.era César: 5 id
Miguel A. de la f'et1a; 6 id Enrique Podestá: 7 id Alfredo
Rh;as: 8 id Telesforo Armendaj-¡s: \) id Luis J. Gómez:
.10 id Jacinto Vallejos: 11 id Anastasio Corti: 12 Alberto
Villanueva; 13 id Jl)sé M.Zmfiaurre: 14 id l\-IartínAgreloi
.15 id Miguel Aguilar; 16 id Leopolr:lo Casa vega; 17 id
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Pedro Scalabrini; 18 id Luis Blasques; 10 id Isidro Fernández:
20 id Abel Paradelo; 21 id Mariano Ruiz González: ~2 id
Abelardo R. Zúñiga: 23 id Vicente Santisteban; 24. id
Cristóbal \Varlet: 25 id Carlos Rossi; 26 id Vicente de la
Vega: 27 id Ercilio A. Paz; 28 id Emilio C. Lazo; 20 id
Juan Alsina; 30 id José Dor Boy; 31 id Emilio Córdoba:
32 id Leopoldo Repeto: 33 id José Gaibisso .
.Buenos Aires,. Febrero 21 de Hl02.-LlIis Carda.

:'Itinislc':iu dc Hacienda.

Buenos Aires. febrero ~4- de 190~.

Atento lo manifestado por la Prefectura General de
Puertús }' Resguardos, en la nota que precede,

El Viccprcsidl'llÜ"de la Rrpúiilica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA.'

Art. 1" Apruébase la designación del personal de la
repartición, hecha de conformidad con el presupuesto
vlgente en la planilla adjunta.
Art. 2" Comuníquese, etc., y pase á Contaduría GeneraL

OUIRNO COSTA
AlABCO AVELLANEDA.

Decreto juhilnudo ji" un eml)lendo de la PI'Crecturll General de
Puerto!' y n~":;lIard<l!'

ll'linisterio de H"ciencia

Buenos Aire~: Febrero 24 de I!JO?

Visto que D. Belisario Lúpez, GU8.rda de la de .la Pre-
fectura General de Puertos y Res.gouardos,se presenta aco-
giéndose á la ley de jubilacione5, v resultando de estas
actuaciones qu~. el recurrente' comprueba haber prestado
veintiocho aflos, un mes v tres' días de servicios; su c«.rác-
ter de ciudano argentínó, como también la imposibílidfld
fisica en que se halla para seguir desempeilando el pues-
to que actualmente ocupa.
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El "Vicepresidenlt' dó la República, en ejercicio del Poder Eje-
cutivo-

DECRETA.:

Art. 1° Jubilase con la asignación mensual de ciento
veintiséis pesos cuarenta y un centavos moneda nacional,
($1213,41m/n), al Guarda de la de la Prefectura General
de Puertos y Resguardos, D. Belisario López, que es lo
que le corresponde de acuerdo con el Art. 2°, inciso ::30 y
segunda parte del Art. 3° de la Ley N° 2219.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase a Contaduría Gene-
ral.

QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

ACllcrtlo tlJlrobnlldo lit Iicitnci;)n IJ~lrll la construcción de
;;:n1lIOUt.Spnrll ulcuholcs

Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, Febre.-o 24 de 1\)02.

Resultando que de las dieciseis propuestas presentadas
á la Administración de Alcoholes, para la construcción
de galpones destinados á depósitos fiscales de alcohol,
la que mejores ventajas ofrece, es la de 105 Sres. Emilio
S. Castiglioni y Bartolomé Melognio,

El Vtúpl'esidmte de la República, en ejerCICIOdel Poder
Ejecutivo y en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10Apruébase la licitación pública llevada á cabo en 23
de Octubre último, el: la Administración de Alcoholes,
para la construcción de cuatro (4) galpones destinados a
depósitos fi'5cales de alcohol en esta Capital, adjudicándose
ésta á bs citados Sres. Castiglioni y Melognio} quienes se
comprometen á ejecutar las obras de la referencia, con
sujeción a los plano5 y dentro de las condiciones exigidas
en el pliego que sirvió de base á la licitación, mediante
l~ retribución de (~ 5.323,75 m/n) cinco mil trescientos
veintitré" pesos con setenta y tres centavos moneda nacional
de curso legal, cada galpón, (i.:;l 1.500 m/n) un mil quinien ..
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tos pesos moneda nacional de curso legal, por la coloca.
ción de las vias.
Art. 2" Los contratistas, ademá~ de la fianza pecuniaria

exigida por la Ley de Obras Públicas, deberán presentar
al Ministerio de Hacienda una fianza personal que garantice
el fiel cumplimiento de la propuesta que se apn\,~ba
Art. 3° Encárgas~ á la Administración de Alcoholes,

de la inspección y vigilancia de los depósitos cuya conStruc-
ción queda autorizada por .este Acuerdo.
Art. 4n Extiéndase por la Escribanía General de Gobier-

no, la escritura pública del caso.
Comuníquese á quienes corresponda; en oportunidad,

pase á Contaduría General á sus efectos) debiendo proce-
der3e al desglose y entrega á los interesados de los cer-
tificados de riepósitos correspondiente.::; á las propucstas
rechazadas.

QUIRNO COSTA,-MARCO AVELLANEDA.-
J. V. GONzALEZ,-A. ALCORTA.
-PABLO RrCCHERI.

I)eerelo modiOcl\ndo los Arlit,,,!o,;;291 }"2:92del Ueerelo Rc~
glnmentllrio tic 111I,cy .No:1884, sobre impuesto,;; internos

Departamento de Hacienda.

BLlenos Air~s. Febrero 27 de l!J02.

Atenta.s las consideraciones expuestas en la presente
nota de la Administración General de Impuestos Internos

El Viceprt'sidmte de la República, en ejercicio del poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" 1I1odificanse los Arts. 291 y 292 del decreto
reglamentario de la Ley N° 3884, en esta forma:
~Art. 291. La Administración General de Impuestos Inter-

nos, fijará en cada caso, y de acuerdo con la legislación
especial que rige la percepción y el control de cada uno
de los impuest~)5 internos, el máximum de crédito de que
podrán hacer uso los contribuyenles~ .
•Art. 292. Todo contribuyente que esté atrasado en el

paRO de imput'stos internos, ora sea porque no haYJipres-
tado la rleclaración jurada, ó porque habiéndola prestad,},
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no abone en efectivo ó en letras los impuestos como co-
rre5ponda en cada caso especial, ó que no levante la le-
tra á su vencimiento, ó sea ella obje:to de renóvaóón por
el Ministerio de Hacienda, no podrá extraer de la fábrica
los artículos afectados con el impuesto interno, sin abo-
nar previamente en efectivo,' el importe de éste».
An. 20 Comuníquese, publiquese, etc.

QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

Decreto jubllundo il D•• J. ,su:irez ernlllendo de In AdlHlml de
In en),ilnl

Ministerio de Ha~jenda.

BuenosAires, Febrero 27 de 1902.

Visto que D. Juan Suárez, Ordenanza llavero de la
Aduana de la Capital, s.e presenta acogiéndose á ia Ley
de Jubilaciones; y resultando de estas acto..laciones que el
recurrente comprueba haber prestado treinta y un añús,
un mes y vemtiocho días de servicios. su carácter de
ciudadano argentino: como también la imposibilidad física
en que se halla para seguir desempeñando el puesto que
ocupa en la actualidad,

El VicrpresirUllte iÚ la República, en ejercicio del Poder Eje-
cutivo-

DECRETA:

Art. 1" Jubilase con goce de sueldo íntegro ó sea con
la cantidad de sesenta pesos (8 60 m/n) moneda nacional
mensuale.s, al Ordenanza liavero de la Aduana de la Ca-
pital, D. Juan Suárez, que es lo que le corresponde de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2°, inciso 2° y pri-
mera parte del Art. 3° de la Ley N° 2219.
Art, 2u Cotnunír¡uese, etc., y pase .iContaduría General.

QUIRNO COSTA.
r-.'IARCO AVELLANEDA.



Decrllto jubilando á ()•. '1. Gnlbán elDlJlendo de In Pr('fecturn
Geu('r:1I de I'u('rtos)' Resguardos

1\'liniste!'io de Hacienda.

Buenos Aires, Febrero 23 de ¡g02.

Visto que D. Manuel Galván, Auxlllar de 1a de la Pre-
fectura General de Puertos y Resguardos, se presenta
acogiéndose á la Ley de Jubilaciones; y resultando de
estas actllaciones que el recurrente comprueba haber pres-
tado treinta j' dos años siete meses y veintinueve días
de servicios, su carácter de ciudadano argentino: como tam-
bién la IInposlbilidad física en que se halla, para seguir des-
empei'iando el puesto que actualmente l)CUpa,

El ['iCepró'sidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo~

DECRETA:

Art, 10 Jubilase c(m la asignación mensual de ciento
diez peses moneda nacional (S 110) lI'!¡hl,al Auxiliar de
1a de la Prefectura General de P~ertos y liesgual dos, D.
Manuel Galván, que es lo que le corresponde, de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 20, inciso 2° y primera parte
del Art. 3° de la lev N° 2219.
Art. 2" Comuníqu~se, etc.: y pase á Contaduría General.

QUIR1',¡o COSTA.
M~RCO AVELLANEDA.

J)eereto :\IJrolmlltio la uhicnciim lIntla flOr la OfIciua de .llo\'i.
miento, pura In eOllstruccllJUde los Ch.'Ylltlor('s

Ministcrio de Hacicnda.

Buenos Aires, febrero 28 de [g02,

Remltando del informe que precede, de la Comisión
designada para aconsejar una m~jor ubicación de los ele-
vadores'y secadores de granos á construirse en el Pueno
de la Capital, que la Oficina de Movimiento ha procedido
aCf'.rtadamente al solicitar que éstos se colocaran á nueve
metros de distancia del murallón, y que seria conveniente
se dictara una reglamentación adecuada para su mejor
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funcionamiento, como asimismo que el Puerto de la Ca-
pital, requiere ciertas medidas complementarias para res-
ponder más cumplidamente á los fines que se tuvieron en
cuenta al construirlo,

El Vicepresid"lIte de la República, en e)erC1CtO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA~

Apmébase el proceder de la Oficina de Movimiento: y
vuelva á la misma para que redacte las bases á que se
sujetarán los elevadores en su explotacion, de tal manera
que se garantice un buen servicio y proyecte la construc-
ción de una estación de clasificación y distribución de
vagones, la de las vlas de ferrocarriles j' pescantes en
el antepuerto, la del adoquinado de las plazoletas exi;:-
lentes entre los depósitos fiscales y las calles paralelas
á los diques, y la colocación d~ pescantes hidraúlicos en
cada una de esas plazoletas,
Una vez practicados los estudios del caso, la Oficina

de MOVlmiento al remitir al Ministerio de Hacienda los
proyectos respectivos, determinará minuciosameste el cos-
to de las construcciones á efectuarse, manifestandn si dis-
pone de fondos para realizar, si no todas, 'algunas de
ellas.
La Oficina- de Movimiento, precisará el tipo y demás

condiciones de las cuatro locomotoras que la referida
Comisión aconseja, sean adquirida" para un mejor servicio.
Dénse las gracias á los Sres. Miembros que componen

la Comisión informante, . por los servicios prestados á la
Administraciun en el lleno de su cometido, y publiquese
el informe respectivo.

QUINO COSTA.
!'o.IARCO AVELLANEDA.
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D1V1S1ÓN DE JUSTIC1A

Decreto antol'"izlludo ó. ]:1 COll1)lRílill 11I,'estment Trust (~Il;¡;¡el;;¡
Jlllrn t'ullciotmr ('011I0 nllonlllln

División de Justicia.

Buenos A¡,"es. Febrero 5 de lijO:?

Visto este expediente, atento lo informado por la Inspec-
ción General de Justicia, y de acnerdo con el dictamen que
antecede del Sr. Procurador General de la Nación,

El Vúepresulente de la Repúf¡!ica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1~ QUfda autorizada la <Compañía lnvestment
Trust Cassels', para funcion<lr con el carácter de Socie-
dad Anómina, previo cumplimiento de 10 dispuesto en ei
Art. 310 del Código de Comercio: yapruehanse) en con-
secuencia, los Estatutos que la rigen, corrientes de foja;
una (1) á tres (8). '
Art. 2" Comuníquese, pub1íquese, dése al Registr0 Na-

cional y permítase al interesado, previa reposición de
foja"" tomar copia de la" presentes actuaciones.

QUlRNO COSTA.
l V. GONzALEZ.
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Jteeretu nombruud'-' un ~\faestr,-, de Taller del Asilo ele
Refurmll de Jfeoorcs \'llrores

Divisi6n de Justicia.

Buenos Aires, Febrero ;5 de 1901.

Vista la nota que antecede,

El Vi'~-l'presidcllte de la Repúblú-a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Déjas,:,,:sinefecto el nombramiento de D. Atilano
Fontan, para Maestro de Taller del Asilo de Reforma de
Menores. Varones de la Capital, y nómbrase para desem-
peñar dicho empleo, a D. Carlos Tomaswesky, con anti-
güedad del 10 del corriente.
Ar!. 20 Comuníquese, pub1íquese, dese al Registro.

Nacional y anótese en la Estadistica.
QUIRNO COSTA
J. V. GONZÁLEZ.

Decrclo :Iutorlznntlo n In (;omIHli¡iaTelegrnrico~TI'¡crÓDiclI
N:le,olltllpnrn nmcionar ('om,-, anónima

Di\~sió::t de Justicia.

Buenos Ajres, Febrero 5 de ¡G02.

Visto este expediente, atento lo informado por la Ins-
pección General de Justicia y de acuerdo con el dictamen
que anteceJe del Sr. Procurador General de la Nación,

El Vti:epresidmt,. de la Repúblu'a, en ejercicio - del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1<>Autorizase a la Compañía Telegráfico. Telefónica
Nacional, para funcionar con el carácter de Sociedad
Anónima) previo cumplimiento de lodispuesto en el Art.
319 del Código de Comercio, y apruebanse, en consecuen-
cia, los Estatutos que la rigen, corrientes dedojas una (1)
á siete (7), con exclusión del Art. 11 de los mismos, que



:FEBIlEHO 343

será substituido por el que figura en el escrito de fojas
trece (1.3)vuelta,

Art. 2" Comuniquese, publiquese. insértese en el Regis-
tro Nacional y hecha efectlva la reposición de sellos que,
corresponde, permitase al interesado tomar copia de lo
actuado.

QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto Jlombl'll.udo en eOnll"I<lII. Pl'oclIl'ador 1:1i;;cul de ];l
Uám;u'a l'etlernl de Aroebcion del Pllrana

División de Justicia.

Buenos Aire": Febrero 7 de ¡H02,

El her/'rcsirimte de la Rep1Íblz~'a.en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase, en coml"lOn, Procurador Fiscal de
la Cámara Federal de Apelación de la Cmdad del Paraná.
en reemplazo del Dr. Benjamín Basualdo, que no aceptó
el cargo, al Dc. Tiburcio. A. Prado, quien prestará el ju-
ramento de ley para entrar en el ejercicio de sus funciones
y comenzara á devengar sus haberes con sujeción á lo
dispuesto en el Acuerdo de fecha 17 de Abril de 1894.

Art. 20Soiicítese oportunamente elelH. Senado, el Acuer-
do que corresponde para la confirmación de este nombra-
miento: comuniquese, publiquese, dése al Registro Nacio~
na! y anótese en la Estadistica.

QUlRNO COSTA.
]. V. GONZÁLF..Z.

Decreto r••~tableeiendo la juri.,.liccifoll á la };serlbnoia de
Re~i~tro qlle regentea en 11\Pampa P•• J. Forll!! ~.Artiga~

División de Justid~.

Bue[los Aires, Febrero 7 de 1902.

Habiendo acreditado D. Juan Forns y Artigas, su ca-
rácter de Escribano Público á lo;, efectos de su permanen.
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cia en el cargn de Regente del Registro de Contratos
Púb1ico~ que se le confinó por decreto de 4 de Febrero de
1896, y de acuerdo con el dictamen que antecede del Sr.
Procurador General de la Nación,

El VU:i'p¡'esidmtt' de 1(1 R,'/Iliblica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. l° Restablécese con la saivedad del ArL 1" del
decreto de 6 de Diciembre último y sin perjuiciOlde lajuris-
dicción acordada en el mismo á D. Bernardo Folkenaud,
la jurisdicción que asignaba el decreto de 15 de Julio de
1898 al Registro de Contratos Públicos que regentea en
el Territorio de la Pampa Central el Escribano D. Juan
Forns y Artigas, quedando autorizado éste para estable-
cer en Santa Rosa de Toay el asiento de su mencionado
Registro. .
Art. 2" Comuníquese, publiquese, anótese en la Estadís-

tica y dése al Registro Nacional.
QlJIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Deerdo lIombrlllldo \'arios .Jueces 11('Pnl.: l"lrll lá Capital

División de Justicia.

Buenos }\ires, Fehrero B de 1902.

Vistas las ternas formuladas por. la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil,

El Vicf'p,.••sidmte de la República, en ejercicio del POdtr
Ejecutivo~

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse Jueces de Paz, para el corriente año,
de las Seccione!; 2". 4", 2¡a y 22", respectivamente. á los
ciudadanos Tomás Estrada, Pedro C. López, Manuel T.
Navarro}' Enrique N. Creen.
Art. 2° Comuníquese, publiquese, dése al Regi~tro Na-

cional y anótese en la e.;tadistica.
QUIRNO COSTA.
J. V. CONZÁLEZ:
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Decreto exonertlll(lfl ni IHrl'clflr de la l.Íln ••••l tlel 1\IeIl1luo:>"

División de Justicia.

Buenos Aires, Febrero S de 1()0'2.

Vistos los. telegramas que anteceden de los que resulta,
que el Director de la Cárcel del Neuquén ha hecho aban-
dono de s.u cargo, después de habérseje denegado la
licencia que por dos veces solicitó, y atentos lo;; informes
del Gobernador del mismo territori{. relativos á la conducta
de aquel empleado,

El Vitó"p'-l'sidi'1ltCde la Rl'pública, en ejercicio del Poder
Ejecutlvo-

DEcrmTA:

Art. 10 Exúnerase al Director cie la Cárcel del Territn.
rio del Neuquén, D. Antonio Ruiz Glltiérrez, suspendién-
dosele el pago de sus haberes á contar desde el 1" del
corriente.
Art. 2" Comuníquese, publíquese, desé al Registro Na-

cional y anótese en la Estadistica.
QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

D('¡creto COlle('lliendo In Regencia del Re¡:::lstro de (;ont1'ntos
Plihlicos de In Capital, N° -tS

Dlvisi6n de JlIsti~ia.

Buenos Aires. Febrero ::; de 1802.

Vista la precedente ;::(Jlicituddel Escrib"no Público D.
Adolfo Frisianí; atento el imfarme producido á su respec-
to por la Excma, Cámara de Apelaciónes en lo Ci\'il, y
hallándose vacante la Regencia del Registro de Contrato;::
Públicos N° 48 de la Capital,

£! ViceprfsúlCIIlr d" 1(1 Re¡,níb1ica, en ejercicio del Poder
E.iecntivo.~

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Regente del Regislm rle Contr3,tos
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Públicos, N° 48 de la Capital, al Escribano Publico D.
Adolfo Frisiani, quien otorgará ame la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil, para tomar posesión del cargo, la
fianzn que preceptua el Art. 1'73 de la Lev N" 1893 de
12 de Noviembre de 1886. .
Art. 2" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na.

cional y anótese en la Estadística.
QUIRNO COSTA.
]. V. GONZÁ.LEZ.

Uecrel" nombrando .Juez Fede"al, ell comisión, de la Sec(~iilll
(;o••••ientes

División de Justidr •.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902.

El Vú-cprcsidt'lI!e de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1uNómbrase, en comisión, Juez Federal de la Sec-
ción de Corrientes, en reemplazo del Dr. Eduardo Lujambio
que falleció, al Dr. Miguel L. Jantus.
Art. 20 Recábese, en oportunidad, del Honorable Senado,

el acuerdo n~cesario para la confirmación de este nom.
bramiento; comuni:quese, publíquese, dés.e al Registro Na-
cional, y anótese en la Estadística.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

J)ec ••cto restnhlecientlo IIllaS (lnrli,hlll del presupuestu, IltH'U In
. Goberuadon del Rio Nev;ro.

División de Justicia.

BuellOS Aires, Febrero 14 de 1902.

Vi~ta la nota que antecede del Gobernador del Terri-
torio del Rio Negro, en la que rectificando sus anterio-
res informaciones, manifiesta que el Departamento Ave-
llaneda del mismo territorio, no tiene Municipalidad; y
habiéndose dejado á cargo de ésta en la inteligencia de
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que exi;:;tiera, el sostenimiento del Juzgado de Paz y ufi~
cina del Registro Civil del Choele-Choel, comprendido
dentro de la jurisdicción del departamento citado,

EL Viccpnsidmte de La República. en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 10 El sueldo mensual de ochenta pesos (<¡¡j 80) mo~
neda nacional. del Juez de Paz y Encargado del Registro
Civil de Choele-Choel, ai!i como la partida de treinta
pesos (~ 3ü) de igual moneda, que le corresponde, men-
sualmente también, para gastos de oficina y alqniler de
casa, serán imputados á contar desde el 1D de Enero del
corriente año, al inciso 5°, ítem 18, Anexo E. del Pre-
supuesto para 1902.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda; pllblíquese

r dése al Registro Nacional.
QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto nOmln':lIHloauxiliar técnie" tic Tlllleres, en la I'eni-
h~lIei:lr.il~XaciollRl

División de Ju~t,cia,

Buenos .-\ires, Febrero ,S de 1902.

EL Íliccprrsuiclltc de /1' R''1d¡bh,:a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Auxiliar técnico de los Talleres en la
Penitenciaría Nacional, al Ingeniero D. Hugo Neri.
Art. 20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional y á la E<;tadistica.
QUIRNO COSTA.
l V. GONZALEZ.
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Decretó nprnl)¡.ndn la~ rer"rm:Hl en I"!l E!ltalnto;l de In SOcIe_
dad )<'etleral Suiza dt" UUt~IH.lSAin's

División de Justicio.

Buenos Aires. Fehrero 11}de Hl02.

Visto este expediente. y atento lo informado por la Ins-
pección Gen~ral de Justicia,

El Viceprcsid('J/te de la l<cpltbltca. en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. }O Aprnébanse las reformas introducidas en los
Estatutos de la Sociedad Federal Suiza de Buenos Aires,
quedando redac~ados, en com:ecuencia, los que regirán
la Socieditd en los términos de que instruye la copia co-
rriente á fojas diez (lO) vuelta.
Art. 2. ComUllíquese, publíquese, dése al Registro Na.

cional y permítase al interesado, previa reposición de fojas,
tomar copia r\e lo actuado.

QUlRNO COSTA.
J. V, GOl\"ZÁLEZ,

Decretojuhllalltlo it. UIl (jelndor dc In Peniteuciaria Nncionn l.

Di\'isión de Ju~ticia,

[3l1eno~ Aires, Febrero 21 de H102.

Vistas la.s presentes actuaciones de las que resulta, que
el Celador de la Penitenciaria Nacional D. Carlos Facia,
se encuentra comprendido en las disposicione.sdel Art. 20,
inciso 2° y primera parte riel Art. 3° de la Ley N° 2219,
por haber comprobado su imposibilidad fisica para conti-
nuar en el desempeño de su cargo, y cantal' con más de
cuarenta v dos años de servicios. v atento el informe de
la Contad-uda General de la Nació"n y el dictamen del Sr.
Procurador del Tesoro,

El Via/Jresidm!r i/r la ReplÍIJ!ic«, en ejercicio del Poder
Ejecutivd-

DECRETA:

Art, 1° Acu¿rdase jubilación, con goce de sueldo lnte-



}'j£BRERO 349

tegro, al Celador de la Penitenciaria Nacional, D. Carlos
Facio.
Art. 2' Mientras este gasto no sea incluído en el Pre-

supuesto, se abonará de Rentas Generales, con imputa-
ción á la Ley N" 2219.
Art. 3° Comuníque.~e, publíquese, dése al Registro Na-

cional, anótese en la Estadistica y pase á Contaduría Ge-
neral, para su liquidación y archivo.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

J)ecTelu onmbran.lo PTOCUTIHlor Fi~':lIl de la Seeelim de
Tlleurnáu

Divisi6n de Juslicia.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1902.

l-:l Vicepresitkute de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA.

Art. 1° Nombrase Prncurad,)r Fiscal de la Sección de
Tucumán, en reemplazo del Dr. Pedro E. Cook, que fa-
lleció, al Dr. José Ignacio Aráoz.
Art. 2' Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y anótese en la Estadística.
OUIRNO COSTA.
l V. GONZ..\.LEZ.

J)t>crel.o al'rUIUllHlo unos co"l,ratos tle locación para In instll-
lación tic".111Cnmara ¡,'edernl de Apt'lación de la ('apital.

División de Justicí?'.

Buenos Aires, Febrero 22 de lÜ02.

Vistos los precedentes contratos de locG'ción,y conside-
rando que las propiedades á que ellos .•.se refieren, son
adecuadas para la instalación de la Cámara Federal de
Apelación de la Capital y deíllá~ reparticiones de la Ad-
ministración de Justicia á qne se destinan,
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El Viu(wesidmte de la Repúbliú7, en ejercIcIO del Poder
Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los Contratos de locación de la ca~
sa calle ViCloria N~ 658 (aILos)y de la mitad del primer
piso alto, designado con el N° 551 de la caFa calle Can-
gallo 553, celebrados ad n?fn"clldurn por el Subsecretario
del Ministerio de Justicia é Instrución Pública, con los
Sres. Manuel y Eugenio Pérez del Cerro, y D. Belisario
Línch} respectivamente.
Art. 2° Pase este expediente á la Escribanía General

de Gobierno, para que reduzca á escritura pública los dos
contratos aprobados. Comuníquese a quienes corresponda)
publíquese y dése al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
l V. GOXZÁLEZ.

Dceret(l nombrando Director- de .Ia (;ilr-ccldcll\'ellqllén

Dil'isión de .Jl1stici~.

Buenos Air€s, Fehr€ro 27 de 1902.

El Vicepresidenü de la República, en ejercicIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. F Nómbrase Director de la Cárcel del Territorio
Nacional del Neuquén, á D. Fructuoso tlradn.
Art. 2° Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.
l V. GONZÁLEZ.
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QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto conccdicndo al Sr. Fernando Palleio, linO hec". IJarll
l:studiar cn lo!' Estlldos Unidos

División de lnstruccion Pública.

Buenos Aires. Fe~Jl"ero 3 de 1902.

Existiendo un saldo disponible en la partida del Presu-
puesto para el corriente año, destinada á costear la edu-
cación industrial de j(>venes argentinos en Norte América,

El Viceprt'sidi'1lte de la REpública, en ejercicio del pnder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. }O Concédese al Sr. Fernando Pane\o, el goce de
una beca de dosciento;; sesenta y cinco pesos nac;onales
al mes, para estudios industriales er: los Estados Unidoól
de Norte América, debiendo imputarse el importe de 10s
meses de Febrero á Junio inclusive, al inciso 16, item G.
Anexo E elel mencionad,) Presupuesto, y el de Julio á
Diciembre al :.nci"o 16, ítem H del mismo Anexo.
Art. 20 Comuníquese, etc.

J)ecreto juhilluul0 ni seüor Anhmlo l,'iul y 1'01011,en el )l"('"t,,
de Preceptor de ;ustrucciún llrlmaria

División de Instrucción Púhlica.

Bueno" Aires, Febrero i de 1902.

Resultando del computo practicado por la Contadu ría
General, que el petici0nante ~a pre~tado trece años, tres
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meses y dieciocho días de servicio.s á la instrucción
primaria, y se encuentra, por lo tanto, comprendido en
los ténnínos del Art. 4° de la Ley N° 1909, Y teniendo
en cuenta los ÍnfOl"meSdel Consejo Nacional de Educa-
ción y lo dictaminado por el Sr. Procuraáor del Tesoro,

El Vicepresidente de la Rt:pública, en ejercicio del Poder
.Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Jubilase al Sr. Antonio Fiol y Palon, en el pues-
to de Preceptor de la Escuela Superior de Varones del
6° Consejo Escolar. de la Capital, con goce de la mitad
del sueldo que actualmente percibe; imputándose este
gasto al Fondo de Pensiones establecido por la ley men-
cionada.
Art. 2° Comuníquese, etc" y vuelva al Com:ejo Necional

de Educación, á sus efectos y para que sea allí archivado

OUlRNO COSTA.l. V. GONZÁLEZ.

Jleereto nombrando al Sr•• Jo!ilé.J. Ca]lellini, ,ln"llI~etllr Auxi_
liar de la InspeeeÍOIl '\Iédica

División de Insln¡ción Plíblic<1..

Buenos ..\ires, Febrero 7 de 1002.

Debiendo proveerse el cargo de InspectcJr Auxiliar de
la Inspección Médica, incorporado al Presupuesto del co-
rriente año,

El Vicepresidmtr de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para desempeñar dicho puesto, al Sr.
José J. Capellini.
Art. 2" Comuníquese, etc.

QUlRNO COSTA.
J v. GO~ZÁLEZ.
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Heerct.o 1"cnrgllnizlmtlo el Jl('I'!<onul docente de In Escuela
t'"mereial de ;\Iujt'I'(:s de In l:upitul

División de Instrucción l'liblicll.

Bucnos Aires, Fcbrero S dc ¡\lOZ.

A fin de reorganizar el personal directivo y docente
de la Escuela Comercial de Mujeres je la Capital, de
acuerdo eun lo establecido por la Le}' de Presupuesto
para el corriente año,

El ViCl'/>r,'sidl'll/ede la República, en eJercIcIOdel Poder
Ejecu'tivo-

DECii:ETA:

Art. 1° Reurganizase el expresarlo p~rsonal en la .5i-
guiente forma:
Directora, á cargo de una cátedra: Sra. Eusebia S. de

Roja;,.
Vicedlfectora, á cargo de una cátedra, Sra. Julia S, de

Curto.
Profesora de Historia Argentina y de Geografía Comer-

cial. (dos cátedras) Srta. Eva Basavilbaso,
Profesores de Aritmética y Contabilidad, Sres. Arturo

Silveyra (dos cátedras) Rafael Manzanares y Srtas. Mar-
garita Susan y Ana Manthe.
Profe.5ores de Caligrafía y Máquina de Escribir, Sra.

~"¡ariaYtuarte de Silva. Srta. Filomena Scalcini y Sr.
José M. Oller.
Profesores de Idioma Nacional, Sra, Julia S. de Curto,

Srta. Carmen B. Ceballos y Sr. Enrique K. Zinny.
Profesora de Inglés (dos cátedras), Sra .. Leonor S. de

Linav.
Profesoras de Francé.5, Sra;" Eusebja S. de Rojas y

María M. de Lacase.
Profesora de Correspondencia Comercial, Sra, Ciorinda

M. de Turner.
Profesor de Telegrltfía (curso libre), Sr. Ramón M. Lupo.
Art. 2" Los sueldos del personal nombrado por este

decreto. se liquidarán con antigüedad del 10 de Enero
próximo pasado, con excepción de los que corresponden
á la;, Sras. Julia S. de Curto. María M.de Laca!';e.,María
lttlarte de Silva, y Sres. t:nriqtle N. Zinny y Rafael Man.
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zanares, cuyo ajuste se verificará á contar desde la fecha-
Art. 3° Comuuiqucse, etc.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto illcorlwrnlldo In lnspecciou ~I(~dicay el ~Iédico nto.
logis In del .i'lIillish'rlo de .Justicia é Instrucción Públicll, III
J)epnrtnweuto ~ne'onnl de Higiene, del quc depellller¡\u e:'l-
elusinllnente. .

División de In~ll'ucción Pública.

llllenos Aires, Fehrero 13 de ltl02.

Vista la precedente nota, en que la Inspección Médica
mdica la necesidad de di~poner de mayores elementos,
dada la escasa dotación que le asigna la Ley de Presu-
puesto para el corriente aüo, y

COl\SIDERAKDO:

Que hay verdadera conveniencia f:'n concentrar en cuan-
to sea posible, los servicios similares disper;:;os en dis-
tintos departamentos de la administraciün, 10 que simpli-
ficará las tareas del despacho y permitirá realizar econo-
mías en el personal y gastos;
Que hallándose en este caso la Inspección Médica, por

el carácter de sus funciones, debe disponerse' su incorpo-
ración al Departamento Nacional de Higiene, por ser éste
la autoridad superior en todo lo que se refiere á las
cuestiones sanitarias;
Que no es de buena admmistración, decretar otras

erogaciones que las expresamente autorizadas por la ley,
aparte de que las mismas necesidades ahora indicadas por
la Inspección Médica, 10 habian sido ya en su proyecto
de presupuesto, oportunamente llevado á conr¡cimiento de
las Comisiones respectivas de la Cámara de lJiputados .Y
del Senado Nacional;
Que por otra parte, la incorp;:¡raciün proyectada será

benéfica para la Inspección Médica. en el sentido de co-
locarla en condiciones de realizar con debida amplitud
los fines de su creación, pues el Departamento Nacional
de Higiene cuenta con los recur50S necesarios, .Ypuede ex~
tender su acción á todos los establecimientos de enseñanza
dependientes del Gobierno Federal;

,
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Que debe adoptane igual temperamento respecto del
Médico Otolog-i<;ta,incorporado por la Ley de Presupuesto
á la Impección de Enseñanza Secundaria. tanto por la
indole de las funciones correspondientes á ésta, como por
la conven~encja de que el Departamento de Higiene or-
,ganice el servicio de las diversas especialidades, haciendo
uso de su personal técnico
Por estas consideraciones,

El Viccprcsidmtc de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo,-

DECRETA:

Art. l° La Inspección Médica actualmeute adscripta al
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública y el Médico
Oto10gista, que figura en la Inspección de Enseñanza Se.
cundaria, quedan incorporados al Departamento Nacional
de Higiene, del que dependerán exclusivamente.
Art. 3° En todo lo que se refiere á las funciones de

inspección de los Institutos Oficiales de enseí\anza secun-
daria, Normal él especial. el Departamento Nacional de
Higiene, se entenderá con el Ministerio de Instrucción
Pública, al que trasmitirá anualmente, y cada vez que le
fueren requeridos, informes sobre los trabajo5 relativos á
los mismos Institutos.
Art. 3° Los sueldns de la InspeCCión i\Iédica y del Mé.

dico Otologista, serán abonados por el Ministerio, en cuyo
Presupuesto figuran.
Art. 4° Comuníquese1 publíquese é insértese en el Regis-

tro Nacional.
QUlRNO COSTA.
l- V. GONZÁLEZ.

J)eereto acordando ji los Sres. 11. del Carril y U. l'lluizn, 111m
suh\.cncióu para continuar sus estlllHos musicnles en Eurollll.

División de Instrucción Púhlicn.

Buenos Aires, ¡'ebrero 14 de 1\)(12.

En atEnción á que la partida destinada en el inciso 16,
ítem 18, Anexo E del Presupuesto para el corriente ano,
arroja un saldo disponible de trescientos setenta}' cinco
pesos al mes,
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1'.£ Vicepresidm!e d<:la Repúblú:a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase, á contar de.;:;deello de Marzo próxi.
mo, á cada uno de los Sres. Rugo del Carril y Héctor
Paniza. la subvención mensual de doscientos veinticinco
pesos ~oneda naci.onal, para continuar sus estudios musi-
r:ales en Europa.
Art. 2" Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Hceret" hneiendn "iarjo~ nombramientos en el Institutu
.Nneiollal de Sordo-mulhlS.

División de Inslrtlcción Pública.

Buenm Aire~, Febrero 1-1,de 1!J02.

Vi.;:;tala precedente nota en que la Directora elel Insti.
tuto Nacionid de Sordo-mudas, propone la promoción de
varia.;:;Profesoras que ya prestaban servicio.;:;.anteriormente
en dicho estableciento, como asimismo, el nombramiento
de otras con arreglo á la Ley de Pre.;:;upuestopa:-a el
corriente año,

EL Vicepresidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para el Instituto Nacional de Sordo.mu-
das con antigüedad del 1"de Enero ppdo .,Profesora, ála Srta.
María Elisa ?I'1c.Cotter, actual Stibpreceptora, y fn reem-
plazo de ésta á la Srta. Evelina Cocchi; Profesora de Di-
bujo~ á la Sra: Juan C, de Carabajalj Ecónoma y Encar-
gada de la ropería, á la Srta. Ana M. Rubio y Celadora
á la Sra. Arcelia C. de Benítez.
Art. 20 Comuníquese, etc,

QUIRNO COSTA.
J. V. GO:-l"zALE7..
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Hccrt'to orgllDiz;Ulll.loel personal d~ In Biblioteea Nlleiuual

Divisi<Ír¡ de lnstrl.lcdún PLiblica.

Buenos Aires, Febrero L, de HlOZ.

A fin de reorganizar el personal de la Biblioteca Na-
cional, de acuerdo con lo que dispone la Ley de Presu-
puesto para el corriente año, y en presencia de lo mani-
festado por la Dirección, acerca del cargo de Vicedi-
rector. cuya provisión cree que por ahora puede omitirse
sin perjudicar el buen servicio del Establecimiento,

El VicepresidCllte de la .Repúbllú, en ejercicio del Pod:~r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 1J Queda reorganizado en la siguifmte forma; el
personal de la Biblioteca Nacional:
Director, Sr. P. Groussac; jefe de Sección, Sr. Alfredo

Lizer: jefe de Sección, Sr. Lino Acosta; Oficial f\'1ayor',
Sr. Félix F. Outes; Oficial Mayor, Sr. Efraín Bovet:
Oficial 1°, Sr. Luis Jurado: Oficial 1(>,Sr. H.ómulo M. dé,
Oca; Oficial 1°, Sr. Pastor del Campo; Oficial 1", Sr.
Casimiro Chauvine; Oficial 2°, Sr. José Ledesma Posse:
Oficial 2°, Sr. Enrique Souza Lobo; Oficial 2°, Sr. Romeo
Ceriani; Oficial 2", Sr. Gaspar GarGÍa Viñas; Oficial 3°,
Sr. Narciso Goyena; Oficial 3°, Sr. Ricardo Marco, Oficial
3°, Sr. Enrique Villamonte Cárdena;:; Celador, Domingo
Gualarez; Encuadernador, Eduardc. Roenig: OfiCialencua-
dernador, Francisco Rojo; Ayudante encuadernador) Fe-
derico Ruch.

Ser,Jicio I/OctllnlO

Sobresueld" al Oficial 1" Luis Jurado; sobresueldo al
Oficial 1° Casimir o Cham-ine; sobresueldo al Oficial 2"
Gaspar GarGÍa Viñas: sobresueldo al Oficial 2° José Le-
desma Posse; sobresueldo al Oficial 2° Romeo Ceriani;
Sobresueldo al )layordomo. Ponero y tres Ordenanzas
á $ c/u.

Srcción Calljr

Jefe de Sección, Sr. Arturo Martín; Oficial~ Sr. Arturo
Condomi.
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Art. 2" Los sueldos correspondientes á los Sr. Outes,
Coyena, Marco y Condomi, serán liquidados desde la
techa de este decreto, y los demás con antigüedad del 1r>

de Enero último.
Los sobresueldos de los Oficiales 10' y 20' que desempe-

ñarán funcione.;:; en el servicio nocturno, se liquidarán
desde ello de Abril hasta el 30 de Septiembre próximo,
y los destinados al fllayordomo, Porteros y Ordenanzas
del mismo servicio durante todo el aiío.
Art. 3° C,)muníquesejuntamente con la designaCión de

los Ordenanzas, Avencio Montenegro, Agustín Rodríguez
y Manuel Braña; publíqueBe, etc.

QUIRNO COSTA.
j. V. GONZÁLEZ.

Decrc1u jubilando ni Preceptur Sr. :\Jiguel E. Do•.¡

Divi<ión de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febr~ro 18 de 1902.

Visto este expediente, y teniendo en cuenta las conú-
deraciones interpuestas por la Contaduria General, en con-
. traposición á los informes producidos por el Consejo Na-
cional de Educaci6n, acerca del monto de la jubilación
qUf'; dice corresp:.mderle al petici.onante, así como lo
dictaminado al respecto por el Sr. Procurador del Tesoro,
de acuerdo con la" prescripciones de la ley de la materia,

El Vicepresidmte' de la R('púbüta, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 jubíiase al Preceptor de la Escüela Superior de
Varónes del Consejo Escolar 2° de la Capital, Sr. t\-1igueJE.
Bori, con las tres cuartas partes del sueldo de que ac-
tualmente goza en el ejercicio de dicho empleo, impután-
dose este gasto, al Fondo Especial de Pensiones que es.
tablece la lev de la materia.
Art. 2° Comuníquese, etc., y vuelva al Consejo Nacional

de Educación para su conocimiento, y para que sea alli
archivado.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONzALEZ.
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8 566.52
» :~OO,OO

Hecrcto maullando enÍl'(>gnr II In Im"pecciou ::'llcdica, una ",urna
liara llago tic "Ilcltlm; ••::o;trllorllinurios

Di\-¡si\Ín de Instrucción PúbIlCll.

B\leno~ Air~s, Febrer" 18 de 1\)02.

En atencíón a las cnnsideracíones aducidas, y sin per-
juicio de 10 que resuelva el Departamento Nacional de
Higiene, acerc.a de l¡i contmuación de los gastos de que
se trata, pase al Ministerio de Hacienda, á fin de que por
Tesorería general, se entregue al Dr. Francisco P. Súnico,
Director de la Inspección i\[edica, la cantid<J.dde ocho-
cientos sesenta y seis peso:'! con sesenta y dos centavos
moneda nacional ($ 866.62 lll/u), destinada á abonar los ~i-
guientes sueldos extraordinarios: al ex Secretario Sr. Co-
ralio Pereyra, doscientos cuarenta y seis pesos con sesenta
y dos centavos, por Enero último y siete dias del corrien-
te mes de Febrero, á razón de doscientos pews men:;uales;
al Escribiente Sr. Jacinto Videla_.do"cientos pesas por
Enero y Febrero; al Ordenanza se:;ent" pesos y para el
alquiler de la casa. trescientos pesos por los mismos meses.
Impútese al Anexo E. del Presupuesto de 1902, en la

siguiente forma:
lnci"o 1G, Ítem :3

!O

Hágase ..,aber.

Total_ . :$ 866_62

QUIRNO COSTA.
J. V. GO¡":Z.ÜEZ.

Ul"crct ••• wganizando el Ilersollnl del 'li:iIH1t'r~l,rten nncxo il.
In E>leuela Xormal ¡le Prore;;orn~;-'¡" 1 de la U;¡IIi!nl

División de Instrueci:in Pública.

Bueno!; Aires, Febrero 18 de 1902.

A fin de organizar el personal del. Kindergarten anexo á
In Escuela Normal de Profesoras N°. 1 en vista de la
necesidad de efectuarla ;;in exceder la partida asignada
para e-se objeto, en.la Ley ce Presupuesto del corriente año,
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El VúepresidCllte dt' la RejJública, en ejercicio del Poder
Ejecutivo~ .

DECRET.A:

Art. 10 Queda organizado dicho personal en la siguien te
formá:
Directora, la Sra. Sara C. de Eccleston, con el sueldo

mensual de trescientos treinta peso;:;nacionales.
Vicedirectora, la Srta. MatildeCasatil condoscientos pesos.
Profesoras, las Sras. Nieves Jordán, Mercedes Sanrioval,

Custodia Zuloaga, Dora López, Zaida López. Eh'ira San.
cheux, y Flora Amézoia, con ciento treinta}' ocho pesos
cada una.
Art. 2° Los sueldos comprendidos en el artículo anterior,

serán liquidados á contar desde ello de Enero último,
y se imputarán al inciso 10, ítem l0, Anexo E. del'Pre-
supuesto de 1$102.
Art. 3° Comuníquese, etc.

QUlRNO COSTA.
J. V. GONZ.-\LEZ

J)eereto creando el 01°uño dl~ estudios cn el Colegiu l\neional
Oeste de la ClII'itnl, ~. Ilomhrlllldo el ])ersonal de ]lruf<'."ores
que debe dietnl'lu.

División de Instrucción Plíblic,l.

BLlenosAires, Febrero 19 de 1902,

En mérito de los fundamentos aducidos por el Recto.
rada del Colegio Nacional Oeste, al solicitar la creación
del cuarto al10de estudios: y siendo conveniente, á medida
que los recursos del Presupuesto lo permitan, completar
la enseñanza que los Colegios Nacionales de la Capital
suministran, desde que, habiendo sido independizados del
Colegio Nacional Central, bajo cuya inmediata dirección
funcionaron con anterioridad, .no hay razón para que
continúen sub"istiendo con los tres primeros años de es.
tudios únicamente, máxime, si se tienen en cuenta las
dificultades que la centralización de los cursos supe)iore~
en un sólo establecimiento ocasiona á los estudiantes, por
las largas distancias que tienen que recorrer para Ilegal'
al Colegio Central;
Considerando que la medida prapue<;ta no irroga ero-
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gaciones extraordinaria" al Tesoro Público, puesto que
las cátedras de Literatura, de Psicologia, de Historia Na-
tura~ y de Inglés, que debén proveerf'e con tal motivo,
se costearán con los fondos que el Presupuesto autoriza
en el item del mencionado establecimiento: y teniendo
en cuenta lo manisfetado por la Inspección Ceneral en el
precedente informe. cuyas conclusiones propician la solI-
citud del Sr. Rector,

El Vicepresideuü de la Re/níó:ica. eri ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. lo Autorízase la creación del cuarto año de estu-
dios en el Colegio Naci'-mai Oeste de la Capital.
Art. 2" Nómbran3e interinamente, profesores de las

cátedras necesarias para dicho curso, con el sueldo que
marca el Presupuesto:
De Literatura, al Sr. doctor Manuel T. de Anchorena.
De Psico]ogia, al Sr. doctor Ernesto L. Odena.
De Historia Natural, al Sr. doctor Nicanor Magnanini.
De Ingles: al Sr. Eduardo jackson.
Art. :30 Comuníquese, etc.

OUIRNO COSTA.
1. V. GONZÁLEZ

Decreto nombrando Arl)uitecto al!!;lcripto al Mini!'llcrio

División de !JlslrLlcción Pública,

Buenos Airos, febrero Hl de lD02.

De acuerdo con lo determinado por la Ley de presu-
puesto::para el corriente año,

El Vicep,'csidmte de la R,púbiica, en ejerciCIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Sr. Augusto Plau, para desempe-
llar el cargo de Arquitecto adscripto al Ministerio de J us-
ticia é Instrucción Pública.
Art. 2" Comuníquese, etC'.

QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.
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División de Instrucción Pública.

Buenos .'\ire5, Enero 26 de 190Z.

z
z
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1I0fa'
'cl1\~nal.s

CUrJO\' libres

Aritmética Comercial.
Teneduria de libros .... ,
Castellano y correspondencia comercial .. ,.
Caligrafía , .

Cursos rq,'1t!ares

inglés .. , .
Francés. . .. ,. . .
Estenografia y escritura mecánica '
Geografía é Historia Argentina.

20 AÑO

Aritmética Comercial.. . . .. . .. ,."
Práctica de escritura v nocIOnes de Teneduria de
libros ~ ..

Castellano y corres¡'ondencia comercial
Caligrafía. . . . . .

Cursos regu!m'es

DECRETA:

Art. 1<>Desde la fecha en adelante, el Plan de Estudios
para los cursos nocturnos de la Escuela Nacional d~ Comer-
cio de la Ca'pita], será el siguiente:

3H2 ~JI"'lSTERIO DE JUSTICIA t l. PÚBI.ICA

Atenta,; las razones expuestas por la Dirección de la
Escuela Nacional de Comercio de la Capital, que a<::onseja
la modificación del actual Plan de Estudios para los cursos
nocturnos, y de acuerdo con k. manifestado pur la Ins-
pección General,

El ViccpresidCl!te de la ReplÍblua, en ejercicio del Poder Eje-
cutivo-

])ecreto mlulifienllllo .el plnn de estndios p••ra los cursos
noctnrDos de la Eseuell' Nadonal de Comercio de In Capital.
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2° A:\:O

Curso libre
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1I0l-a,
,<'man:,I,,,

2
2
2
2

reqUle-

Inglés.
Francé5. .. . ....
Estenografía y escritura mecánica .
Geografía Comercial é Historia Argentina .
Art. 2° Para ingresar á Jos curso;; nocturnos, se

ren las sigui.entes condicionnes:
1° Haber cumplido 14 anos de edad.
2° La presentación de un certificado rie buena conducta
subscripto por dos personas conocidas; rendir ante
una Comisión de profesores de la Escuela, presi-
dida por el Director, examen de lectura, Aritmética-
(números enteros, quebrados, y decimales), Gramática
Castellana, las partes de la oración y ortngrafia.
practica.

Art. 3° Los alumnos que resulten aprobados er. todos
los exámenes de las materias que comprenden los dos
aIlOSde estudios en el curso regular nocturno. obtendrán
el título de Dependiente Idóneo de Comercio, y los
diplomas serán expedidos por la Dirección de la Escuela,
y visados por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia
¿ lnstrucción Pública.
Art. 4_°Comuniquese, etc.

QUlRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.



MINIST[RIO O[ GU[RRA
MES DE FEBPERO

Decreto coucedienilo retiro nI Cnpitau don .Iosé JI. ",nr:1

?lIinistcrio de Guarra.

B'lenos Aires, Febrero 1° de 1902.

Visto el presente expediente por el '-lue el Capitán don
José M. Lara, solicita ser declarado en situación de reti-
ro, y atento lo informado por el Gabinete Militar, Inspec-
ción General de Sanidad del Ejército, lo dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro y lo dispuesto por. ]a ley
de la materia,

El Vicepresidente de la ReplÍbltca. en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar) con goce de la mitad
del sueldo que por su clase le corresponde. al Sr. Capi-
tán de Infantería de línea, don ]o~é M. Lara.
Art. 20 Comuníquese y pase á sus efectos, á la Conta-

duría General de la Nación,

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI
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Uecreto creando la E~elleln de Ul)er¡)rio~ Milit.:uc!!1

,,¡inisterio de Guerra.

Buenos .".¡res, Febl'~ro [o de [902

De acuerdo con la ley de presupuesto vigente,

El Prcsidwte de la RcplÍbliea-

DECRETA:

Art. 1" Créase la Escuela de operarios militares desti.
nada á proveer de obreros idóneos ü los arsenales y ta-
lieres mecánicos del Ejélcito, la cual funcionará en el
Arsenal Principal, dependiendo de la Dirección General
de Arsenales de Guerra.
Art. 2" -La Escuela tendrá sesenta alumnos y serán

preferidos para el ingreso, los hijos ó parientes de mili.
tares, Los alumnos disfrutarán de rancho y ves:tuario y
del sueldo mensual de tres pesos mientras figuren como tales.
Ar\. 3° Los aspirantes que ingresaren á la Escuela

deb~rán subscribir un compromiso con autorización de pa-
dre ó tutor, mediante el cual quedan obligados á servir
seis años consecutivos en 105 arsenales y talleres del
Ejército, después de ~u egreso de la Escuela.
Art. 4° L05 alumnos de la Escuela estarán sometidos

á las leyes, reglamentos y disposiciones militares.
Art. 50 La Dirección General de Arsenales propondrá

al Ministerio de Guerra, en el mál; breve tiempo, el plan
de estudios y programas, así comü el reglamento que
convenga observarse en la Escuela, en concepto á que la
enseñanza teórico. práctica, responda especialmente á la
aplicación que de ella harán en los diversos talleres de
los Arsenales de Guerra.
Art. 60 La Escuela empezará á funcionar ello dei\'1arzo

próximo.
Art. 70 Los gastos que ocasione la ejecución del presente

decreto, se imputarán al ítem 7, inciso 4"del Presupuesto
vigente.
!\.rt. 8" Comuniquesel publíquese, etc.

ROCA.
PABLO RICCHERI.



Ministerio de Guerrn.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1902.
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QUlRNO COSTA.
PARLO RICCHERI.

Vista la propuesta que antecede del Sr. Jefe del Bata-
llón 13 de Infantería,

El Viupruidmte de la República, en ejercicio del Puder
Ejecutivo-

Decreto llombrlllldo Dircctur lle Banda de MúSica del llntnllOIl
13 de Jurt111terínde linea

Buenos ¡l,ires, Febrero :1 de 1902.

DECRETA:

Art. 10 Dar;e de alta en el cuerpo de Sanidad del EJer-
cito, como cirujano de cuer~o, al Dr. D. Julián Brunella,
quien se encuentra dentro de la~plescripciones de la Ley
N° 2377.
Art..2° Comuníquese, publíque.;:;een el ~B'.!letín:Militar>

y archívese.

Decreto nomlornudo nrujallo de cucrlH) ni DI".'.J. JJrullt'llll

QUlR"O COSTA.
PABLO RrCCHERJ.

Vista la prCJpuesta que antecede de la Inspección Ge-
neral de Sanidad del Ejército y existiendo vacante de ci-
rujano de cuerpo_

El vicepresidm!e de la Repi¡j,hca: en ejercicio del Poder
Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Director de la bai1da de mUSlca del
Batallón 13 de Infantería de línea al Maestro de música,
ciudadano D. José Ruta.
Art. 2° Comuníquese, dése al Registro Oficial y «Bole-

tín Militar y archivese.
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QUIRNO COSTA.
PABLO H.ICCHERI.

Dccreto aprobando el c~tado demo~trati\'o del arma ment", etl"
entregado 1)01' la Dirección ele Arsellule;l, en No,"iembre

Ministerio de GuerrA.

Buenos Aires, Febrero S de ¡90t.

De conformidad á lo di.;:;puesto en el artículo 2° del
decre'to de fecha 4 de Octubre de 1~g3,

EL Vic!presid('Jfte & la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el adjunto estado demostrativo
del armamento, munición, etc" entregados por la Dirección
General de Arsenaleo; durante el mes de Noviembre del
ailo ppda.
Art. 2°. Comuníquese á la Dirección de Arsenales de

GLlerra, publíquese en el «Boletín Militar» y archívese.
I

Hccret •• confirmun.lo en su IlIlc-,;to al Inspector Gen~~rul de
Remonta

Ministerio de Guerw.

Buenos Aires, Febrero 10 de I!102.

Hallándose vacante en la Inspección General de Remon-
ta el puesto de Inspector auxiliar,

EL hcep1"es/dellte de la RepitNicfl) en eJerclclO del Pode¡
Ejecutivo-

DECRETÁ:

Art. 10 Confirm'ase en el puesto de inspector en la
Inspección General de Remonta, con anterioridad del lQ
de Enero del corriente año, al señor D. Juan Andrés
Domínguez.
Art. 2°, Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.
PABl.O RrCCHERI.



~'¡inísterio de Guerra.

:\!ínístcrio de Guerra.

Buenos Aires, Febrero 1:3 de 1902.

:llI:-IISTEHIO DE GUEHHA368

Visio el presente expediente.

Fl VtÚpreSide11te de la Republica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo~

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

Decreto mOdific3Udoel retiro militar del !'ar;:;ento tle UlIbnlle-
ria G. Guc\':lra

Buerws Aires, Febrero 13 de 1902.

Visto el presente exp~diente, y atento a lo observado
IJor la Contaduría General de la Nación y lo dictamina.
do por el Señor Procurador del Tesoro,

El ViCfpresidmte de la República, en eJerCICIO del Poder
Ejecutivo-

Decr~t() nombrando Habilitado del Re~imh:uto :Jode Arttllcrj¡l
tic Montuiill.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Habilitado del Regimiento 3" de Ar-
tiUeria de Montafla, durante el corriente aüo~ al Tenien-
te 1° de ege cuerpo don Arturo Valdovino.
Art. 2° Comuníquese, y archívese.

QUlRNO COSTA.
PABLO RICCHRI.

DECRETA:

Art. 10 Modificase el arto 10 del S. D. de fecha 24 de
Octubre del año ppdo., concediendo retiro militar al sar-
gento del Regimiento So de Caballería de linea Galo Gue-
vara, en cuanto corresponde á su jerarquía, debiendo leer-
se sargento 2° en vez de sargento 1o~
Art. 2° Comuníquese, publíquese y vuelva 'á la Conta-

duría General de la Nación.
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Decroeto nombrando lIablllta.lo tlel ReJ;imiento 11 .le ()abane-
roia de linea

~{irll~terír¡ de Guerra

BlIeno~ Aires, Fehrero 13 de 1002.

Visto el presente expediente,

El Vicepresidente de la República, en eJerCIClOdel Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1°Nómbrase Habilitado del Regimiento 11 de Ca~
balleria de línea. durante el cdrriente año, al Alférez don
Esteban S. Torres, por enfermedad del titular Tenientp.-
20 don Roberto Winkelmann.
Art. 20 Comunique::;ey archh'ese.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

lIet'.retotrasladando ni Presidio tle la 1~lade los Estatlos al
ex f:aIJitÍ1u tic Guardias .Nneiollllles Sr. Ca"tex

Ministerio de Guerra.

Buenos AireH, Fehrero 1", de 190:::,

Habiendo dispuesto el P. E., por decreto de 11de Agosto
de 1900, que el ex Gapitán de GU;J.rdiasNacionales D.
Juan Carlos Castex pasase del Presidio Militar de Isla de
los Estados á continuar su condena en el Presidio Civil
Ushuaia, con el propósito de aliviar en lo posible su si.
tuación, y, resultandl) de las quejas elevadas por el refe.
rido ex Capitán y los informes recogidos, que no se ha
llenado el fin que se tuvo en vista al ordenar ;;;utrasla-
ción, por cuanto, hallándose en el Presidio de Ushuala
recluíáo en celda, su.;; condiciones en nada han mejorado,

El ViCl'presidente dc la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Tl'asláiase al ex Capitán de Gua,dias Nacionales

"



l'o1inisi.erio de Guerrn.

DECRETA:

Buenos Aires, Febrere 15 de 1902.
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QUIRNO COSTA.
PASLO RICCHERI.

El Vicepresidentede la República, en ejerC1ClOdel Poder
Ejecutivo-

Art. 1° Concédese á la Sra. Celina C. de CaHilla, el
goce de la pensit'.u de la tercera parte del sueldo que
como Mayor retirado, gozaba su extinto e:;;posoD. Rufino
Cast:lla.
Art. 2° Comuníquese. pub1íquese y vuelva á sus efectos,

á la Contaduría General de la Nación.

QUIRNO COSTA.
PABLO RrCCHERI.

D. Juan Carlos Castex, del Presidio Civil de Ushuaia. al
PresldlO Militar de Isla de los Estados, donde la sentencia
del Consejo de Guerra dispuso hiciera efectiva S'.l condena.
Art. 20 Comuníque5e, publiquese en el .Boletin Oficial»

y pase al Consejo Supremo de Guerra y {'>'larinapara su
archivo.

Decreto concediendo I,ension Íl In \'iudn del .Mn~'orD. R.
ClIstlllll.

Visto este expediente, y atento lo informado por la
Contaduría General de la Nación, 10 dictaminado por el
Sr. Procurador riel Tesoro y lo dispuesto por la Ley
General de Pensiones de 9 de Octubre de 1865, en su
Art',21, inciso 2°,
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Decreto dnllllo de alta en el C.olegiu ~Iilit1u' como bflC"do. n
es ahllllUU D. W. Arce

),iinisterio de Guernl..

Buenos Aires, Febrero 15 de 1902.

Visto lo informado por el Jefe del Regimiento 8 de Ca-
ballería de Linea, sobre la intachable conducta observa-
da en el cuerpo por el ex alumno de tercer año del Co-
legio Militar D. \Valfredo Arce, y el informe del Señor
Director del Colegio Militar, en ei cual consta que duran-
te su permanencia en el establecimiento observó siempre
buena conducta,

El Vicepresidm!e de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Dase de alta en el Colegio Militar, en calidad
de aSpirante becado. al ex alumno de tercer año D.Wal-
fredo Arce.
Art. 20 Comuníquese y publíquese en el "Boletín Mi-

litar» .

QUlRNO COSTA,
PABLO R1CCHERJ.

Decretoul)mbrllUdo Cirujnno de CucrllO al Ur. Á. Rulz

:\linisterio de Guerra.
Buenos Aires, Febrero 17 de 1902.

Visto el presente expediente y lo manifestado por la Ins-
pección General de Sanidad del Ejército,

El Vicepresidm!t' de la RfplÍb¡ica~ en ejercicio del Poder
-Ejecutivo-



DECRETA:

;'t!inisterio de Gt1~rrn.

. Mini~terio de Guerra.

DECRETA:

MI:\ISTERlO D}<~GUERllA372

Buenos Aires, Fehrero 17 de 1902 .

Dp.creto i1osU'rgalldo la eOllvocntorill de loS Ttl'len"istas de las
eiases dei 78 J 7!l

Art. 1" Nómbrase Habilitado del 1<r Batallón del Regi-
miento 14 de Infantería de Línea durante el corriente año,
al Teniente 2" del mismo, D. Juan Cruz Salvadores.
Art. 2"'Comuníquese y aTchÍvese.

QNIRNO COSTA.
PABLO RiCCHERI.

Visto el presente expediente,

El ViCt'tJYl'sidetltl'de la Repúblzcfl, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Art. 1° Nómbrase Cirujano de Cuerpo, al Dr. D. Ale-
jandro Ruiz.
Art. 2° Comuniquese y archívese.

QUIRNO COSTA.
PABLO R¡CCHERL

Buenos Aires, Febrero 17 de ¡\lOZ.

'Decreto nombrando lIabilitado tlel Re:;imiento J.i.tle Intanteria

.El Viceprcside1lte de. la República, en ejerCICIO del Poder
Ejecutivo-
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Art. 1" Postergase para una fecha ulterior, qu,=:será
design<tda en oportunidad, la convocatoria de los reser-
vistas de las clases del 78 y 79 que debian ser mcorpo-
rados el G de Marzo próximo.
Art. 2° Qued~n exceptttados de la disposición anterior,

los mencionados reservistas pertenecientes á la Provincia
dp-San Luís y Departamentos de Río Cl,1arto,General Ro-
ca y juárez Celman de la Provincia de Córdoba, consti-
tuyentes de la Región de Cuyo, para los cuales permane-
ce subsistente la convocatoria para el 6 de Marzo próximo.
Art. 3° El Ministerio de Guerra incorporará á los re-

servistas que son llamados á Jos cuerpos acantonados en
1<1:~egíón de Cuyo: según las necesidades del mejor ser-
VICIO.
Art. 4° Comuniquese. publíquese en el «BG1etínMilitar,.

etc.
QUlRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

Dccreto lIrdt\Uluulo el licencialllientu de los rc",cn"i!ótlls ole la
Ile¡;:-iim.Ie Cuyo

i>1;n;sterio <le Guerra.

Buenos Aires, Febrero li de I~O~.

Debiendo procederse el 2 de ~'Iarzo próximo á licenciar
los reservistas que actualmente se encuentran en ejerci-
cios y maniobras, de conformidad al Art. 2° del decrete
de licenciamiento de Enero 27 último.

El ViCE'prcside1tle de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Procedase á licenciar el día 2 de Marzo próxi-
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mo, al toque de asamblea a los reservista;; que se encuentran
incor;:lOn¡dos en la~ filas de los cuerpos acantonados en
la Región de Cuyo.
Art. 20 Por la Intendencia General de Guerra se dispon-

drá el pago de sus haberes hasta la fecha de su licencia-
miento, por lista de presentes.
Art. 3° El Estado Mayor General del Ejército, dispondrá

qu~>_por la División Transpone, se tomen las medidas
necesarias para que los reservistas sean trasladados á los
destinos de su procedencia.
Art. ti" Queda encargado de la ejecución de est~ decreto

en la parte pertinente, el Sr. Jefe de las fuerzas destacadas
en la citada región.
Art. 5° Comuniquese, dése en el «Boletin Militar», etc.

QUlRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

Decreto or;;:Ullizllndo el> dhislolle .••la!'! ~CCci()II'>!oiti,.] GI,binete
:llilitnr y Allrnfnhtrlleiion Central

Ministerio de Guerra.

Iluer.os Aires, Fehrero 18 de 1902.

Vista la div!;úún y denominación establecida en el pre-
;;upuesto vigente para las reparticiones del Ministerio de
Guerra,

El Via/wesidell!e de la República, en f'jercicio del Poder
EjecutivG-

DECRETA:

Art. loEn adelante, las antiguas seCCIOnesen que, se
encontraba dividido el Gabinete Militar y Administración
Central, ::If-. denominarán Divisiones constando el pnmero
de ocho de éstas}' la segunda de cuatro.
Art. 20 Comuníque"e, publiquese y dése en el «Boletín

Militar~, etc.
QUIRNO COSTA.
PABLO RrcC!-IERf.
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Decl'eto llombrnlldo ,"ocnl .lcl t:OIlSt'jO dc Gucrl'n en ",'i1ln
)Jercetl.'s

:>!inisteriode Guerra.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1\l02.

Hallándose vacante el puesto de Vncal del Consejo de
Guerra para tropa de Villa j\¡lercedes,por haber sido nom-
brado el t'o.'1ayorD. Ramón Rebcyra,; que lo desempeüaba,
20 Jefe del \1°T Batallón del Regimiento 14 de Infanter1a de
Linea,

El Viceprcsidl'lltf: de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo -

DECRETA:

Al't. 10 Nómhrase Vocal del C005ejo de Guerra para
tropa de Villa Mercedes, al i\'layor D, Esteban R. Garda
de la Plana Mayor Activa.
Art. 20 Comuníquese, publíquese en el 4Boletin Mil¡taf>,

etc,

QUlRliO COSTA
PABLO RICCHERI,

.Acuet'tlo concediendo t1o~ Il'CS(11"tic nlltlcilJO de hllllerel" ni
Teniente Coronel D. Zelliln Ferl'c~-rtt

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires. Fehrero lB de 1902.

Visto el presente expediente,
El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1" Concedese al Teniente Coronel D. Zenón Fe-
rreyra, en calidad de anticipo, el importe de dos meses
del haber que le corresponde, el que ie sera luego des-
contado por cuartas partes de sus primeros ajustes.
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Art. 20 Pase a la Contaduría General de la Nación,
para que liquide.

QUIRNO COSTA.--:-PABLO RICCHERI.-EmLIO
CIYIT ..-j. V. GO;\ZÁLEZ.--A. ALCORTA.
-ONOFl\E BETBEDER.

DClCI'Cltoautorii7,llndo la :ulqul,¡;lciou de doce mil mCllros dc-
cortlón I,elo de cllbl'lI reglnmentul"'l"

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Febrt'ro 18 ne 1}!02.

Visto el presente expediente,

El Vicepre#&Ilté'de la República, en ejercido del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase a la Intendencia General de Guerra,
para adquirir de la casa de los Sres. NataJio Mancini,
hijos y C~., doce mil mf'tros de cordón cuadrado pelo de
cabra reglamentario, con destino al uniforme de parada
para los cuerpos de arma de Caballería, p0r el precio de
cincuenta y dos centavos moneda nacional el metro
(S 0,62 m/n), al contado con 6 0/0 de descuento, ó a cinco
meses de plazo. Este gasto se imputará al inciso 5, par-
tida 58 del Presupuesto de Guerra vigente.
Arí. 20 Pase á la Intendencia General de Guerra.
Art. 3° Comuníquese, etc.

QUlRNO COSTA.
PABLO RJ(";CHERI.

Acuerdo concediendo dn~ meses tic aoticipo de Imberefi¡ ni
Teniente Coronel SI"',RO~8Sy Rncedo

Ministerio de Guerra.

Buenos Ait'es, Febrero 18 de 1!l02.

Visto el presente expedient_e,
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El Vicc/Jrt'sial'11tcdc la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo y en Acuerdo de Ministros--

DECRETA:

Art. 10 Concédese al Teniente Coronel D. Desiderio
Rosas y Racedo, en calidad de anticipo, el importe de dos
meses del haber que le corresponde, el que le será des-
contado por cuartas partes de su,; primeros ajustes.

Art. 2" Pase á la Contaduría General, para que liquide.
QUIRNO COSTA.-PABl.o RrCCHERI.-

EMILIO CrVIT.-]. V. GONZÁLEZ.-
A. ALCORTA.-ONOFRE BETBEDER.

Decreto concediendo el )m~ede la I'illllll )Illyor IH;;IIOllible al
l\ln~-flI' D. A. Mellt's('!'

Niini~terio de Guerra.
Rl1enu~ Aires, Fehrero 18 ne 1\102.

Visto el presente expediente, y atento á lo manifestado
por la Intendencia General de Guerra,

rl Viceprl'sirimte de la Rc(JlÍbbca, en ejercicio del Poder
Ejecutívo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese el relevo del puesto que desempeüa
en la Intendencia General de Guerra, al Mayor D. Ane-
mia Meneses, pasando á revistar á la Plana Mavor Dis-
ponible. -

Art. 2" Comuníquese y archívese.
QUlRNO COSTA.
PABLO RrCCHERI.

Decreto lIombrllmlo "Vocal de un COIl~('jo de Guerra ni (:01'0111'.1
D. n, lIerrero

\1inislerio de Guerra.
Ilueno5 Aires, Febrero 10 de 1()02.

Atento las razones expuestas por el Sr. Coronel D.
Adolfo A. Arana, solicitando relevo del cargo de Vocal
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del Consejo de Guerra Permanellte Mixto para jefes y
Oficiales)

El Viteprt'sia'elltl! de la República, en ejercici) del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese al Sr. Coronel D. A, Arana el rele-
vo del. cargo de Vocal del Consejo de GUf'rra Permanen-
te Mixto para jefes y Oficiales, que solicita,
Art. 20 Nómbrase en su reemplazo al Sr. Coronel D.

Be'nito Herrero, de la Lista de Oficiales Superiores,
Art, 3° Comuniquese, publíquese en el «Boletín Militar»

y pase al Consejo Supremo de Guerra y Marina p~ra su
archivo,

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERL

Decreto lIolllhrlllld" ;Jef'e de 1" 7~Di\'lsióu del G"blncte Militar

j\lini~teri" de Guerra.

Bueno., Aires, Febrero 10 de 1902.

Hallándose vacante el cargo de jefe de la División 7~
del Gabmete Militar,

El ViceprcsidClltc de la Repoíbltca, en ejercicio del Poder
Ejeculivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase jefe de la Divi"ión 7~ de] Gabinete
Militar, al Sr. Coronel D. Adolfo A. Arana.
Art. 2°. Comuníque:o;e,etc.

QUIRNO COSTA.
PABLO RrCCHERI.

Decreto organizando las Re;;:iollc",:lliliturcs y llom1Jrnlldo "efc!;
)' Olida le .••1"11las tlel ()elltI'O, Xeuqueu, I,itorul y IJruguny

IIlinisterjQ de Guerra.

Buenos Ajres, Febrero 20 de 1902.

Teniendo en cnenta el decreto de fecha 2í' de Diciem-
bre próximo pasado, por el que 5e subdivide el territorio
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de la República en siete Regiones Militares y debiendo
procedersf' á la organización del per;;on3.1 de lros Sres
Jefes y Oficiales que han de prestar sus servicios en las
del Centro, Neuquén, Litnral y Uruguay, para cuyos co-
mandos han sido designados respectivamente el Sr. Ge-
neral de División D. Lorenzo ''linter, los Sres. Generales
de Brigada D. Rudecindo Roca y D: Félix Benavidez y
el Sr. Coronel D. Carlos Smith,

El Vicepresutmt<! de la Repúblictl, en ejercicio del Poder
Ejecutivo -

DECRET..I,,:

Art. 1° Nómbrase para desempeñar lo;:;diversos cargos
necesarios en la 6a Región l'.'1ilitar(Centro), al siguiente
personal de Jefes y Oficiales:
Jefe de Estado i~fll}'or:
Teniente Coronel D. Ramón RlIiz, de la 2a DiviSión del

Estado Mayor.
Ayudantes drl C01llmtdml!e {'11 Jeté:
Capitán D. Vicente Posadas, del Gabinete Militar. Ca-

pitán D. Eduardo Canedo, del Regimiento )2 de Caballe-
ría de Linea.
A)'lldaltte del Jefe dr Estado jV/ayor.
Mayor D. Bernardino Martínez, del Colegio Militar.
Jde dd Deta//;
Mayor D. Elías Paz, de la o" Di\'i;:;ióndel Estado ?I'1ayOf.
Secúlm )'usticia:
Teniente Coronel D. Fernándo Álvarez, de la Plana

Mayor Acti"a.
SÚciÓIl Témit:a;
Mayor aprobado en los cursos de la Escuela Superior

de Guerra, D. Apolinano Arce, de la la División del Ga-
binete ;\filitar: Teniente 10 aprobado en los cursos de la
Escuela Superior de Guerra, D. Manuel Costa, del Regi-
miento 2 de Artillería de Campaña .
•",er;..iúos Diversos;
Teniente Coronel D. Ramón 1. de Olmos, d••, la Plana

i\'layor Activa; Teniente Coronel D. .Felipe A. Acevedo,
de la Plana Mayor Activa; Capitán D. Jorge M. Quintana
de la Plana Mayor Disponible.
)'rje di t Srr7}¡áo Sanitario;
Cirujano de Div¡si:'m Dr. D. Vicente l\'úñez.
Art. 2° Nómbrase para desempeñar 103 diversos cargCJs



necesarios en la Z~ Región Militar (Neuquén) al siguiente
personal de Jefes y Oficiales:

JeJe at Estado 111a)'01":
Coronel D Eduardo Oliveros Escola, de la Lista de:

Oficiales SilDericres.
A}'Itdalltcs' del ComQlldantr CIl Jefe:
Teniente Coronel D. José N. l~inch: Mayor D. Eduardo

Sisay.
Ayudante del 'Jefe de f!.stado f¡fa)'01"; .
Mayor D. Fernando Carbia, de la Plana :Mayor Actlva.
Jefe de! Detall:
Teniente Coronel D. Manuel Soler, de la Plana May<)r

Activa.
Sección Justiaa:
Teniente Coronel D. LUiS B. Roverano, de la Sfi DI\,)-

s¡ón del Gabir,ete !I'1ilitar:Mavor D. Federico Maunño, de
la r Divísión del Gabinete Militar: Capitán D. Leopoldo
Magua}'. .

Sección TéCllua:
l\.'Iayor Ingeniero D. Carlos MOTet, de la 3fi División elel

Esrado Mayor del Ejército; Teniente lo diplomado de
Estado Mayor D. Juan Welmerskirch, del le" Batallón del
Regimiento 6° de lnfant~ría de Línea.

Ser,'Ícios Diva sos:
Mayor D. César Petit de M(1rat. de la Plana r>.'1ayor

Activa; MaY:JrD. José Bengolea; Mayor D. FelÍciano Lobo,
de la Plana Mayor Activa.

Jefe del Ser<:iczo Smúlario:
Cirujano de División, Dr. D. Isidoro Lobos.

Art. 3" Nómbrase para desemp~ñar los di\'ersos cargos
necesarios en la 3a Región Militar (Liton..l) al s;iguiente
personal de Jefes y Oficiales: '

Jefe de Estado llfaJ'Ol':
Coronel D. Diego Sabor ido, del Regimiento 11 de

Infanteria de Línea.
AJ'udalltes del Comandante 01 :Jefe:
Teniente Coronel D. Daniel Sanchez, de la Plana Mayor

Activa: Teniente Coronel D. Filadelfia Villamayor, de la
Plana ~'lavor Activa. .

A)'u(úmie del '.Jefe de Estado lIfayor:
Teniente 2° D. Samuel C, Paz, del 1« Batallón del Re-

gimie_"1to11 de Infantería de Línea.
:Jeh del Detall:
Teniente Coronel D. Gabino Lobato, de la Za División

del Gabinete Militar.
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Srcció" JlIsticw:
r-.lavor D. Adolfo Benavides, de la Plana Mayor Activa.
St'c~iJI¡ . Técmca.
Teniente Coronel aprobado en los curws de la Escuela

Superior de Guerra D. jase M. Abugadro, de la 3a Divi-
sión del Gabinete Militar; Capitán aprobado en lo.;:;cursos
de la Escuela Superior de Guerra D. Avelino Méndez,
del Consejo de Guerra Mixto pard. jefes y Oficiales.
Scr;)láos dtz'ersos:

Teniente Coronel D. Alfredo Gandini, de la Plana Mayor
Activa: Teniente Coronel D. Eduardo Delgado, de la sa
DiVisión del Gabmete Militar; Mayor D. j()se Fernández,
de la Plana Mayor Activa; Teniente 20 D. Abel Lacarrere,
del Consejo de Guerra para jefes y Oficiales.
"Jete drl Sel',llClO Sanital"jo:
Cirujano de Brigada Dr. D. Noberto L. Gallino.
Art. 4" Nómbrase para desempeiíar los diver50s cargos

necesarios en la 4" Región 1l'Iílitar (Uruguay), al siguien-
te personal de jefes y oficiales.
Ayudall/I.s det Cuma/u/al/ti: l'!l :Jefe:
Mayor D. Martin E. Aldana, de la Za División del Ga-

binete Militar; Capitán D. Fermin Barrera Pizarra, de la
Z. División del Gabinete Militar.
Jefe del Deta!!:
Teniente Corone] D. Ángel C. Hernández, de la Plana

Mayor Activa,
Sección Justicia:
:\'1avor D. Pedro 1. González, de la ¡a División del Ga-

binet~ Militar.
Srcci/m TéCllica:
Capitan diplomado de Estado Mayor D, Adolfo Sosa,

de la Brigada de Pontoneros; Capitán aprobado en los
cur;:;os de la E~cuela Superior de Guerra, D. juan E. Va-
careza, del Regimiento 2 de Artilleria de Campaña.
5C1',liáos Diversos:
Teniente Coronel D. Federico Calandra. de la Plana

Mayor Activa; Mayor D. Luis Llames, de la 2" División
del Gabinete Militar: Mayor D. Cristóbal MirandCi, de la
Sa División del Gabinete !I'lilitar.
Jefe del Ser;li,;io Sanitario:
Cirujano de Brigada Dr. D, Álvaro Luna.
ArL 50 La Impección General de Sanidad del Ejercito

y l~ Intendenda General de Guerra, someteran á la apro-
baCión del Mini¡;terio de Guerra, el nombramiento del
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Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1£102.
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DECI{ETA:

Art. l° Nómhranse farmacéuticos del Ejército, con asi-

Bvenos AiN~: Febrero 20 de 19OZ.

Decreto DOlllbl'audoFnrmaréuticu del Ejércitu il los Sre!O.
nroe~ola J Tello

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase cirujano dentista del Ejército, con
asimilación á Teniente 1°, al Dt'. Ramón A, González,
cuyos haberes deberán imputarse al inciso 70 del Presu-
puesto vigente.
Art. 2~ Comuníques~, publíquese y archivese.

QUIRNO COST-\ ..
PABLO RICCHERI.

personal que ha de comtituir el Servicio de Sanidad y
el de Administración de las citadas regiones
Art. 60 Comuníquese, publiquese en el ~Búletín Militarn.

etc.

Vista la propuesta que antecede del Sr. Inspector Ge-
neral de Sanidad del Ejército,

El ViCtpnsidetltr de la República, en ejercicio del Poder
Ejecntivo-

OUIRNO COSTA.
~PABLO RrCCHERI.

Decrettt numllrnluln Clrujan/l Dentl!Ota del Ejército ni I)r. R.
A. G,,"zillez

Vista la nota que antecede del Sr. Inspector General
de Sanidad del Ejército y existiendo vacante en el Pre-
supuesto vigente,
El Vicrpresidellte dr la República, en Ejercicio del Pojer
Ejecutivo-
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milación de Subtenientes, á los ciudadanos Pedro Broccola
y Ci¡:iriano Tello. idóneos en farmacia.
Art. 2° Comun\quese, publiquese y archívese.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERJ.

Decreto nornhroudo l'armncéutico~ dél :Ejército it \'lIrios
ldúDCO>l en tllrmaein

),1inisterio de Guerra.

Buenos Aires, Fehrel'O 20 de UJ02

Vista la nota. que antecede del Sr. Inspl:"ctor General de
Sanidad, de la que resulta la necesidad de proveer de
farmacéuticos á los cuerpos de reciente formación,

£1 Vicepresidelltf do la Repilblúa en ejercIcIo del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbran.se farmacéuticos del Ejército, con la
asimilación de Subtenientes, a -los idóneo;; en farmacia,
ciudadanos Enrique Lava1, Pedro Messosi y Riúl R. Ma-
ssini.
Art. 2" Comuníquese, publiquese y archívese.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

Decreto nomhrando Jetes de la 2', 4~Y 6~Di"isiou d•.•]
GabInete MIlitar

Ministerio de Guerrn.

Buenos Aires, Feht'ero 20 de 1902.

EncontrándC'se vacantes los puestos de Jefes de la 2a1
4a y ea División del Gabinete Militar,

F.I Vu:rpresidl'lIte de la República, en ejercicio del Poder
Ejeclltivo-

DECRETA:

Art. 1° I\ómbranse Jefes de la 2"; 4a y ea División del
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;\li¡¡isterio de Guerm.

Buenos Alres, Febrero 20 de 19Q2.
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Vista la nota que antecede de la la Sección, 5a División
del Gabinete Militar, ref~rente á reparaciones en el edifi.
cio calle de Pichincha, Cuartel ocupado por el 1'" Bata-
llón del Regimiento 2" de lnfanteria de Línea, y conside-
rando la urgencia que hay en ejecutarlas,

Aenel"do aprobaudo 1111Ilre!'ullIle.do para cjeC':utnr rl"IJUrncionc!'l,
en el etlifldo OCUI".do por el ler Bntnlhm del Uegimieuto 2°
tic InC:lIlterin de (,¡nen.

DECRETA:

Art. 10 La edad de admisión de los alumnos de la es-
cuela de operarios militares, creada por decreto del 10
de Febrero último, será ]a de ccltorce años cumplidos á
diez y ocho años igualmente cumplidos.
Art. 20 Comuníquese y publíquese en el «Boletin Militar».

QUIRNO COSTA.
PARLO RICCHERL

Buenos Aires, Febrero 20 de 1902.

Ileereto fijando In etlnd para el ill~rcso de los nlumllo!'l en In
Escuelu de (J!lernric's militllrt'S

El ViCfpresidmtc de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Gabinete Militar respectivamente, al Teniente Coronel D.
Manuel Faramiñán. de la Plana Mayor de la 2" Brigada
de la División de Guardias Nacionales, de la Capital; al
Coronel D. Jorge Rohde, de la lista de Oficiales Superio-
res, y al Teniente Coronel D. Francisco Chouciño, Jefe de
Almacenes del Arsenal Principal de Guerra
Art. 2'" Comuníquese á Contaduría General de la Na-

ción, j)ublíquese y dése al .Boletin Militar. etc., etc.
QUIRNO COSTA.
f'ABLO RrCCHERI.
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27 Vicepr,'sl"cifll!e' de la R"públi,:<I, en f'jel'ciCIO del Poder
Ejecutivo y en Acuerdo de 1iinistros-

DECRETA:

Art. lo Apruébase el presupuesto formulado" por la la
Sección de la 5a División del Gabinete Militar, para eje-
cutar las reparaciones, y que asciende á la suma de diez
y nueve mil quinientos pesos moneda nacional ($ 1 tl,500 '%).

Art. 20 Autorizase á esa Sección, para efectuarla;; por
la suma indicada.

Art. 3° Líbrese orden al Ministerio de Hacienda para
que. por donde corresponda, entregue á la 1'" Sección de
la 5a División del Gabinete Militar, la referida suma, que
se imputará al Anexo K, del presupuesto extraordinario.
item 2.

Art. 4(' Hágase saber á q~ienes corre.;:ponda, publi-
que.;:e, etc.

QUIRNO COSTA.-PAflLO RICCHERI.-A.
ALCORTA.-EMILIO CIVIT.-]. V.
GONZÁLEZ.-ONOFRE BETBEDER.

Hecretll tli"pollielld •• (lile \'arios elllllje.)d"S Slllll'rnlllllerar¡()~ de
In Inteudenein Gell(H'nl tle Guerra, eUlltilllhm 1'11sus IllIe;,;.to;,.

;\Iinisteri'J de Guerra.

Bue,,,)s Aires, Febrero 21 de 1fJO::!

Vista la presente propuesta del personal que debe ser
• nombrado administrativamente y conforme lo s:ollcita en

su nota la Intendencia General de Guerra, y de acuerdo
con lo resuelto por la comi.;:iónadministrativa,

El Viceprtsidmtt' dr la Hepúbüca. en ejercicio _del Poder
Ejecutlvo-

DECRETA:

Arl. 1ú Que continúen desenpet1ando los siguientes
puestos los empleados que á continuación se mencionan"v
cuyos sueldos deberán ser abonados de la partida 58. inciso
5<).del Presupuesto de Guerra vigente.

Art. 2<>Para Inspector Adscripto de trasporte. á D. Ven.
tura Martinez, con el sueldo mensual de trescientos pesos
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moneda nacional; para Delegad0 de la Intendencia en el
Campo de Mayo, á D. Víctor Sáenz Saza, 'con do,;cientof:
cincuenta peso;: rnqneda nacional mensual; para Auxiliares
á D. Enrique M. Alvarez, D. Bautista Vila ¡hijo), D. Ma.
Tia Cavo, D. J0sé Castrr) Feijón O Eugenio Lavarría, D.
Felipe Lorrondegui y D. Gil González, con ciento treinta
pesos moneda nacional cada uno; D. Carlos Quiroga, D.
Pastor Grave. D. Juan Idoyaga. D. Luis Augusto; D. José
Cordero, D. R. Puebla Bug,)a, O Cecilia Fernández. con
~ien pesos moneda nacional mensuales cada uno, D. José
Aivarez, D. Luis Jaureguiberri, y D. Antonio Echevarria,
con noventa pesos moneda l1J.cionai cada uno mensuales.
Art. 3° Pase á la Intendencia General de Guerra á sus

efectos. á contar desde d 1" oe Enero, la fecha de e3tüs
nombr~mientos. '
Art. 4° Líbrese orden al Ministerio de Hacienda para

que por donde corresponda entregue á la la División de
la Sa Seccion del Gabinete IvIilitar, la referida suma que
se imputará al anexo K del presupuestv extraordinario, item.
Art 5° Comuníquese á quienes corresponda, publiquese,

etc.
QUlRNO COSTA,-PABLO RICCHERI.-Ei\IiLIO

CIYIT.-j.\7. GonALEz,~A. ALCORTA.
-ONOFRE BETBEDER.

Decreto dando tic "Ita CIl el Colc;:;ío:'tIililnr ¡, \'''1'10;; heclldos

Ministerio de Guerra.

Bll£[lOS Aires. Febrero 21 de lflO2.

Vista la nota en que el Sr. Director del Colegio Militar
da cuenta de que los diez jóvenes, que más adelante se
designan, hall dado satisfactoriamente examen de ingreso
y son acreedores á becas vacantes en dicho e"tar:-Ieeimiento,

l!."1 Vicrpresid¿'IIÚ' de la Rrpú6lic(I, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. l° Dáse de alta en el Colegio Militar en calidad
de alumnos becados, á los jóvenes Ernesto Baravalle, Al-el
Miranda, Antonio Esteverena, Juan O. Rubio, Santiago
Galindez, Luis Santillán Pizarra, Pedro Avel1o, Manuel
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Calderón, José Sierra, y Juan M, Pueta, debiendo compa-
recer nuevamente, de3pué:; de ;;eis meses, ante la comi.
sión de sanidad. los (Hdetes Juan M. F'lleta, Santiago
Galindez, y i\'Ianuel Calderón, á fin de que dicha comisión
se expida en definitiva sobre sus aptitude3 físicas para el
servicio militar.

Art, 2° Comuníquese, publíque~e en el "Boletin Militar»
etc.

QUIRNO COSTA.
PABLO RIGCHEIU.

Decreto dllndn llt~haj:l en el Ejército al Subtt'nicute D. F, Gal'cin

:\-linjsteri(l de Guerra.

RLlen[)S Aire.i, Febrero 21 de 1002.

De conformidad éon el inciso 10' del Art. :14 de la Ley
de Ascensos,

[<.:1 FiujJri:sidmtl' tle la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. j" Da5e de baja y absoluta separación del Ejércl-
too con anterioridad de 10 de Enero proximo I.Jasado, al
Subteniente del Reg-imiento 6 de Infantería de Línea, D.
Federico Garcia.

Art. 2° Comuníquese, dése al Registro Oficial, ~Boletin
Militan> y archivese en su jegajo pel';;vnaL

QlJ!RI'O COSTA.
P A13LORICCIlERI,

Dec,'eto antid¡'"lldo rnen!lualllleute, la c'llllid:ul asigna~hl pura
I,rt'st de los .let'l"13 y Ulieinlc;¡ tid batallón (;~ dc Jtlrauleri:,
de linea.

:'Ilini~teriode Guerra,

~lleno~ Ai,.es, Febt.ero 22 de 1002,

Dadas las dificultades que presenta el Jefe del BataHón
6° de Infantería de Línea en el recibo dej dinero del prest
para los Jefe.;; y Oficiales del mi"mo, por la di5tancia que
ese Cuerpo se encuentra,
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DEL:RE.TA:

:Mhlst~r:Q de Guerra.

~1I~rSTBUlO ))J'; GUEHHA3SB

I3l1enos Aires. Febrem 24 de 1\)02.

Decreio nomhrando Palomero de.~ cla~e al de 2a D.• 1.11. DillZ

Arto 10 Concedese la baja solicitada por el Cirujano de
Cuerpo, Dr. D. Alejandro Ruiz.
Art. 2" ComuniquF.se, publíquese y archivese.

QlJIRNO COSTA,
PABLO RICCHER1.

Vista la precedente propuesta del Sr. Jefe del Estado
Mayor del Ejercito,

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCllERI.

Vista la renuncia que antecede y lo manifestado por
el Sr. Impectcr General de Sanidad,
El VtrejJrrsulclltt' dr 111República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Bueno~ Aires, F~brero 22 rle 1902.

Decrdo COJlCI~tlit'lld•• ID lmjll al Uirujllu" ,re Cuerpo Ur.Á. Ruiz

DECRETA:

Art. JO La Intendencia General de Guerra, anticipara
memuaimente, la cantidad asignada para prest de los Je-
fes y Oficiales del Cuerpo ante dicho, debiendo reintegrarse
después con la suma liquidada en 10_~ajw;tes respectivos.
Art. 2° Pase. á la Intendencia General de Cuerra, á

sus efectos.
Art. 3(l Comuníquese, etc.

El TiíúpNsulmte de la RepúbliclI, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-
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El Vueprt~'id(lItr de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. l° Aceptase la renuncia que del empleo-de Palomero
de primera clase, ha presentado D, Fernando de jorí.
Art. 20 Nómbrase Palo'nerQ de segunda clase á D. josé

H. Díaz.
Art. 3° Comuníquese, publiquese en el .BoletÍn Militar.

etc.
QUIRNO COST ft.
PABLO RrCCHERI.

J)ccrcto nombrnntlo .Jefe de 11, 4" Di\.i~ióD de la A.lllnilli~trnciólI
Ccntr,,1 y "lIxilinr dt' la :In

lIIinisleri¡, de Guerru.
Buenus Aires, Febrer0 24 de 1902.

Encontrándose vacantes los empleos de Jefe de la 4"
División y Auxiliar de la 3a Di'...isión de la Adminis-
tración Central del Ministerio de la Guerra,

El viccp¡'csirlmlc de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA.

Art. 10 Nómbrase jefe de la 4" División de la Adminis-
tración Central del Mir.isterio de Guerra, al Teniente Co-
ronel D. Manuel Rawson, Auxiliar de la misma, \' Auxiliar
de la :r División al Teniente Coronel D. r-.hriano Rc,drí-
guez de la Plana I\iayor Activa.
Art. 20 Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

))('creto Il(Hn!Jrlllltlo AII,;:lltnr de lu 3R Dh"i!!ión de 11\
A.lhnini!!tl'"ncion C.'ntrnl

Ministerio de Guerra
Buenos Aires, Fehrero 24 de 1902,

Visto el pedido de relevo, por motivo de salud, s0lici.



)'\inisterio de Guerra.

"Iiníslerio de Guerra.

Buenos Aires, Fehrem 2:, de 1902.

)llXISTERlO DE OUERnAJ90

BL:enosAíres, Febrero 2'i de H102,

D~('r('to di;';lJOllicutlo que los Jh'¡:imient,os H )"1% tle Cnballería tle
I.•inell de guarlll'~¡ón en el Ghnco l)lledell urech,,¡ ••s al senl~
ci" de ¡:;t'lHllumerip.

DECRETA:

Art. lo Nómbra.;;e Habi¡itado del Batallón N° 2 de Caza-
dores los Andes, durante el corriente año, el Teniente 20

D. Basilio B, Pertiné.
Art. 20 Comuniquese y arch'ivese.

QUlRNO COSTA.
PABLO RIC.HERI.

Vista la Ley de Presupuesto para el corriente ai1o,

Decreto lII1/nhrando lIabilitmlo del .Rlltallón N° :: de UlIzndures
de 101' Ande>!

QUlRNO COSTA.
PABLO RrCCIIERI.

DECHETA:

Art. 10 Acéptase el pedidu de relevo solicitado pM el
Mayor D. Antonio V. Madariaga, pdsando á revistar en
la Plana Mayor Activa, y nómbrase en su reemplazo, al
Teniente Coronel D. Emilio López de la expresarla Plana
Mayor,
Art. 2° Comuniquese, etc" etc.

tado por el Mayor D. Ant,Jnio V. I\'ladariaga, Auxiliar de
la 3a División y lo manifestado por el Jefe de la Admi~
nislración Central del Ministerio de Guerra,

l!.¡ Viccpresidmte (it? la República, en ejercicJ() del Poder
EjecUlivo-

Visto el presente expediente,

J-.l Vicepresidente de la Rcpftblica, en ejercicio df'l Poder
Ejecutlvo-
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F.-; vicrp"estdmt{' de /(/ R{'p:íóh"ca, en ejercicio del Poder
Ejeclltivo-

DECRéTA:

Art. 10 Lo,,; Reg-imiemo5 JI 'j 12 de Caballería de Lí-
nea, que guarnecen el Chaco, serán en adelante afectados
al servicio de gendarmería del mencionado krritorÍo. Con-
servarán su número en el arma, pero ag"regando la deno-
minación .gendamlería>.
Art. 2° De acuerdo con lo qne permite el An. i'. tÍtu-

lo IX de la Ley N" 4031, no se afectarán conscriptos á la re-
monta de esos cuerpos, debiendo ellos constituirse única-
mente con contratados y voluntarios,
Art. :~oComuniques:e, publíquf"se en el .Boletín MilitafD,

etc.

QUlRKO COSTA.
PABLO RICCHERI.

Decreto ,,::;re~"llllf)al 1" UatllUi'lJ dd Rl~::;illli"nto7"¡le Jllr"n_
terio, de- .-,inea la l'uml'lllHn que se enCIH"ltrn en L" Itioja

MinisterIo de Guerra.

Bucnos :'Iires, Febrero 25 d~ UJOZ.

Temendo en cuenta razones de mejor servicio adminis-
trativo en lo referente á la Compañia de Línea, actualmente
acantonada en la ciudad de La Rioia,

El ricepr¿sideute de la RrjJúi>lica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRET,\:

Art. 1° A los efect,);; de administración, agrégase al lcc
Batallón del Regimi¿nto 7~de Infantería de Línea, la Com-
pañía que se encuentra en la CIudad de La Riojil.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el .Boletín Mili-

tar~, etc.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHEIU.
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Ilecret" n'lllll.rllllllo ~" ;Iet'e del ne~illli('nl0 ;jOde ('llhnlll'rill de
I,inen

:\líni~lcrio d€ Guerra.

Rueno~ Air~s, fehrero 2;) de Jl102,

t.1 [/iá'pr"sidl'llte tie la República, en ejerc;cio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase para desempeñar funciones en la Ins-
pección de Armamentos y Comisione." Técnicas del Arse-
nal Principal de Guerra, al :\'layor D. Carlos V. Espinosa,
2" Jefe del Regimiento 5" de Caballería de Linea.

Art. 2° Nómbrase 2" Jefe d~l Regimiento 5° de Caba-
llería de Linea, al Teniente Coronel D. Manuel Silveira,
Auxiliar de la 2R División del Gabinete Militar.

Art. :~o Comuníquese, publíquese en el «Boletín Mili-
tar., etc.

QUIRNO COSTA.
PABLO l~rCCHERI.

Ihn:r.'to Jlombrando "¡hujllnte!" en la ;'i" ])i\-i.~ión del Glll,inete
;\lillt••r

lI\inisterio de Guerra.

Hucnos Aires, Fehrero 2,'; de 1HOZ.

Vista la nota que antecede, de la la Secci6n de la .Sa
Diviúón del Gabinete Militar, proponiendo Dibujantes para
llenar los empleos vacantes que, según el Presupuesto
vigente, resultan en esa Sección,

El [,£ccjJYt'sidl'71!c de la Rl'pitb!ica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nombrase p,ua llenar el puesto de Dibujante
de 1a clase de la 1a Sección de la 5R División del Gabi-
nete Militar, al Sr. Arturo Desvajes. y para los puesto!!
de Dibujantes de 2a clase de la misma Sección, á los Sres.
Eduardo Mosconi y Fulgencio Domínguez; todos con anti-
güedad del 10 de Enero del corriente año.
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A.rt. 20 Impútense sus sueldo" al Anexo F, lJ1ciso 1",
ítem 1° del Presupuesto GeneraL
Art. 3° Comuniquese á quienes corresp()nda, publiquese,

elc.
OUlRNO COSTA
PABLO RrCCHERI.

HccrcttJ (~tJ"c{,.lh'lUlo ,','tiro ,,1 eJrllj.all" de Hrilnllh. n,', ('/I"tro

;..,lini5terio de Guerra.

i}uen(¡s Aires, Febrero 20 <le !})02.

Visto el prf'sente expediente. de retiro. iniciado por el
Cirujano de brigada Dr. O Angel Teodulfo Castro, el
certificado de servicios;, del que resulta un ct"1l0putototal
de once aiios, cinco meses v cinco día;;; de servicios re-
conocjdos~ de conformidad á lo dictaminado por el Sr.
Procurador del Tesoro y lo oispuesto en el Art. ::;0 de la
Ley N'), 3239,

El VzceprfSidmtc dc la Rrpúbhca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Concedese el retiro militar que solicita ei Sr.
Cirujano de Brigada Dr. D. Ángel Teodulfo Castru, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° :-3:¿8~.
Art. 2° Comuníquese á la Contaduría General de la

NaCión é Intendencia General de Guerra, dé:>e al Regi:>tfo
Oficial «Boletin Mílitaf>'y archivese en su legajo personal

QNIRNO COSTA.
PABLO RTCCHERI.

Ut'eret •• ncordantlo llen,,¡ón Íl la ~'ill,11l del l'(>"i"IIt1' Genel'lll
U. ]\'"icolilS I.C'nIIl<!-

,,1inisterio de GLlen'a.

Bnenos Atres, Febrero 26 de ¡902.

Visto el presente expediente iniciado por la Sra, Aurelia
F. de Levalle, como viuda del Excmo. Sr. Tenient'" Gene-
ra D. Nicolás Levalle; el cenificado de sen-icios, del que



Minislerio de Guerrn.

Buenos .",ire~,Fetrero 27 de 1\)02.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

ldINISTl>HlO VE aVERHAtl94

. DECRETA:

Art. 1° Concédese pensión militar, con goce de la mitad
del sueldo que por su cla>;egozaba el extinto Excmo. Sr.
Teniente General D. Nicolás Levalle, á su viuda la sa.
Aurelia F. de Levalle, de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso W, Art. 21 de la Ley de la materia.

Art. 2° Comuniquese á la Contaduría General de la
Nación é Intendencia General de Guerra, dése al Regis-
tro Oficial y ~Boletin ;\'lilitar>y archivese en:;u legajo per-
sonal.

Vis(() el presente expediente, y atF.r.tolo manitestad(1 por
el SeJ10r Intendente Municipal de la Capitalt y

COi\SIDERAi\DO:

Que D. l\1artÍn Hidalgo ha desempeñado con cdo y con-
tracción el cargo de Secretario de la Junta de Excepcio-
nes de la Guardia Nacional de la S:apital:

El ViupreS£dl'ltte IÚ la RepitlJliC<t, en ejercicio. del Poder
Ejecutivo.-

resulta un cómt1Uto total de sesenta y dos anos, diez me-
ses v siete días de servicios reconocidos: de conformidad
á lo- dictaminado pOI el Sr. Procurador' del Te:;oro v lo
djsj.Jue~toen el inciso 3°, Art. 21 de la Ley de 9 de-Oc-
tubre de 1865,

l!:l Viú'presilÚ'lItede la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo--

Deerelocou(:etiielld •• IIDa relUllllerneión il n •.U.llidal¡;o p"r ~("r-
vielll~ I,rc~tnol,,~ en la .Jullla ole Exc ••.•pcinncs dt. 1" Gunrdlll
l\"aciuD,,1 de 1;1Ulll)ilnl.

DECRETA:

An. 10 Concéde.se á D. Martín Hidalgo, por una sola
vez, y corno única remuneración á los servicios presHulos
en la Juma de Excepciones de la Guardia Nacional de la



FEBRERO 395

Capital, durante el año 1UO j, la cantidad de es 500 m,ú)
qmmentos pesos mO_Iedanacional. que se imputará al In-
ciso :30, Item 3°, partida 4 del Presupuesto de Guerra VI.
gente.
Art. 2" Pase á la Contaduria General de la Nación, pa.

ra que liquide, y avisese,
QUIRNU COSTA.
P A13LO RICCHERI.

Acuerllo concellientlo ,,1 'l'.~nit'1I1e lJorollt"I n. ']'ri;¡tan "¡lIarroel,
IIn unticillO .\.' l'ueltlo

Min;sterill de Guerrn.

B\1eno~ Aires, Febrero Z7 de ¡902.

Vüto el presente expediente,
El ÍlÍ<:tprt:súiente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo y en Acuerdo de l••.linistros-

DECRETA:

Art. 10 Concédese al Teniente Coronel D. Tristán Vi-
llarroel~ en calidad de anticipo~ el inporte de dos meses
de sueldo que le corresponde, á descontársele por CllartCls
parte,; de sus primeros ajustes.
Art. 20 Pase á la Contaduría General de la Nación,

para que liquide.
QUIRl\;O COSTA.-PABLO RICCHERI.-A. ALcoRTA

ONOFRE BETBEOER.-MARCO AVELLANEDA.
J. V. GONzALEZ.

Decreto lIornbr;llulo Profesores de Gramática, cte., ('11la Escuela
,Milit.ar tle Ginmnl'in y Es¡::;riJlIll

Mínif;lerio de Gucrrn.

Buello.o j\íres, Febrero 27 de 1\102.

Habiéndose creado por el Presupuesto de Guerra vigente
las cátedras elerr,entales de Geografia y Aritmética y de
Gramática é Historia en la Escu<"la Militar de Gimnasia
y E;;grima,



Ministerio de Guerra.

1I1inisteriode Gueml.
¡'llenos Aires, Febrero 27 de 11)02.

111XlSTEHJO DE GUERRA,59G

Bl1en0S Aires, Febrero 27 de 1902.

Acnerdo concediendo ni Tenieute 1" D. Grnc¡'nl1o\'inlllte. un
anticipo de sueldos

Visto el presente expediente,

El VicrPresirleJltc de la Rep/,Micfl, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Concédese al Teniente Coronel D. Manuel S.
Díaz, en calidad de anti<.;ipo,el importe de dos meses de
sueldo que le corresponde, descontándo5ele por cuartas
partes de sus primeros ajustes.
Art. 2° Pase á la Contaduría General de la Nación,

para que lir¡uide.
QUIRNO COSTA.-PABLO RICCHERL-A.

ALCORTA.-J V. GONZÁLEZ.-
ONOFRE BETBEDER.

Acuerdo eluu.ocllicllll11 nI 1'culcllh\ Coronel J). )[tlImel S,nJ:tz
1111nntieillO fip- !'lIelllo!'i

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para dictar en la Escuela il'lilitar de
Gimnasia y Esgrima las cátedras elementales de Geogra-
fía y Aritmética, al ciudadano D. Arturo ~ossi; y de Gra.
mática é Hist,~ria al ciudadano D.. Manuel M. Oliver, con
el sueldo mensual que asigr.a el Presupuesto vigente en
el Inciso 4°, item 4", Partidas "( \' 8.
Art. 2° Comuníquese, publiql1ese en el .Boletín Mílitar~,

etc.

1,1 ViceprCJ'ídmtc di: la Rrjníblicfl, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Visto el presente expediente,
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El vi'cepresideute de la Repüblica, ~n ejerclcio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros-

DECRETA;

Art. 1" Caneé dese al Teniente Le> D. Graciado Vivante
en calidad de anticipo, el impone de dos meses del ¡mel.
do que le corresponde á descontársele por cuartas partes
de sus primeros ajustes.

Art. 2° Pase á la Contaduría General de la Nación, para
que liquide.

QUIRNO COSTA.-PABLO RICCHERI.-A.
ALCORTA.-ONOFRE BETBEDEH
-J. V. GONZÁLEZ.

Acuerdo COlleedieudu ni :SI'. eurunel H•• lm;I' Al'olos, 1111
anticillO .te sueldos

¡"liuisterio de Guerra.
BL,enos _-'lires, Febrero 2, de i\l02.

Visto el presente expediente,

El VicejJrt"Sulmttde la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo. y en Acuerdo de Minü;tros-

DECRETA:

Art. \0 Concédese al Sr. Coronel D. José Avalas, en
calidad de anticipo, el impone de dos meses del sueldo
que le corresponde á descontársele por cuartas partes de
sus primeros ajustes.

Art. 2" Pase á la Contaduría General, para que liquide.
QUIRNO COSTA.-PABLo RrccHERr-]. V.

GONzALEZ.-A. ALCORTA.-ONoFRE
BETHEDER.

Acuerdo eOllcedieutlu nI 'I".~nlerlte Corouel D. Ricardo GimenclI,
U" anticipo tic su,,"I ••>!

.'rlinislerío de Guerra,
Buenos Aires, Fcl:>,.elO 2'1 dO' 1\l02.

Visto el presente expedi~nte,

•



Ministerio de Guerra.

"'iini~lnio de Guerrn.

Buenos Aire~, Febrero 28 de 1902.

:MHi'IST¥.lllO DE GUERRA398

Hallándme vacante un puesto de ayudante de Órdenes
del Ministro de la puerra,

El v1ce¡'Jr['sidl'lltc de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

QUlRNO COSTA
PABLO RrCCHERI.

liecretu nombrll,ndu A~'lIdalltc 111'1.:\Iinistro

BlIe:10S Aires, Febrel-O 23 de ]901

1:..£.Vicepresidm!t' de la Rej!/Íblul/; en ejercicio del Poder
Ejecmiv'), .Yep..Acuerdo de Minislros-

DECRETA:

Arto 1° Concédese al Teniente Coronel D. Ricardo Gi-
ménez, en calidad de anticipo, el importe de dos meses
de sueldo que le corresponde, descontándo5ele por cuar-
tas ranes de su;; primeros ajustes.

Art. 2° Pase á la Contaduría General de la Nación,
para que liquide.

QUIRNO COSTA,-PABLO RICCHERl.-]. V.
GONZ..\.LEZ,-A, ALCORT A.-ONOFRE
BETBEDER.

DECRETA:

Art. 1o Nómbr2.S~ Ayudante de Órdenes del Ministro de
la Guerra, al Capitán díplomado de Estado MaY"T, D.
José Belloni.

Art. 20 Comuníquese, etc.

Deer~'to lIcordundo Ilen~hHl á las ltij:l~ del Curonel n. Ramón
Hu;",

Visto este expediente y atento lo dispuesto por la Ley
General de pensiones,

•
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Ei Viccprcúdmlc de /'1 Repú/;/i,;a, en eJerCICIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese pensión militar ccm goce de la mi-
¡ad del sueldo que pe,r su jerarquía gozaba el extinto Sr.
Coronel D. Ramón RlllZ, á su;; hijas legítimas y solteras:
?-'.1ariaA. y Margarita Ruiz.

Art. 2" Comuníquese, publiquese y pase á sus efectos,
á la Contaduría General de la Nación.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

J)ictaml'n del Sr. l'I'OCIII'lldl)l' d("l T("",OI'" ). !letre\o 1lJ:llld"nlh.
li1luill11r á f8\'or tlt"l Sr. Corollel n .• JlIllll C. nOI~l'r,Ullll )mrte
de !\Ll m'i;l;oH1CiOtlde I'I"Hro.

Exmo, Señor:
Es una de las reglas de interpretación de las leyes, que

las que inflingen un mal, las que restringen derechos ó
acuerdos, beneficos, se interpretan con criteriO restric-
tivo.

La Ley de 1856, dispone que cuando en un empleado
se acumulen dos ó más empleos, gozará solamente el suel-
do mayor de uno de ellos y por vía de gratificación la
tercera parte del siguiente en escala de cantidad.

¿El Cnronel retirado D. Juan c. Boerr. se encontraba
en el caso de la ley al desempeI1ar- el puesto de Director
de la Pemtenciaría'?

Indudablemente que no, desde que bajo ningún punto
de vista que se considere puede decirse que un milnar en
retiro es un empieado público. .

El grado militar es una propip-dad de la que no puede
privarse el militar, sino en los casos y por los motivos
determinados en la" leyes que rigt".n el Ejército.

Por eso !a Ley de Retiros al separar de su puesto en el
Ejército al militar que llega á cierta edad ó que se en-
cuentra inutilizado por enfermedad (, achaques f¡sico,,: no
le arroja de sus filas. No, lo separa del servicio, deján-
doie el goce de las prerrogativas y exenciones de su
grad.o.y el de una pen"ián proporcional á sus anos de
serVlClOS.



El militar que pasa al retiro no es más un empleado
de la Nación. conserva si los honores conferidos á su
rango y g,na de una pensión, pero no tiene ya obliga-
CIones,

En tal situación, el militar puede dedicar su actividad
fisica Ó int~lectual á lo que le plazca, sin reatos de nin-
guna e:;pecle.

Si el Gobierno e"timando conveniente á los intereses
del Estado, emplea un militar en retiro en un puesto ó
en una comisión civil, debe abonarle ia retribución fijada
por la ley como á cualquier otro, porque no estando el
militar obligado á prestar su servicio, no puede reclamar-
selo1 y exigírselo con el goce de un sueldo menor que el
fijado por la ley.

Para encuadrar la situ;tción de un militar en retiro,' en
ia d¡sj.JOsición de la Ley de 1856, forzoso sería encontrar
en la Ley de Retiru una disposición que obligara al reti.
rOldo á prestar sen.ici,)s al Gobierno en algún caso;

Pero como en dicha ley no existe disposicll'lll ninguna
al respecto, no puede sin violentarse mucho la inteligencia
ó interpretación que deba darse á la L~y de i856, decla-
rar á un militar en retiro empleado de la Nación.

No; el retiro desata de vinculos que obligan al militar
á 5ervir á la Nación, y lo deja en libertad absoluta pOlIa
trabajar en las condici,'nes de cualquier habitante del
pOli;;,

y así lo ha entendido V. E. no ~olamente tratándose
de militares retirados, sino aun de jubilados, pues V, E.
ha ordenado la liquidación al Ceneral Mansilla de su re.
tiro integrl) y de su sueldo de Ministro yasímismo se ha
ordenado la de la dieta del Sr. Senador Dr. Latorre v ia
de su jubilación: reconociéndose en .ambos casos que sien-
do el retiro como la jubilación una retribución por p;¡.sa-
dos servicios, no podría privarse de ellos á los que la go~
zaban sino en los casos expresamente determinados por
ley como sucedp. bajo, el imperio de la antigua ley, con
los jubilados que Volvían á emplearse,

Por lo expuesto, soy de opinión que V. E. debe: acce.
der á la solicitud del Coronel Boerr, ordenandv ia liqui-
dación y pago de la parte de su asignación dr: retiro que
se le ha descamado mientras desempeñó el puesto de Di-
rector de la Penitenciaria.~Buenos Aire;;, Febrero S de
1902.-G,,¡tlermo 7orrcs.
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BlIeno~A¡rc~)Febrero 28 de lüOZ.

Visto el presente expediente y de acuerdo con lo in.
formado por la Contaduría General de la Nación y lo dic-
taminado por el"Sr. Procurador del Tesoro,

El Viceprr.sidmted~ la Rrpública-

DECRETA:

ArL 10 La Contadllria General de la Nación liquidará
á favor del Sr. Coronel Juan C. Boerr, la parte de su
asignación de retiro que expresa en su reclamo y que se
le ha descontado mientras desempeñó el puesto de Direc-
tor de la Penitenci¡¡.ría en esta Capital.
Art: 2° Pase á la Contaduría General de la Nación, pa-

ra su cumplimiento.
Art. 00 Comuníquese, etc.

QUlRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

26

•
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Decweto concediendo In baja ni cirujano de la Armada Dr. Cavia

Ministerio de Marina,

Buenos Aires, Febrero 10 de 1\102.

Vista la solicitud que precede,

El vicepresidente de la República, en ejercido del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. l° Concédese la baja y absoluta separación del ser-
vicio de la Armada, al Cirujano de 2a clase Dr. D. Manuel
S. Cavia,
Arto 2° Comuníquese á quienes corresponda, etc.

QUlRNO COSTA.
ONOFRE BETBEDER.

Decreto c<JDccdlentlo la baja al Patrón "~rónllll" .Navnrro. y
nombrando reemplazante.

Ministerio de Marina.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1902.

Vista la solicitud presentada por el Patrón D. Jerónimo
Navarro, y la propuesta que precede,

•



FEBRERO 403

QUlRt\O COSTA.
ONOFRE BETBEDER.

El Ficepl?sidmte de la Repitblica, en ejerciciu del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese la baja y abso!uta separación del ser-
vicio de la Armada, al Patrún D. Jerónimo Navarro y
nómbrase en su reemplazo á D, José Call~.
Art. 20 Gomunique~e, etc. .

QULRNO COSTA
ONOFRE 8ETBEDER,

Decreto tlet'lllrllllllo'en ~ilunciónde retiru, ull\I.\qllinistn
Cll~'ctnlloGUllzillez

,,1imsteriode Murinn.
Bue:1Os Aires. Febrero 3 de 1902.

Visto el presente expediente de solicitud de retiro y
atento lo informado por la Contaduría General de la Nación,

El Viap1"esidmü de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1(1 Declárase en situación de retiro al i\'laquinista
de 3a clase de la Armada, D. Cayetan0 González, con la
pensión del (52 Ojo) cincuenta y dos por ciento del suel-
do de su empleo, que le corresponde por alcanzar sm ser ~
vicios á dieciséis afias, dos meses y diecinueve dias, de
acuerdo con la escala que fija el Art. O" de h. Ley de Re-
tiros Militares N° 3239.
Art. 2° Comuniquese, publíquese, anótese, dése en la Or-

den General y archívese,

Deereto acortlando' pensión U In \'Iutla del t'apitán de ¡"ragata
Sr. Sarilcha~a

~1inisteriode lI"arin~,
Buenos Aire,", Febrero 3 de 1902.

Visto el presente expediente de solicitud de pensión,
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Buenos .'\ires, Febrero + de 1902.

necret" aumentando ltLpeusión de retiro ni Teniente tle N:H'io
retirad" n. Angel Amare!!
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iniciado por la Sra .. Maria A. Sampaio de Saráchaga, co-
mo viuda del extinto Capitán de Fragata de la Armada,
n. Daria Saráchaga, y atento lo informado }lor la Conta-
duría General de la Nación,

El V£cepresidmte d" la República, en ejercicio del Poder
Ejeclltivo.-

Visto el nuevo cómputo de los servicios del Teniente de
Navío (retirado) D. Angel Amores; atento lo dictaminado
por Sr. Procurador del Tesoro y lo informado por la Con-
taduría General de la Nación,

El Vicepresidentede la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Auméntase en un (20 nU veinte por ciento más
la pensión militar de que goza el Teniente de Navío (re-
tirado) D. Angel Amores, por alcanzar sus servicios á
ventinueve anos, seis meses y seis días, de acuerdo con
la _escala que fija el Art. 5" de la Ley de- Retiros Militares
N° 3239.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, anótese y archívese.
QU1RNO COSTA.
ONOFRE BETDEBER.

DECRETA:

An. 1~ Acuérdase á la Sra. María A. Sampaio de Sa-
ráchaga, viuda del extinto Capitán de Fragata D. Dado
Saráchaga, la pensión de la tercera parte del sueldo que
le correspol,dia al causante, de acuerdo con lo que dis-
pone la Ley General de PensLOnes de ~ de Octubre de
1865, en su Art, 21, inciso 2°,

Art. '¿o COllluniq'Jese, publíquese, anótf'.se y vuelva oÍ
la Contaduría General de la Nación, para archivp.

QUIRNO COSTA.
O;'<OFRE BETBEDER.
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Decreto nombr:ulttn cirlljllDo de In ArnHula ni nr. D. Gre;::orio
Tejerinn

i>.Iilli<;terio de ),l"rina.
Bl\el\O~ Aire~. Fehret'0 q de 190~.

Vista la propuesta que precede)
El VicepresideNte'de la Ri'púh/ica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. }O Nómbrase Cirujano de 2. clase del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, al Dr. D. Gregario Tejerina, quien
reune las condici('nes exigidas por la Ley N° 2377 para
el ingreso al Cuerpo.
Art. 20 Comuniquese á quienes: corresponda, dése en

la Óden General y archívese.
QUlRNO COSTA.
ONOFRJo; BETBEDER,

AClIerllo trasladando 'la SeceiiJII "derin del Ar~emll ele MlIriull.
:\ la Intendenein de Iu. Armada

),\inisterio de Mnril1n.
Bueno~ Aires, Fehrel'o 12 de 1902,

Atentas las razones expuestas en la presente nota del
Arsenal de Marina, lo informado por la Intendencia de la
Armada, y considerando que la práctica ha demostrado
la conveniencia que la Sección Velería que funciona en
los Talleres del Arsenal de Marina, vuelva nuevamente
á depender de ia Intendencia de la Armada, por ser esta
Repartición la que provee todos los materiales para la
confección de coys, bolsas, toldos, etc'l encomendados á
dicho Arsenal,
El Vicepresidmte de la ReplÍbli(a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. lo Derogase el Art. 4° del Acuerdo de fecha 9
de Diciembre de 1901, por el cual se dispone que la



MInisterio de ~¡arinn.

Ruenos Aires, Febrerr) Z4 de 190Z,

))llcreto dl;;pouit'udo >le liquide al ('apititn D. U. Bndaró, la
ayuda de costus como .Jefe del detail del Ualallon Artillería
,le Costos.
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Desempeñando el Capitán D. Ovidio Badan) el cargo
de 3'" Comandante y Jete del Detall del Batallón Arti-
Heria de Costas.

El Viccp'I'"l'Sicim!l'de la República. en eJerCICIO del Poder
Ejecutivo-

confección de coy;;, bolsas, toldos, etc., debe hacerse por
los Talleres del Arsenal de ?I'1arína.
Art. 20 Como consecuencia de ]a resolución anterior,

la Intendencia de la Armada, se hará cargo de la con-
fección de los referidQ;; articulos.
Art. 3° Los jornales del personal de operarios, se ab".

narán con la partida que para estos gastos asigna el Pre-
supuesto vigente en el ¡nei;;,} 5, ítem 1, parts_ 27 y 3'7
respectivamente, debiendo los actuales operarios veleros
del Arsenal de Marina, pasar en igual carácter á la In-
tendencia de la Armada.
Art. 4° Comuníquese á la Contaduría General, Intenden-

cia de la Armada y Arsenal de Marina; tómese nota por
la Sección de Contabilidad y archivese.

QUIRNO COSTA.-ONOFRE BETBEDER.--J. V.
GONZÁLEZ.-A AI.CORTA.-EMILIO
CIVIT. -PARLO RICCHERI.

DECRETA:

Art. 10 La Cünta'duria General procederá á liquidar
mensualmente y á contar desde el ID de Enero próximo
pasado al mencionado Capitán, la ayuda de costas á razón
de cincuenta pesos moneda nacional que es lo que le co-
rresponde por las funciones que desempeña.
Art. 2° Este gasto se imputará al inciso 11, ítem 4 del

Prempuesto de Marina.
Art . .10 Anótese en la Sección de Contabilidad, comu-

níquese á qUIenes corresponde y archívese.
QUIRNO COSTA.
ONOFRE BETBEDER.
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Acuerdo autorlzantl0 á In Jnh~lItlencin de .111Armadn para
IU"'IJOncr dt' lo.'! fOUlluS IlrU\'cnicntcs tic reza:;;:o!!

J\linisterio de :\latina.

Bucn()s Aires, Febrero 24 de ¡gOZ.

Atenta la nota que precede de la Intendencia de la
Armada en la que solicita autorización para disponer de
los fondos que resulten de los remates de los rezagos y
confección de ropa civil y militar, durante el corriente
año; visto lo informado por Contaduria General de la Nación
y considerando que el producto que se obtenga por la ven-
ta de rezagos, etc.: .bien pueden ser aplicado á la adqui-
sición de articulos 5' materiales que reemplacen aquellos.

EL Vicepresidente de la. Repúblic/l, en ejercicio del Poder
Ejecutivo y en acuerdo de Minislros-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizase á la Intendencia de la Armada para
disponer df' los fondos que se obtengan de la venta en
remate de rezagos y confección de ropa civil y militar
durante el corriente aiio.

Art. 2" La Intendencia de la Armada comunicará áCon.
taduria General en cada caso de remate de rezagos el
monto del producido de los mismos á fin de que esta re-
partición formule el cargo respectivo.

Art. 3° Comuníquese á Contaduria General y vuelva á
la Intendencia de la Armada á sus efectos.

QUIRNO COSTA'-ONoFRE BET,BEDER,-
A. ALCORTA- J. V. GONzÁLEZ.-
EMILIO CIVIT.-PABLO RICCHERI.

J)ccreto Ilombramlo Au:dliar en' la Dirección General
Adminislrntivn

Ministeri() de \¡arina.

Buenos Aires, Febrew 2i de ¡\lOZ.

Vista la presente solicitud de permuta; teniendo en cuen-
ta lo inf,)rnlado por la Cámara 3" de Apelaciones del De-

•
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partament<J de la Capital de la Provincia de Buenos Ai-
res,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Auxiliar de la Dirección General Ad-
ministrativa á D. Pedro V. Torrent: en reemplazo de D.
Rómulo A. Lizarralde, que pasa á desempefiar el puesto de
Auxiliar de la Cámara .3~de Apelaciones del Departamen-
to de la Capital de la Provincia.
Art. 2° Comunique;;t', publíquese .Yarchivese, tomándo-

se nota por la Habilitación.

QÚIRNO COSTA.
ONOFRE BETJ3EDEB.

Decreto eSlnblccleiulo .Ia (orlOu de Ilftj;O de los repllraCloDe.'l
de la Torllcclera :.\rurllture

J','¡jnisterio de Marlna.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1902.

Visto el presente expediente del Apostadero Naval de
Río Santiago,

El Viapresidm!e dt la República, en ejercicio del Poder Eje-
cutivo-

DECRETA:

Art. 1e La Intendencia de la Armada, procederá á abo-
nar con los fondos que recibe del inciso 5, ítem 1, partida
37, correspondiente al pago de jornales de operarius del
Arsenal de Marina, los jornales extraordinarios devenga-
dos por los operarios que se ocupan en las obras de re-
paración de la Torpedera Murature de Río Santiago, cu-
ya nónima va detallada en la planilla adjunta, y que as.
ciende á la suma de ($ 1.840.70 nJhl) mil ochocientos cua-
renta pesos con setenta centavos moneda nacional.
Art. 20• Comuníquese al Arsenal de Marina, anótese en

la Sección de Contabilidad, y pase ¡j la Intendencia dela
Armada á sus efectos.

QUIRNO COSTA.
ONOFRE BETBEÓER.
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Decreto uJll"obllotlo ("1lIumento de mutcrinl emple:ulo ClI la
lllstnlueiim del St~llIaroro de l"ooÍl, Mo~otes

Ministerio de Ivlci.rinu.

Ruenos Au'es, Fehrero Zi" de lflOZ.

Vista la pre.;;ente nota del Teniente de Fragata D. Al-
fredo R. Iglesias, encargado de la' dirección de la obra
para la instalación del semáforo que se construye á inme-
diaciones de Punta Mogotes, f';n la que acompaña una
planilla de la empresa constructora por trabajos hechos
fuera del presupuesto en la re.partición del faro de ese
punto y en la mayor altura dada á la torre del semáforo.

El Vicepresirit"lltt'dt' la República, en ejercicio del PoGer
Ejecutivo-

DECRETA;

Art. jQ Apruébase la adjunta planilla de amento de ma-
terial empleado fuera de presupuesto por el Empresario
constructor.
Art. 2(' Pase al Habilidado para que con lo:;;fondos que

le fueron f'ntregados por Acuerdo de fecha 26 de Di-
ciembre 1900 abone al Sr. Medardo Brindani la suma de
~ 698,60 ll,ÍJ. impone de la presente cuenta por los refe-
ridos artículos.

QUIRNO COSTA.
ONOFRE BETBEDER.
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I,e,f t1estiullUll0la suma thJ doscientos millJeSos.para e~tudlar
)"construir obras de irrigación en In Pro\"incia de l." Rlojn.

El Sfllado y Cámara de Diputad()J de ia Naáólt ArgClltiufl,
rcunidos NI Congreso, etc., sancionaN con fUerza de-

LEY:

Art. 10 El Poder Ejecutivo hará estudiar y construir
para fomento de la agricultura en la Provincia de La Rioja
obras de irrigación consistentes en emba)ses, canalizaciow
nes y pozos en los puntos más adecuados de su Territorio.
Art. 2° Destínase la suma de doseiento:; mil pesos mo~

neda nacional, para las obras que deben construirse con
cargo á la Ley número tres mil cuatrocientos veinte.
Art. 30 Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á veinte de Enero de mil novecientos dos.
N. QUlRNO COSTA. BENITO VILLANUEVA.

B. Ocam/'IJ. AlejaJld1'o Sorol/do.
Se.nctado ,le! Senado. Se'retario de la 1:, de n. 11.

(Registrada bajo el N" 4065.)

;"'linisterio de Agricultura.
Buenos Aire,;, Febrero 10 de 1902.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuniquese,
é insértese en el Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
'Vv. ESCALANTE.
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J)ec.'(.t •• lijando lllazo l)ara la pn'~l'ul.lIeiou ,le la mensura de
l.IS tierl'us concclihlaSl;\' 1). I.•ilwr" ~\, RCl'tUrt'l1i

Ministerio de :\gricLllt\1l""-_

BLlenos Aires, Fehrero ::¡ de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Libero A.Bertarelli,
á qUien por decreto de 10 de Septiembre de 1897, se le
concedió en venta, por el precio y condiciones de ley, la
superficie de tierra comprendida entre e~ límite Sudeste
de las quintas N~' 185, 186, 191 Y 19'2 de la fracción C
de la Colonia Yeruá y el Río Uruguay, \lO ha presentado
la dtligencia de mensma de esa tierra, como estaba obli-
gado á hacerln de acuerdo con lo dispuesto por el Art.
1<J del citado decreto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Tierras y Colonia!'!,

El Vicrpresúlm!l' de la Rl'púh!it(l, ~n ejercicio del Poder
Ejecutiv0-

DECRETA:

Art: 1° Fijase el plazo imprvrr0gable de seis meses, den-
tro del cual D. Libero A. Bertareili, deberá presentar la
,diligencia de mensura de las tierras que le fueron conce-
didas entre el límite Sudeste de las quintas No' 185, 186,
1\)1 Y 192de la fracción C de la Colonia )'eruá y el Rio
Uruguay, bajo apercibimiento de dejar sin efecto esa 'con-
cesión, y vuelva este expediente á la Dirección de Tierras
y Colonias á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, publique5e y dese al Registro

Nacional.
OUIRNO COSTA.
-\V. ESCALANTE.

Uecreto ncordamlo á 1).• )o¡¡;éCicuta el lotl~ N0 294i lIe h, (-olol\il~
Rf'sl ••tencla

~\linisterio de Agricuitum.

Bueno~ Aires, F~hrer<l 3 de HIOZ

VistO este expediente, en el que D. José Cicuta, solicita
titulo de propiedad del lote N° 296 de la Colonia Resis-
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tencia, que le fué concedido en venta 1;;1\ Febr~ro 20 de
1885, y

CONSIDERANDO:

Que de lo informado resulta que de la extensión total
de ese lote, .solo 13 hectáreas son aptas para la agricul-
tura, en las que el recurrente ha hecho plantaciones, ha-
biendo introducido las mejoras que se mencionan cuyo
valor excede al que se hubiera empleado en culti"\os, es-
tando abonado el valor de su precio y de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Tierras y Colonias,

El Viccpl'csidelttc de la R"pública, en ejercicio del Pode r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. lo Acuérdase á D. José Cicuta, la propiedad del
lote rural No 296 de la Colonia Resistencia, que solicit!l,
y vuelva este expediente á la DireCCiónde Tierras y Co-
lonias para que lo remita á la Gobernación del Territorio
del Chaco, á fin de que, previa reposición de sellos, se
le extienda el correspondiente título de propiedad, que
será firmado por el Sr. Gobernador de ese Territorio, en
representación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dis-
puesto por decreto de 22 de Agosto de HlOO. .
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro N2.-

ciona!.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Decreto declurulldo caduca la eOllcesioll de IIIllI IllnnzlIlla. 1."11
111Colooin General AI.ear concedida iI D. S. F.:SI)OIHl

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1902.

Resultando de este expediente, que D. Salvador Espona,
concesiunario de la manzana N° 254 de la Colonia General
Alvear, no ha dado cumplimiento a las obligaciones de
ley, y de acuerdo con lo informado por la"Dirección de
Tierras y Colonias,
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El Vicepresirifllte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecmivo-

OIo:CREl.'A:

Art. I() Declarase caduca la concesión de la manzana
N;¡ 254 de la Colonia General Alvear concedida á D. Sal-
vador Espana, y vuelva este expediente á la Di.rección
de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

QUlRNO COSTA.
V/. ESCAI,ANTE.

J)tw("cto dcclnrulldn c,ulllcn 1" coneeSlO1l de una WllUZl\oa.
en 1" Colonia Alvear eOllcedidll á n. C. !Ilt~net

/llin;sterio de Agricultura.
Buenos ~",jrcs,Febrero " de 1902.

Re5ultando de este expediente, que D. Carlo:, ll'lenet,
C(JnceSlOoario de la manzana N° 178 de la Colonia Ge-
neral Alvear, no ha dado cumplimiento á las obligacio-
nes de ley, y de acuerdo con lo informado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias,

El V¡úpresidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo -

DECRETA:

Art. 1a Declárase caduca la concesión de la manzana
N° 1i8 de la Colonia General Alvear, concedida á D. Car-
Ias Menet y vuelva este expediente á la Dirección de Tie-
rras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2° Cumuníquese, publiquese y dése al Registro Na-
cional.

QUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

Decreto m:m,lnnt1o extellller ¡¡tillo de IlrOI)ie,lad Q t'tlvor del Sr.
I.•eón DUlllas, del I"te rllrnl N0 236 de!:' Colonia l"OrmO!l8

Minlslerio de Agricultura.
Buenos Aires, Febrero 5 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. León Dumas so.



Buenos Aire~. Febrero 5 de 1902.
Ministerio de Agricultura.

Visto este expediente, en el que D. Julio Schelkly, en
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DECRETA:

Art. 10 Apruébause las transferencia.'3 hechas por D. Do-
mingo Gemetro á favor de D. Florentino Gorleri, la de este
á Da. JO.'3efaH. de Augier y la que ésta hizo á D. León
Dumas, de sus acciones y derechos al lote rural N° 2,'36
de la Colonia Formosa, y vuelva este expediente á la Di.
visión ce Tierras y Colonias, para que lo remita á la Go~
bernación del Territorio de Formo5a, á fin de que previa
reposición de sellos, se extienda á favor dp.Ice:;¡ionarioD.
León Dumas, el título de propiedad correspondiente al
citado lote, el que deberá ser subscripto por el Sr. Gober-
nador de ese territorio, en representación del P. E., de
acuerdo con lo di.'3puestopor decreto de fecha 21 de Sep-
tiembre del año próximo pasado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

licita titulo de propiedad del lote rural N° 236 de la Co-
Jonia Formosa, que obtuvo por transferencia que le hizo
D~. Josefa B. de 'Augier. quien lo hubo en igual. concepto
de D. Florentino Gorlen, y este de D. Dommgo Gemetr0, y

CONSIDERANUO:

Que los documentos acompai'iados comprueban las trans-
ferencias realizadas:
Que de la inspección practicada resulta que la extensión

total de ese lote, sólo tres hectáreas son aptas para la
agricultura, las que el recurrente dedica á cultivos, ha-
biendo introducido en el resto las mejoras que se meno
clOnan cuyo valor excede al fijado por decreto í de !lbrza
de 1901; estando abonado el precio de esa tierra, \' de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Tierras y
Colonias,

El Vicep,.{'út!m!l' de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

QUlRNO COSTA
\v. ESCALANTE.

Uecreto no hnciendo iUl\:ar it 1•• n,probación ,le In mensurll dfl
la pertenencia gunncrn f;olieitada 1101'D. "'alter Cllrtze
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n'presentación de D. V/alter Curtze, denunció en la Isla
Leones una superficie aproximada de diez mil metros
cuadrados, como pertenencia guanera,' solicitando su re.
gistro, y

CONSIDERANDO:

Que practicada la mensura de la citada Isla, ésta resulta
tener una superficie de ciento quince hectáreas (115 hts.)
ochenta y cinco áreas (85 ars.) cuarenta y cuatro centiá-
T.eas(44 centrs.);'
Que, según lo dispuesto por el Art. 40, inciso G" y fin

del Art. 89 del C0digo de Minería estaS clases de conce-
siones sólo pueden tener una extensión de seis hectáreas;
Atento los informes producidos y lo dictaminado por

el Sr. Procurador del Tesoro,

E2 Vicepresidmtr de la Repúbhea, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Arto l° No ha lugar a la aprobación de 'la mensura de
la pertenencia guanera solicitada por el recurrente.
Art. 2° Vuelva este expediente á la Dirección de Co-

mercio é Industrias, para que proced" á hacer la anulación
del registro de dicha pertenencia, hecho con fecha 9 de
Noviembre de 1897 y 10 archive, previa reposición de se-
llos.
Art. 3" Comuníquese, publiquese y di'.se a\ Registro

Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. ESCALAN TE.

Decreto 1I1)robnntlo]1IIllcn!'urn ole la Soraterll Por,'enir, solicita-
da Jlor el Sr. Alltonlno Dinz, en el Territorio de I,os Andes

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, Febrero;; de 1902.

Visto este expedien;e. en el que D. Antonino Díaz, so-
licita una pertenencia de borato de cal, bajo la denomi-
nación de Porve.nir, situada en el Salar Caurcharí, en el
Territorio Nacional de Lus Andes, y



QUIRNO COSTA.
'vV, ESCALANTE.

DECRETA:

Art. 16 Apruébase la mensura de la boratera Porve-
nir solicitada pOi el Sr. Antonio Díaz, y cuya diligencia
corre á fs. 25 á 29 de este expediente, sin responsabili.
dad del Gobierno, y bajo .la del solicitante, dejando á sal-
vo los derech0s de terceros y lo que re,mlte del estudio
que actualmente se realiza en el Salar de Caurchari.
Art. 26 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

CONSIDERANDO:

Que se han hecho todas las publicaciones y seguido
todos los trámites que ordena el Código de Minas, sin que
se haya producido oposición alguna;
Que la mensura se ha verificado de acuerdo con las

instrucciones expedidas por la División de l\'1ínas1habién-
dose fijade. el edicto respectivo en el Juzgado de Paz dt>
Pastos Grand~s, citando á todos los linderos que tuvieran
interés en la operación de mensura, y comunicándose al
Gobern<tdor de: Territorio la fecha de la misma;
Que nadie ha deducido acción alguna contra la men-

sura efectuada1 aconsejando su aprobación la División de
Minas y la Dirección de Comercio é Industrias:
Que lIO poseyendo el Ministerio datos té'~nicos de re-

ferencia ea el Salar de Caurcharí, el Poder Ejecutivo, en
Acuerdo General de lYlini"tros,con fecha 24 de Diciem-
bre de ¡901, ha resuelto que se proceda al estudio y re-
levamiento de dicho Salar, con objeto de tener antece-
dentes preci<;osy evitar los conflictos que ~udieran sus-
citarse con motivo de superposiciones de las pertenencias
solicitada;; en esa región, razón por la cual, la aproba-
ción de esta mensura, sólo implica la de la operación téc-
nica, bajo la r~sponsabilidad del solicitante, sin perjuicio
de los derechos que puedan corresponder á terceros, y
"dejando á salvo lo que resulte del estudio que actualmen-
te se realiza en el Salar de CaurcharÍ.
Por estos considerandos:

él Vtcepresirimte d" la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

,MI::OOISTJ<:fUO DE AURlCUVtUHA4Hi
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Decreto :llJrobulltlo I:t mensuru de hl Horatera .Elclln, ~"Iicltada
por lo!!Sn's. Emilio Ri;;olilli y .Juan A. ('aIlC)la

~1ini~tel"iode Agricultura.
Buenos Aire~, Fehrero :'i de HlOZ.

Visto e;:;te expediente, en que los Sres. Emilio Rigolini
y Juan A. Cinepa, solicitan tres pertenencias de borato
de cal, bajo la denominación de Elena, situadas en el Sa-
lar de Caurchari, en el Territorio Nacional de lo"" An-
des, y

CONSIDERANDO;

Que se han hecho todas las publicaciones y seguido to-
dos los tramites que ordena el Có¡jigo de Nlinería, sin que
se haya producido oposición alguna;
Que la mensura se ha verificado de acuerdo con la5in:;-

trU:cciones expedidas por la División de :Minas, habién.
_ dose fijado el edicto respectivo en el Juzgado de Paz de
Pa5~os Grandes, citando á todos los linderos que tuvieran
Interés en la operación de mensura, )' comunicándose al
Gobernador del Territono la fecha de la misma;
Que nadie ha deducido acción alguna contra la mensura

efectuada, aconsejando su aprobación la Divi",iónde Minas
y División de Comercio é Industrias;
Que no poseyendo el Mini"terio datos técnicos de refe-

rencia en el Salol[ de Caurcharí, el Poder Ejecutivo en
Acuerdo General de Mmistros con fecha 24 Diciembre de
1901,ha resuelto que "e proceda al estudio y relevamiento
de dicho Salar, con objeto de tener ar.tecedentes precisos
y evitar los conflictos que pudieran suscitarse con motivo
de superposiciones de las pertenencias solicitadas en esa
regiún, razón por la cual la aprobación de esta mensura,
sólo implica la de la operación técnica, bajo la respúnsa~
bilidad de los solicitantes, sin perjuicio de los derechos
que puedan corresponder á terceros, y dejando á salvo lo
que resulte del estudio que actualmente se realiza en el
Salar de Caurcharí.
Por estas consideraciones,

El Vicrpresiai.'lItc de la Repú/;/ica, en ejercicio del Poder
EjlO'cutivo-

DECRETA:

Ario 1¡Apru~base la mensura de la Boratera Elena,



Buenos Aires, Febrero 5 de ¡[lOZ.

Mlnisterio de Agricllllllra.

QUIRNO COSTA.
Vv. ESCALANTE.
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solicitada por los Señores Emilio Rigolini y Juan A. Cá-
oepa, y cuya diligencia corre de f.s 25 á 28 de este expe-
diente, sin responsabilidad del G0bierno y bajo la de los
solicitantes, dejando á salvo los derechos de terceros, y lo
que ~esulte del estudio que actualmente se realiza en el
Salar de CaufC'hari.

Art. 2° CCilluníquese, publíquese y dé se al Registro
NacionaL

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Jefe de la División de Tierras :r
Colonias de este Ministerio, Ingeniero D. Octavio S. Pico:
para que en representación del Poder Ejecutivo firme ante"
el Escribano Mayor de Gobierno la escrituraciún de can-
celación, que éste otorgará, de la Hipoteca que grava la
superficie de veinte mil hectáreas en el Territorio de For-
mosa concedidas en venta á los Sres. Miguel Cano y ca.
de acuerJo con la Lev N° 1870 de 21 de Noyiembre de
689J, percibiendo en ~se acto la suma de nueve mil pesos
moneda nacional, más los intereses que correspondan y

Decreto ftutorizando ni .Jefe de la Divhiim de 'l'ierrafil f Culo_
nlMl, para que lirme 11\e~cl'ituru de cancelación de },¡ hipo_
tl'cn que gl'ft\'UIn tierra eoncedldll n los Sres. :i\Iill,"lIclUnuo}' ()".

Visto este expediente, en el que D. Miguel Cano solicita se
admita el pago de la" letras vencidas por $ ~O(lOm/n, saldo
del precio de las veinte mil hectáreas en el Territorio de
Formosa que fueron concedida" en venta á los Sres. Mi-
guel ,Cano y ca. de acuerdo con la .Ley N0 2875 de 21
de Noviembre. de 1891, y se otorgue en ese acto la escri-
tura de cancelación de la hipoteca que grava esa tierra y
atento á que según lo informado por la Diviúón de Tie-
rras y Colonias, no hay inconveniente para acceder á lo
pedido, "

El Vi~l'presidC1tte de la República, en ejercicio del Poder Eje-
CUtiVO-
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gastos de protesto, que adeudan dichos Sres. Cano y ca.
como saldo del importe de esa tierra.
Arl. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUIRN0 COSTA.
W. ESCALAN TE.

Det:reto declarando en,luca la eoncc;;ion de una manZllllfl ell
la Uulouili General Ah'car, conceditla í, J). lo'. A.•.•. Inlr•••z

:"Iinislcrio de Agricultura_

Buenos Aires, Febl-ero ;¡ de ¡¡lOZ.

Resultando dt' este expediente, que D. Felipe A. Álvarez,
concesionario de la manzana No 167 de la Colonia Ge.
neral Alvear, no ha dado cumplimiento á las obligacione!:!
de ley, y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Colonias,

El Viú:pn'sir!mtc de la República,en ejercicio del ?oder Eje-
cutivo-

DECt?ETA:

Art. 10 Declárase, caduca la concesión de la manzana
N° 167 de. la Colonia General Alvear, concedida á D.
Felipe A. Alvarez, y vuelva este expediente á la División
de Tierras y Colonias, á su:, efectos.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dé5iO al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA.

\V. ESCALAl\TE

Decreto declarando c:uh"~a la cuncesion de Ullt) IIIllllzana, ell
In Uulo"l,. Geoeral Ah"cal' cUllccdlda á D. 8. del Curral

" Ministerio dc !\griclIltura.

BlI~"os Aires, Febrcr!J ~ dc 1(lOZ.

Resultando de e.ste expediente, que D. Braulio del Corral,
concesionario de la manzana N° 232 de la Colonia Gene-
ral Alvear, no ha dado cumplimiento él las obligaciones
de ley, y de acuerdo con lo informado por la Divi;:;iónde
Tierras y Colonias)
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El V£ccpres£dmfe de la Repúbl£ca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo- .

DECRETA:

Art. 10 Declarase caduca la concesión de la manzana
N" 232 de la Colonia General Alvear, concedida a D.
Braulio del Corral, y vuelva este expediente á ia División
de Tierras y Colonias, á sus electos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Naciona!.
QUlRNO COSTA.
\V. ESCALANTE,

Decl"ctn llcci;ll"ando caduca la coucesióu de IIna mallZUlla en
in Colonia General Ah"enl"concedida á D.• J. l". G(mzitlcz

1I1inisterio de' Agricultura.
BlIenos Aires, Fehrero ;) de 1002.

Resultando de este expediente, que D. Juan F. Gonza-
lez, concesionario de la manzan"l.N° 159de la Colonia Gene-
ral Alvear, no ha dado cumplimiento á las obligaciones de
ley; y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Colonias,

El ViapreS£de11te dI' la Rl'públ£cII, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 1" Declarase caduca la concesión de la manzana
N0 159 de la Colonia Generar Alvear, concedida á D.
Juan F. González, y vuelva este expediente á la División
de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 20 Comuniquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA.
\V, ESCALANTE.
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Decreto ('oncediellllo en ¥'~Ilta á D. Sanlia~lI Killellid, una
t"xtensiim tle tierr" en Río :l\"e~.•.o

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Febrero ;¡ de 190Z.

Visto este expediente, en el que D. Santiago Kincaid,
en su calidad de antiguo poblador solicita que, de acuer-
do con la Lev de 27 de Octubre de 1884, se le reconoz-
can sus dereeh0s al campo que ocupa en el Territorio de
R[o Negro, y

RESULTANDO:

Que el Sr. Kincaid, se ha presentado en tiempo á ini-
ciar su gestión;

Que si bien la prueba re::,pecto á la época de la pobla.
ción anterior al año 1878, es deficiente, la referente a la
pose:;.ióny población por el. interesado de un campo, en
el citado territorio, es perfecta para comprobarla desde
el referido aI1n, y

CONSIDERANDO:

Que la prueba explícita sobre el hecho de la pob'lación,
es suficiente, en el caso de que se trata, para reconocer
los derechos invocados, aun cuand,) hayan contradiccio-
nes en la época preci~a en que dicha población prir.cipió,
pues el espíritu de la Ley de 27 de Octubre de 1884, e;;
compensar equitativamente los esfuerzos de los primeros
pobladores del territorio, -yen vista de las conclusiones
de los dictámenes del Sr. Procurador del Tesoró á fs. 68
y 97"Y el precedente del Sr. Procurador General de la
Nación,

El Vicepresidmtc de la República, en eJerCICIOdel Poder
Ejeclllivo-

DECII.ETA:

Art. l° De<'!árase comprendido á D. Santiago Kincaid,
en lo;: beneficios acordados por la Ley de '27 de Oct.ubre
de 1884, y concédesele en venta, de acuerdo con el Art.
50 de esa ley. la superficie de tierra que le c')rresponda
en el Territorio de Río Negro, á que se refiere este 'ex-



Buenos Aires, Febrero 5 de 1Ü02.

Huenos Aires, Febrcro ;) de 1901.

:\linisterio de Agricultura.
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QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la concesión de la manzana
N{I217 de la Colonia General Alvear, concedida á Da.
Amelia -Vila, y vuelva este expediente á la División de
Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 2° Comnníquese, publíquese y dé"e al Regi~tro Na-

cional.

Resultando de este expediente, que Da. Amelia Vita,
conce"ionaria de la manzana No 217 de la Colonia Gene.
ral Alveár, no hfl dado cumplimiento á las obligaciones
de ley, y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Colonias,

El Vic",prE'sidmte dE' la R",pública, en ejercicio del Poner
Ejecutivo-

QUlRNO COSTA.
'';'l. ESCALANTE.

J)ecrelo declurunt1u cUlll1cala eoneC.'ilióode uon manzana en
la Colonia GelJeral Al.ellr concedida á 1)" A. \'lIn

pediente y vuelva á la División de Tierras y Colonias,
á sus efectos.
Art. 2" Comuníquese,' publiquese y dese al Registro

NacionaL

DCCI'cto declnrlllldo c"tlllca la eOIlCe!liOll de IIIJI~ Illanzana en
1" Colonia Gl:llcral Ah'ear, cancedidll it 011. X. Etehebere

_ Resultando de este expediente, que Da. Ng,tividad Etche-
ber,e, conce~idnaria de la manzana N° 216 de la Colonia
General A.lvear. no ha dado cumplimiento á las obligacio-
nes de ley, y de acuerdo con lo informado por la Di-
v¡~ón de Tierras y Colonias,

, !lIinisterio de .~gricu1tura.
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QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

QUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

El Vieeprestdellt.'de la República, en ejercicio del Pod~r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la COllce,;ión de la manzana
No 216 de la Colonia General Alvear, c:mcedida á Da. Na-
tividad Etchebere, y vuelva est~ expediente á la División
de Tierras y Colonias á sus efecto~.
Art. 2" Comuniquese, etc.

Deeret(J declarando C•••IUCll In conce¡,¡ióu de UlHtmnnzalla en
l:l Colullia General AI\"CIlI', cnnccdida á D. R: .\n:ulóll

:'>Iinlsteriú de Agricultura.
Buenos Alr"s, F"brero 5 de 1002.

:Resultando de este expediente, que D. Regio Anadón,
concesionario de la manzana N° 258 de la Colonia Gene.
ral Alvear, no ha dado cumplimiento á la,; obligaciones
de ley. y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Colonias,
El Viaprcsidell!t de fa RejJlí,6lictl,en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Declárase caduca la concesión de la manzana
N0 268 de la Colonia General Alvear: concedida á D. :Regio
Anadón, y vuelva este expediente á la División de Tierras
v f:olonia;;; á su;; efectos-
- Art. 2° Comuníquese, etc.

J)ec,'ctn 1l1tl'oball,Lu<I'IO'Str:msferClVi:l'; )' nco,.,lnlltio tilulo <le
IJl'Ol'iClhlll tic ll'l metilo sol:'f dt~la Colonia l'ormoslI, it la Srta.
Aun ;\[nria GClllCÍl.••.

Ministel'io de },gricultura.
BUCIIOSAires, Febrero" de 1\l02.

Vi~to e,;te ::,xf.lediente.en el que D. Baldomero Silva,



QUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

en su carácter de tutor de la menor Ana María Gernetro,
solicita titulo de propiedad de la mitad Noreste del solar
A, manzana N° 210, qu~ corresponde á la letra C, de la
misma manzana del plano oficial, de la Colonia Formosa: v

CONSJDERAKDO:

Que la mitad Noreste del citado solar, la obtuvo por
herencia de DR. Andrea Burgos, la S'~. Catalina Burgos,
la que la cedió á D. Ramón Zamudio y éste la vendió á
D. Baldomera Silva, para la menor Ana María Gemetro,
transferencias que se hallan comprobadas por las escrituras
que corren agregadas á este expediente. Qlle la infor-
mación levantada por la Gobernación del Territorio de
Formosa, ha constatado que en el mencionado solar Nor-
deste 5e ha dado cumplimiento á las obligaciones de le}':
estando abonado el valor de su precio, y de acuerdo con
lo informado por la División de Tierras y Colonias.

El V£;:epres£deutede la Rep¡íbl£ca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-
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DECRETA:

Art. 1° Apruébase la transferencia hecha por Da Cata-
lina Burgos, á favor de D. Ramón Zamudio y la de éste
a D. Baldomero Silva para la menor Ana María Gemetro,
de la que es tutor, de sus acciones y derechos á la mi-
tad Nodeste del solar A, manzana N° 210, que correspon.
de á la letra C, misma manzana del plano oficial de la
Colonia Formosa.
Art. 2° Acuérdase á la menor Ana María Gemetro, la

propiedad de la mitad Nordeste del solar A, manzana N"
210 (hoy letra C, manzana 210, plano oficial), de la Cc-
lonia FOTmo.sa,que solicita, y vuelva este expediente á la
División de Tierras y Colonias para que lo remita á la
Gobernación del TerritOrIo de Formosa, á fin de que pre-
via repOSIción de sellos, extienda á favor de la mencio.
nada menor el correspondiete título de propiedad por esa
tierra, el que será subcripto por el Sr. Gobernad')r de ese
territorio, en representación del Poder Ejecutivo, de acuer-
do con el decreto de 2L de Septiembre de 1901.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dé<;e al Registro

Nacional.
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])eercto aprobnutlo ulla mClIsur:1 dc ticrrlHl ell nifl r-;c;¡;ru
nrrcutladnl' a J) .• l. ZUDZlIlJt~~lIi

,,¡¡ni~leriode AgricultLlra.

BLlcnos ..\ires. Febrcru ;) ¿c lHOZ.

Visto este expediente, en el que el Ingeniero D. José
M. Inurrígarro, prosenta la diligencia de mensura de las,
3.000 hectáreas qUfJ, de acuerdo con el decreto de 26 de
Septiembre de 1898,le fueron concedidas en arrendamien-
to a D. Ignacio Zunzunegui, en el Territorio de Río Ne-
gro, y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Colonias,

El VicePrrsidl'utc de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Inge-
niero D. José ;\,1. Inurrigarro, de la superficie de tres mil
hectáreas que, de acuerdo con el dfcreto de 26 de Sep.
tiembre de 1899, le fué concedida en arrendamiento a D.
Ignacio Zunzunegui, en el Territorio de Río Negro. y
vuelva este expediente a la División de Tierras y Colo-
nia" á ;::usefectos.
Art 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
QUIRNO COSTA.

\V. ESCALANTE.

Decreto tleclarandf) cfuilH,a la eOnCCl'lOD de uuu mallzaua lit'
la (;olouilt Geueral Aln.~ar conce<li<ln it D. T. 8""a

IIfinislerio de Agricultura.

Buenos Aires, Febrero) ¡) de HlOZ.

Resultando de este expediente, que D. Teófi]o Sosa, con-
cesionario de la manzana NQ 206 dela Colonia Alveal, no
ha dado cumplimiento á las.obligaciones de ley, y de acuer-
do con lo informado por la División de Tierras y Colo-
nlaS,
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El Vicepri'Jidmte de la República, en ejercicio :del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 10 Declarase caduca la concesión de la manzana
No 206 de la Colonia General A]vear, concedida á D.
Teófilo Sosa, ,y vuelva este expediente á la División de
Tierras y Colonias á sus efectos,

. Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-
.clOna\.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

J)ecrcto t1cH,h'iendo una !lunlll llhonuila de mft••por IlrrclI.ln.
miento de lierru!l en la Pampn a l'a\'o1'dc n. Jo'. Pali'lO.

;>1inísterio de Agl'jcultura.

Buenos Aires, Febrero ~ de 1902.

Visto este expediente, en .el que D. Ff'l ¡eiano PaLiüo
arrendatario del lote fraccionario N° 17, fracción, A, "ec-
ción XIV del Territorio de la Pampa, solicita que ~u con-
trato de arrendamiento empiece á correr desde la fecha
en que se le dió posesión de la tierra y la prórroga de
las letras firmadas, y

CONSIDERANDO:

Que de la I.iquidaciún practicada por la División 'de
Tierras y Colonias, resulta que hay que devolver al Sr.
Patilla ]a suma de Si 18,90 que importa el arrendamíento
pagado por el déficit de superficie resultante desde la
escrituración de su contrato hasta el 12 de Noviembre
de 1897; .

Que en cuanto á su contrato de arrendamiento, la tierra
de que se trata fué adjudicada en propiedad por decreto
de 4 de Noviembre de Ü397 á la Sra. Teodosia L. de
Roca con la condición de respetar hasta su terminación
el contrato de arrendamiento que la afectaba, no corres-
ponde, por consiguiente, al Gobierno resolver esta ges-
tión por haber salido la tierra del dominio fis~al, y de
acuerdo con IQ informado por la División de Tierras y
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Colonias y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Te-
~oro,

F..!Viccpresidellte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art.. lo Que ocurra D. Feliciano Patiilo á qUlen corres-
ponda.
Art. 2° L'brese, por separado, orden de pago á favor

de D. Feljetano Paliño, por la suma dieciocho pesos
con noventa centavos moneda naciona;, que de acu,:"r.do
con la liquidación practicada por la Dirección de Tierras
y Co:onia", la que queda aprobada, corresponde devol-
vérsele por el concepto arriba inoicado, y vuelva este ex~
pedieme á la División de Tierra" y Colonias, á sus efectos.
Art. 30 Comunique.;;e, etc.

QUlRNO COSTA.
".V. ESCALA:-lTE.

llecl'eto ,1,~clar:1I1lIo C:UIUC:1 I:l cone!'s;ún de una rnllnzana en la
(j"l,,"in G"n¡'rnl Ah'ear, cOllcedidn á D. E. HOllclU'z

IIIíoisterio de .-\gricultllrD.

Buenos Aires, Febrero f:i de 1()ü2

Resultando de este expedie~lte, que D Eugenio Bonchez I

concesionario de la manzana N° 145de la Colonia Gene"
ral Alveu, no ha dado cumplimiento á las oblIgaciones
de ley. y' de acuerdo con 10 informado por la Divi"ión
de Tierrds y Colonias,

El Viupres£dcll!e de la Repitbitca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Declarase caduca la concesión de la manzana.
N° 145 d•• la 'Colonia General A:vear, concedida á D.
Eugenio Bonchez, }' vuelva f'ste expediente á la División
de Tierras V Colonia.;; á su.;; efecto.;;.
Al!. 2-"C-omuníqnese, etc.

QUIRNO COSTA.
'V. ESCALANTE.
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DECRETA:

Art. 1° Declárase caduca la concesión de la manzana
No 127 de la Colonia General Alvear. concedida á D.

Re"ultalldo de este expediente, que D. Marcelino Denis,
concesionario de la manzana N° 127 de la Colonia General
Alvear, no ha dado cumplimiento á las obligaciones de
ley, y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Colonias,

EJ. Vicepresid{'llÜ'dr la ReplÍbltm, en ejercicio del Poder
Ejecutivo--

Buenos Aires. Febrero ;) de 1noz.

Decreto declarllUdo ("••tuerto la cOllcesioll de uun 1l11lnZ;lll/lCl!
lu Col•.•oiu Gcnerol Aln~ar.c<>llccllilln it n. .:'11.llenis

QUIRNO COSTA.
\AT. ES(~ALANTE.

DECHETA:

Art. l~ Declárase caduca la concesión de la manzana
N° 140 de la Colonia General Alvear, concedida á D. Fer.
nando E. Medisco, y vuelva este expediente á la Dirección
de Tierras .YColonias, á sus efectos

Art. 2° Comuniquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional,

Resultando .de este expediente, que D. Fernando E. Me-
disco~ concesionario de la manzana N° 140 de la Colonia
General Alvear, no ha dado cumplimiento á las obligaeio~
nes de ley, y de acuerdo con lo informado por la Divi-
sión de Tierras y Colonias.

El vicepresidt'll!t de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-~

Decreto declarando cufluca In coucP,;ioll de una manzalla en
In Colonia Gcnernl Alvenr, concedid" U11..F. E. .i\(elli,;cn

I
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Marcelino Denis, y vuelva este expediente á la División
de Tierras y Colonias, á sus efectos.
An. 2" CoñlUniquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA.

'iN: ESCAl..ANTE.

1)¡~cl'cto acurdantlo la l,rollicd:ul de unn!l tierr'l!l de In Colunia
}'"rmosa á n. ;'usé Pcrllllchich

Ministerio de i\griCtlllura.

Ruenr)s Aires, Febrero ;) de !992.

Visto este expediente, en el que D. José Pernochich,
solicita título de propiedad!Íe ¡as fracciónes B y D del
lote No 96 de la Colonia Formosa, y

CONSIDERANDO:

Que la totalidad de ese lote fué concedida en~donación
en 3 de 'Marzo de 1885 al recurrente en condominio con
D.M. Stefam, habiéndose comprobado que el Sr. Pernochich
ocupa las fracciones B y C, en las que ha dado cumpli-
miento a las obligaciones de la ley, no afectándole deuda
alguna á esa tierra por anticipos en virtud de la exone-
ración acord;:¡da por la Ley de ~5 de Juliü de 1901, y de
acuerdo con lo informado por la División de Tierras y
Colonias,
El VicejJresir!eIlÚ'de la Repúhlica, en eJerClclO del Poder
Ejeclltivo-

DECRETA:

Art. 1" ACllérdase á D. José Pernochich la propiedad
¿e las fracciones B v C, del lote rural N' 96 de la Colo-
ilÍa Formosa, que solicila, y vuelva este expediente á la
División de Tierras y Colonias, para que lo remita á ia
Gobernación del Territorio de Formosa á fin de que, pre-
via reposiCiónde sellos, extienda á favor del Sr. Pernochich.
el titulo de propiedad correspondiente, el que debera ser
subcr¡pto por el Sr. Gobernador de ese territorio en re-
presentacIón del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el de-
creto de 21 de Septiembre de 1901.

¡
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Art, 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

QUIRNO COSTA
\V. ESCALANTE.

Decreto "'lll'oballdo una transfercncia de solnres en In (:olonin
SamJ)nchoil nn-or dc n •• J. Pcdr""

Ministerio de Agricultura,

BueDOh Ailes, Febrero;; de Hl02.

Visto este expediente, en el que D, José Pedros solicita
se apruebe la transferencia' hecha á su favor por D.
Julio Villarino de sus acciones y derechos á los solares
A D, manzana N° 1 de la C010nia Sampacho, :r

CO/,;,SIDEl<A/,;,DO:

Que la inspección practicada ha comprobado que en
esos solares se está dando cumplimiento á las obligé!ciones
de ley, estando satisfecho el valor total de su precio, por
lo que, no hay inconveniente alguno en aprobar la transfe~
rencia realizada, v de acuerdo con 10 informado Dor la
División de Tierr~s y Colonias, .

El Vicepresidmte de la República, en eJerCICIOdel Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. }O Apruébase la transferencia hecha por D. Julio
Villarino á favor de D. José Pedros de sus acciones y
derechos á los solares A D, manzana N0 1 de la Colonia
Sampacho, y vuelva este expediente á la Dlvisión de Tierras
y Colot:Jias,á sus efectos,
Art. 2° Comuniquese, publiquese y dese al Registro

Nacional.

QUIRNO COSTA.
W, ESCALA}lTE,

,
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De('rt~to declarandll caduca la coneesioll de lIun manzann en
la Uolonia General AJvear, CUIlC"llhlll ú. D. R. Ruiz,

Yunisteno de Agricultura.

Buenos Aires, Febr~ro 5 de 1902.

Resultando de este espediente; que D, Ramón Ruiz, conce-
sionario de la manzana N' 204 de la Colonia General Al-
vear, no ha dado cumplimiento á las obligaciones de ley,
y de acu~rdo con lo informado por la Div¡''¡ón de Tierras
y Cclonias,

El Vicrpresidelllt' de la Repltbli.:a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art" 10 Declárase caduca la concesión de la manzana N0
204 de la Colonia General Alvear, concedida'a D. Ramón
Ruiz, y vuelva este expediente á la DiVisión de Tierras y
Colonia.;; á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al H.egistro Na-

cional.
QUIRNO COSTA.
\V. ESCALAN TE.

Dl.'crelo dcclllrllndo caduca In coacelliún de una manzana en la
Volonill GCIH'l'al Alvellr, cOllcedi.ln ft na A. C. tle Pus~ ••.

:,\'linislerio d~ Agricllltum.

Buenos Aires, F~bre"();) de 1002.

ResultanJo de este expediente, que DaAndrea C. de Pus'-
se, concesionaria de la manzana N° '13 de la Colonia Ge.
neral Alvear, no ha dado cumplimiento á las obligaciones
de ley, y de acuerdo con lo informado por la Dh.:isiónde
Tierras y Colonias,

El vi.cl'prl'sitiClltl'de la Rl'públüa, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Dec1árase caduca la concesión de la manzana
N° 13 de la Colonia General Alvear, concedida a Da.



43<¿ MINS'l'ElUO DE AGRICULTURA

Andrea C. de Pusse, y vuelva á la División de Tierras
y Colonias á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, etc:

QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

J)ecr{"to declllrlllltlo c;ulllcll 'la concc~ión de nno IlUlnllllUtl en
la C•.•lonill Gem'rnl Alvear, conccdida a D. J•• Z. Call1lioti

;'linísterio de Agricultura.

Buenos Aires, Fcbr~ru .') de lH02.

Resultando de este expediente, que D. Lallrentino Z,
Candioti, concesionario de la manzana Nn 163 de la Co-
lonia General Alvear, no ha dado cumplimiento á las
obligaciones de ley, y de acuerdo con lo informado por
la División de Tierras y Colonias,

El ViCepri'sWnlte de la República, en ejerciclo del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Declára"e caduca la concesión de la manzana
N° 163 de]a Colonia General Alvear, concedida á D.
Laurentino Z. Candioti, y vuelva este expediente á la
División de Tierras v Colonias á sus efectos.
Art. 2° Comunique-se, publíquese y dése al Registro

Nacional.

QUlRNO COSTA.
vV. ESGALANTE.

Ueerct.o no haciendo ln;::I\I' al titnlo de prolliedad, (]Ul~de uuns
tiCl"l"llSen ,,1Tcrritorio del l\"Nuluell, lIolielta D. I,uls Etcl",,_
~:ll"a~'.

;\1inist€riod~ Agricultura.

Buenos Aires, Fdwero 5 de 1902

Visto este expediente, en el que D. Luis Etchegaray, como
prador de 3.750 hectáreas en el Territorio del Neuquén,
de acuerdo con la Ley de 3 de Noviembre de 1882, soli-
cita se le extienda el respectivo titulo de propiedad, y



FEBHEI:W 433

COl\'SlDERANDO:

Que de la inspección practicada, resulta c¡ueen esas tierras
el recurrente no ha dado cumplimiento á las obligaciones
de población é introducción de capitales, que exige el
inciso 8° del Art. 12 de la citada Lev de 3 de Noviembre
de 1882, por ló que n"ocorresponde ~accedE'rá lo solitado,
y de ac~erdo con lo informado por la Di"i.;;ión de Tierras
y Coloma",

Hl viccpresúfC1lte de f" República, en eJercIcIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á lo solicitado por D. Luis Etche-
garay, y vuelva este expediente á la División de Tierras
v Colonias á su;; efectos,
. Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

QUlRNO COStA.
\V. ESCALANTE.

Ucereto no hatoiclldo IlIgar á In ulli(,ncióu de uuns tierros
1)l'ditla;1 11O!'H. FrUllci~eo V,.slla

lIlin;steri" de Agriculura.

Buenos Aires, Febrero G d~ 190Z.

VisLO este expediente, en el que D. Francisco Vespa,
solicita que el saldo de la superficie que se le adjudicó por
Jecreto de 15 de Septiembre de 19(0, en amortización de
los certificados de premio por la expedición al Río Negro
le sea ubicada en la Sección XIV, fracción A, parte del
lote N° 15 del Territorio de Santa Cruz, y

RESULTANDO:

Que la tierra de que se tratá no esta mensurada,

El Vicepresidmte de la República, en f"jercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Are 'Jo No ha. lugar á la ubicación solicitada por D.
Francisco Vesp3., y fíjasele el plazo de se~enta días para

,e

. \
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que proponga una nueva mensura en tierra fiscal y libre.
Art 2° Comuniquese. publlquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva á la División de Tierras y Colonias, á
sus efectos.

QUlRNO COSTA.
\V. ESC~LANTE.

Decreto eleelnl'undo caduca 1•.•eOllcesioll de liBa IlHllIzann en
In Colonill GCJicral AI\'cnr, cOllcelli(ln Ú. D. F. J,i7.flZII

l\liníslerio de Agricultura.
BueOélSAires, Febrero;) de 1802.

Resultando de este expediente~ que D. Francisco Liza.
zú, concesionario de la manzana N". 201 de la' Colonia
Ger.eral Alvear, no ha dado cumplimiento a las obligacio-
nes de, la ley, y de acuerdo con lo informado por la Di-
visión de Tierrras y Colonias,

E! -Vúepresid¿>lIte de id República, en ejercicio del Poder Eje-
cutivo-

DECRETA:

Art. 10 Declarase caduca la conce.:;ión de la manzana,
N0 201 de la Colonia Ceneral Alvear, concedida á D. Fran-
cisco Lizazú, y vuelva este expediente á la División de
Tierras v Colonias, á sus efectos.
Art 2Q" Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

DecrCÍo RJlrolmndo uua lllcnSurn de tierras en Hio Nc¡:;ro
"rreniladas a D. j). ZUllzlluegui.

~Iinislerio de Agricultura.
l1uenos .o\.ires, Febrero ~ <le HIOZ.

Visto este expediente, en el que el Ingeniero D. José :tIf.
Inurrigdrro presenta ra diligencia de mensura de las 4.800
hs.- que, de acuerdo con el decreto de 26 de Septiembre
de 189[1,le fueron concedidas en arrendamiento á D. Dio-
nisio Zunzunegui en el Territorio de Río Negro; y de

•
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acuerdo con 10 informado por la División de Tierras y Co-
lonias,

F.l [/iuprrsidclI!e de la RepúMúa, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la mensura practicada por el Inge-
niero D. José l\'l. Inurrigarro de la superficie de cuatr {)
mil ochocientas hectáreas, que de acuerdo con el decreto
de 26 de Septiembre de 1899, le fué concedida en arren-
damiento á D. Dionisio Zunzunegui. en el Territorir) de
Rio Negro, y vuelva esce expediente á la División de
Tierras y Colonias, á sus efecto;:;.
Art. 2' Comuníque5e. publíquese y dé5e al Rr;gistrn

Naciana!'
QTJIRNO COSTA.
\\1. ESCALA~TE.

Ilecl'elo lIeorí1:lIuio la 1'''Ollietlnl! ¡le lUI I"tl" (-" la (;{Jlolli:~
l'orlJlo!'a, á 1). AlltlrÍ'¡¡ Siucilicli

,\¡inistcrio de Agricultura.

Bll€nOS Aires, Febrero ::. de HIÚ2.

Visto este expediente, en el que D. Andr&5 Sinchich so-
licita titulo de propíedad dei lote rural N° 42 de la Co-
Jonia Formosa, que le fué concedido en donación en G
de Mayo de 1880._y

RESULTANDO:

Que de la inspección practicada resuita que de la exis-
tencia total- de ese IOH:,solo catorce hectáreas son aptas
para la agricultnra, de las que el recurrente cultiva siete
y dedica el resto al pastoreo de hacienda, habiell'"io in-
troducirlo un capital en haciendas y poblaciones que ex-
cede al fijado por decreto de 7 de Marzo de 1gOl;
Que á ese lote no le afecta deuda alguna por anticipos

en vinud de la exoneración acordada por la Ley de 25
de Julio de 1900, par lo que, y lle acuerdo con lo infor-
nudo por la División de Tierras y Colonias,
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EL Viapn:si&1ttl' de la Repúblu'a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo~

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á D. Andrés Sinchich la propiedad
del lote rural N° 42 de la Colonia Formo.';a que solicita.
y vuelva este expediente á la DIvisión de Tierras y Co-
Jonia:;, para que lo remita á la Gobernación del Territon'J
de Formosa á fin de que, previa reposición de sellos, se
le extienda el corre.spondiente título de propiedad, el que
será firmado por el Sr. Gobernador de ese territorio en
representación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el
decreto de 2] de Septiembre de 1901.
Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése al Registr;¡

Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Decreto un h:leiellllo lutl;nr Q. In :q)ro!Jneión d~ unos cIHltI'nt ••s
de l1rr~"dallliclltod•.•tierras en Tierra d{~1,"'••ego, pellida por
n, JI. Urnuu

\Iinister;o de Agricultura

Buenos Aires Febrero::; de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Julio Schelkly, en
repre.;;entación de D. Mauricio Bralln, según lo acre.dita
con el testimonio del poder que corre agregado á fs. 50
vta., solicita: .

10 Acogerse á los beneficios del decreto de 26 de Sep-
tiembre de 1899, por la parte de su arrendamiento en el
Territorrio de Tierra del Fllego, lote Xl, con una super-
ficie de 0.473 hectáreas, 30 áreas, 55 centiáreas, que ha
quedado de propiedad f13ca!'
2° La devolución de parte de la cuota que ha abonado

por el arrendamiento de lo;; lote.;;Xl, XII Y XlII de ese
territorio. en virtud de haber comprado en remate parte
de. esa tierra, y

CONSIDERANDO:

Que los arrendamientos de tierra fiscal están suspendi-
dos, ,enéontrandose, además, la fracción de que se trata,
reservada por decreto de 19 de Ago.;;to de 1897;
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Que en cuanto á la de-'lOluclÓllde la cuota de arren-
damiento no procede, por cuanto con ~lla, más $ 44.82
m/n, el Sr. S.aun cancelará el valor del arrendamiento
que adeuda, hasta el 31 de Diciembre pprlo., así como
también la diferencia de S 337.3;) de la misma moneda,
proveniente del error en la diferenCia de la iJquidación
de 31 de Agosto de 1895; y de acuerdo con lo infMma-
do por la División de Tierras y Colonias y lo dictamina-
do por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Vicl'presidmte (lE: ia Ri'púbüca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á la aprobación de los contratos
formulados por la División de Tierras y Colonia;;, y D.
N1A.uriclOSraun, para el arrendamiento de la superficie de
3.473 hectáreas, 30 áreas y 55 centiáreas en la parte Sud
del lote N0 Xl del Territorio de Tierra del Fuego y vlle:-
va este expediente á la Divi51ón cltada, para que exija
del Sr. Sraun el pago de la suma de cuarenta y cuatro
pesos ochent'.l y dos centavos moneda nacional, que debe
abonar por el concepto arriba expresado.
Arl. 2° Comuníquese, publiquese y dé5e al Registro Na-

cíona1.
QUIRNO COSTA.
w. E"CALANTE.

Deereto no IlllCi'~luJf> lll~nr il la modifieadon de 1111titulo de
pr"pied:ul, )" c••n"elJi •.••uto il U. A. AIIJert, !Ji"órro:::a I,ara J,re-
¡;"ul:1[" Ulla IlIeIlSllra.

i\li[li~ter¡o de Agr¡cl1¡~l1ra.
Bucnos Aires, Febrcl'O ;; de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Arturo Albert, so-
licita se modifique el titulo de propiedad que se le otorgó
por quince mil hectáreas en el Territorio de Santa Cruz.
Sección XlIII Iracc!ón O, dentro de los lotes N°' 5, G,4, Y7
Y mitad Este de 105No'. 3 y 8 Y se haga constar en él
que la ubicación que le corre5ponde e5 la que expresa
en su e"crito de fs. 13 de este expediente, por estar en
ésta comprendido el Caii.adón de la Canchal y



4'3 )lIY1S'f}WIO DE AGRICULTUI¡.~

CONSID£RANDO:

Que al dictarse el decreto aprobatorlo de 17 de Noviem.
bre de 1900, se determinaron expresamen l.e los lotes dentro
de los cuales debían ubicarse las quince mil hectareas con-
cedidas, citándose el Cañadón de la Cancha, sólo para
indicar el paraje conocido por ese nombre:

Que las tierras que se concedieron en venta al recu-
rrente, por el mencionado decreto, han sido ya escritu-
radas á su f,wor, importando, por 10 tanto, una permuta
el cambio que se solicí~a, la que el Poder Ejecutivo no
está autorizado á conceder;

Que en cuanto á la prórro,'{a para la presentación de
la men;,:ura, no hay Inconveniente algullü que se oponga
p<1ra acceder á lo pedido, en ménto de las razones ma-
nif~l'lad<lS por la División de Tierras y Colonias en su
anterior informe. y de acuerdo con éste,

El háPrnidm!l' de la Rep,íblic(r, en ejerciCIO del Poder
Ejepitlvo-

DECRETA:

Art. 1" Nc ha lugar á lo solicitado por D Arturo Al,
ben, en su escrito de fs, 1:3 de este expediente, en la par-
te que ;:e refiere á la ubicación de la tierra que le fué
concedida por decreto de 17 de NO'liembre de l'tolOO, y
concédesele una prórroga de sei:: meses para presentar
la meno;ura de la misma.

Art. 20 Comuníquese, publiquese. dése al Registro Na-
cion;¡l, v vuelva á la División de Tierras \' Colonias á
SIIS efecto.". -

QUlRNO COSTA.
\V. ESCALANTE,

1)en'efo n" hadelltlo lugar á mm ~lIo;J)ell"¡ón elel cuhro dt~
;\l'I'cnliamil'lIto ol" untls tie'Ta!i en ,,) X"IHJuén s ••licitatlo lwr
D. G. AMaso,'o.

~¡inister¡o lle Agricuitura

Buenos Aircs, Febrero ;; d~ 1902.

Visto el presente expediente, en el que D, Gumersindo
Aldasoro solicita: lOse suspenda el cobro del arrendamien-
to de las 17,500 hectáreas que tiene arr~ndadas sobre
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los rlos Aluminé y Mallé, en el Territorio del Neuquén,
hasta tanto tome posesión de la tierra, en razón de que
el Agrimensor Inurrigarro no ha podido practicar su men-
sura por las causas que ha expresado: ZO prórroga del
respectivo contrato, de acuerdo con el decreto de 26 de
Septiembre de 1899, y :'jO denuncia: que por la Gobúna-
Clón del Neuquén se le exige el pago de derechos de
pastoreo por las tierras que "tiene arrendadas. y

'.'
CO:%IDERAN"OO:

Que el Art. 2° de los respectivos contratos de arrenda-
miento establece que el términO de éste sera contado
desde el día en que venza el plazo fijado para practicar
la mensura;
Que respecto a la ¡:rórroga del arrendamiento pedida,

así como sobre la consulta que se hace para la mensura
de las fracciones cada una de 7.500 h5., como parte oel
arrendamiento de que se trata, al Gobierno no correspon-
de tomar resolución alguna por cuanto éstas han ;;:alido
del dominio fiscal, pues han sido adjudicadas en propie-
dad a D. Constantino Enchelmayer con la obligación de
respetar el contrato que las afecta y que, en cuanto á la
denuncia que h;;¡,ceel interesado sobre cobro de derechos
de pastoreo, en la tierra que arrienda, conviene pedir in-
formes, á la Gobernación del citado Territorio á objeto de
resolver, en oportunidad, lo que corresponda; y de acuer-
d? con lo informado por la Divisi6n de Tierras y Colo-
niaS,

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á lo solicitado ¡:or D. Gumersindo
Aldasoro, declarándose que I-)s términos de su arrendamien'-
to corren desde ello de Agosto de 1899.
Art. 20 Acuérdasele el plazo de seis meses para que de

acuerdo con lo informado por la División de Tierras y
Colonias, haga practicar la mensura de la fracción de
7500 hs. en el Territorio ,del Neuquén, cuyo arrendamien-
to se le concedió por jecreto de '2t de Septiembre de 1898,
Art. 30 Diríjase nota á la Gobernación del Territorio

del Neuquén, pidiéndole informes respecto á la denuncia
que hace don Gumersindo Aldasoro, sobre cobro de derechos
rie pastoreo.
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Art. 4° Comunique.se, publiquese. dése al Registro Na-
cional, y vuelva este expediente á la DiviÓlión de Tierras
y Colonias, á sus efectos.

QUIRNO COSTA.
W, ESCALANTE.

1)t'Cl'Ctu "mndando otol'gar titulo de ]WO:.il'¡lad de HU'jOS solll-.
res ('n el IllIt'hlo GlIlIe¡:ol'

illinisterio de Ag"¡culturn.

Buenos Aires, Febrero;) de 1902.

Resultando del testimonio de la escritura de disolució n
de sociedad, corriente á fs. 1, 2 Y R de este expedient e:
Que los solares A, B, e, D, manzana No 83 y e, 111a 11-

zana 200 del pueblo Gallegos, concedido~ á D. Leopold o
V. Lanús; han pasado á S'cf de propiedad de D. CamellO
Baca: y

CONSiDERAKDO:

Que en esa tierra se ha dado cumplimiento á las o b Jiga
ciones de ley}' abOllado el valor de-su precio; de acuer
do con lo mformado por la Divisíón de Tierras y Colonias

lit Viúpnsidelltf' de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, l° Apruébase la transferencia de lo" solares A, B,
C, D, de la manzana N° 83 Y C, manzana N0 200 del
pueblo Gallegos, hecha por D, Leopoldo V. Lanús, á fa-
vor de D. Cornelio Baca, y pase este expediente á la Es.
criba nía Mayor de Gubiern(l para que, previa reposición
de sellos, le extienda el correspondiente título de pro-
piedad, y fecho, á la División de Tierras y Colonias, para
su archivo.
Art. 2° Comuníquese, etc,

OUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE,

,
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Hecr,'tn :lCoriltlnlitJ la IlrOllietlad dt~ 1111!mlnr en 10'1 Puehlo
(~lIlh'l!;OS, á f.lJ.\'ur lit' n, F., Hui¡¡!'it"

¡\!inisterín d~ t\gricuHura.

HllCnos .'\ire~, Febrero ;) de 1902.

Visto este expediente, en el que O. Eugenio 8'Jis¡;ie
solícita título de propiedad del solar A. manzana N~ 17i
del pueblo Gallegos, que le fué concedida en 19 de No-
viembre de 1900, y

CONSIDERfu'l"DO;

Que de la inspección practicada resulta gue en esa
tierra se ha dado cumplimiento á las obligaciones de ley,
habiendo sido abonado el valor de su precio; y de acuer-
do con In informado por la División de Tierras y Colonias.

EL Vicepresilti'Jllf de la R"pú/>lic'l, en ejercicio' del Poder
Ejecuti\'o-

DECRETA:

Art. 1~ Acuérdase á D, Eugenio Boissie, la propiedad
del S(11ar A, manzana No 177 d~l Pueblo Gallegos, Terri-
torio de Santa Cruz, que solicita, y pase este expediente
á la Escribanía r..'1ayoT de Gobierno. para que, prevld
repo",iciún de sellos, le extienda el correspondiente titulll
de propiedad }', fecho, á la División de Tierras y Colo-
rüas: para su archivo.
Art. 2(1 Comuníquese; publíquese y dé"e al Registro

Nacional.

QUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

De(lretfl )ITOrrog'"Hlo la imJlflrtllció •• :i la RCjJliblica, lit' anim<l-
les ]Jl"o••etlent"8 de I(JS]mise!' dl'lIitr"nmr, SIISCl'lHihles lit, tras-
milir el enlltll;:ifl I1t' Debre l.nOilll.

MlIliste,-¡" de :\g-ricllilum.

Buenos !\irC5, Febrero ti ¿e 19f1Z.

Sub.::istiendo las tlllsmas razones que motivaron el de-
creto de G de Noviembre próximo pasado; sobre importa-
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ción de animales: y teniendo presente lo dispuesto por el
Art. 16 de ]a Ley No, 3959 de 10 de Octubre de 1900,

El Viccprcsideufe de la Repilbhca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Queda prohibida durante el término de treinta
días a contar desde la fecha del presente decreto, la ¡m',
portación á la Republica de animales procedentes de los
paises de ultramar y pertenecientes á las especies bovina,
ovi:,a, porcina y otros que á juicio de las oficinas técni-
cas, sean susceptibles de trasmitir el contagio de la fie-.
bre aftosa.

Art. 2~ Exceptúanse de la disposidón contenida en el
articulo precedente, los animales de dichas especies pro-
cedentes de paises de ultramar, cuyos representantes cer-
tifiquen que la enfermedad mencionada no existe en ellos
y que tengan establecida la prohibición prescripta por el
articulo anterior.

Art. :30 Comuníquese, publíquese y dese al Registro Na-
cional.

OUIRNO COSTA.
~V..¡.ESCALANTE.

Decl"('todispouientlo el rele\'ulUicnto de I"s Salarc~ de ]'f1~t()!l
GI'alUk!l~.de Rat'lllc~,~' 11<.> Jos hechos 11llic,.i~tente~

:/Ilini.'itcrio de Agriculturll.
BUCllo.'; Aircs, Febrero S de 1[102.

Encontrándose actualmente en el Territorio de Los
Andes el Ingeniero de la División de Tierras y Colonias,
D. Iberio San Román y el In3pector de Minas n.juan B
i\mbrosetti, comisionados por el Acuerdo de 24 de ni.
ciembre de 1[101,para efectuar el relevamiento del Salar
de Caurchari v siendo conveniente, con el fin de resolver
diversas gestiónes de pertenencias borateras, ampliar esa
Comisión á los Salares de Pastos Grandes y de Ra~ones,

El Vtcepl"esidmü de la República, en ejercicio del Poder
Ejecuti\'o-

DECRETA:

Art. 1ú El Ingeniero de la División de Tierra'3' y Co-
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lonias, Sr. Iberio San Román y el Inspector de Minas Sr.
Juan B. Ambrosetti¡ procederán á efectuar el relevamien-
to de los Salares de Pastos Grandes y de Ratones, y de
los hechos aHí existentes.
Art. 2° Los gastos que origine esta Comisión, se im-

pUlarán al Anexo H, inciso 1, ítem ~~,partida 9 del Pre-
supuesto vigente.
Art. 3". Comuníquese, publiquese y d¿;;e al Registr"

Kacional.
QUlRl\O COSTA.
vV. ESCALANTE.

I)ee.retu u,.,lenlln,lo explu'.f1l'inne;; ('~peeiale;:; de millu;:; de carbón
y mlllllS ole 11;1;11:1en 1'1 Territorio .le la Repúblicll

j,líni.stcl'io de ,\g,¡eulluTa.
Iluenos ..'Iires, Febrero 8 de 1902.

Siendo conveniente practicar exploraciones e;;peciales
de minas de carbón y napas de agua en el Territorio de
la República y utilizar con el mismo propósito las má-
quinas perforadoras que posee el Departamento de Agri-
cultura, y cuyo estudio .ha practicado ya el Ingeniero E.
Hen11ltte,

F.1.Viáprcsirinde de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutlvo-

DECRETA:

Art. 1° Comi"iónase al Ingeniero E. Hermitte, para
pracllcar dIchas exploraciones, con el sueldo de qu:nien-
toS !->e:~osnacionales de curso legal: á {;ontar desde ello
de Enero del corri"n1e al1o.
Art. 2° Queda el mismo Ingeniero autorizado para

adquirir el materi¡:¡! necesario para poner dichas máquinas
en buenas condicIones de funcionamiento.
Art. 8" El i\'Iinisterio de Agricultura suspenderá la admi-

(sión de solicitudes sobre cateo y explotación de mm as en
las regiones cuya explotación se determine,
Art. 4° Este gasto se imputará al Anexo H, inciso 1,

ítem a partida 13 del Presupuesto vigente.
Arlo 50 Comuníquese, publíquese y dese al H.egistro

Nacional.
OlJIRNO COSTA.
~\V. ESCALANTE.
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))ec['('to tJjundo reelms de In illtlll~lIl"neiólId{~In>;clases en l:H'
l:scuclns de A¡:;ricuIt.ura ~ Gllllndetin <lel'iI)a Casildll ~' 1)';1'.
dolHl.

'\1inisterio de Agricultura.
Buenos Aires, Febrero S de ¡902,

Resulto. .Ido de la inspección verificada á las E:icuelas
Nacionales de Agricultura y Ganadería de Villa Casilda
y de Córdoba, que es posible habilitar en Dreve pla;zo la
parte de los edificios destinado" á ciases y gabinetes, de
manera á permitir el alojamiento provisorio de determi-
nado número de alumno_,; en calidad de externos; v, con-
siderando de gran conveniencia que los alumnos' funda-
dores de las respectivas escuelas, tomen alguna partici-
pación en muchas de las obras que todavía tienen que
completarsp en los referidos establecimientos, como ser:
trabajos de carpintería, herrería y albaililerÍa; mediciones
y nivelaciones; construcción de galpones económicos, de-
pósitos de f()fraje, productos y maquinaria agrícola, co-
rrales, gallineros, palomares, colmenas, piletas, canaletas
de riego, zanjas de desagüe, calles, alambrados,jardines,
reparos para almácigos, y criaderos, invernáculos, etc.,

El T>~ú'presideJltedc la REpública, en ejercicio del Pod~r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Fijase el 15 de r-.'1arzo y 1" de Abril del c()-
rrient~ año, como' fechas de inaugmación de clases en
las Escuelas de Agricultura y Ganaderia de Villa Casilda
y de Córdoba, respectivamente.
Art. 2" Señálase el 1" de Marzo como última fecha para

la presentación de solicitudes ingreso á la Escuela dIO

Villa Casilda, y el 15 del mismo mes para la de Córdoba.
Art. 3° Cuando cada Escuela se halle va en condiciones

de inaugurar el régimen del internado,. el .Ministerio' de
Agricultura reglamentará la admisión de alLlmnC'sinternos,
y determinará las condiciones en que serár: adjudicadas
las becas.
Art. 4° Las becas, en las Escuelas de Villa Casilda .Y

Córdoba, consistirán en el alojamiemo y manlltenci.ón
gratuita de los alumnos á quienes sean conferidas, por
todC' el tiempo que dure un curso completo de estudio.
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Art. 5° Los alUmnos internos no becados, abonarán una
anualidad de cuatrocientos pesos, pagaderos por trimetres
adelantados.
Art. 6° Para el cumplimiento del presente decreto,

autorizase la inversión de la suma de treinta mil pesos
moneda nacional (830,000 m/n), con imputación al Allexp
H, inciso 1, ítem 3, partida 6 del Presupuesto vigente,
cuya suma se entregará al Habilitado del Mini.sterio de
Agricultura, D.1Ianuel Giannetti, á cuyo efecto se librará
la correspondi~nte orden de pago.
A~.t.lo COll1uniquese, publiql1ese y dése al Registro

NaCIOnal.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Oecreto declaran ti" caduca lu. (.ouccsióu dc la rnUII:t;UIlUN0
I¡;S de Cololli:l General llo.lnmr.

:\'!inistcriQ d~Agricultura.

Buenos Aires, Febrero S de 1\)02.

Resultando de este expediente:
Que D. Gregario Belbey, concesionario de la manzana

N° 168 de la Colonia G~neral Alvear, no ha dado cum-
plimiento en ella á' las obligaciones de ley: atento lo
informado púr la División de Tierras y Colonias,

Si F'ia/Jrrsúll'llte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo -

DECRETA:

Art. 1Q Declárase caduca la concesión de la manzana
N° 1138de la Colonia General Alvear, otorgada en 3U de
de Se[)tiembre 1386, á D. Gregorio Belbey. y vuelva á la
Divü¡6n de Tierras v Co\:lnias á sus efectos.
Art, 2" Comuniquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.
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Hecrcto dce1nr"ndo calilU'" 1:, conce"lon tic hl nlllllZUlIlI
l'i0 2t~ tle In Colonia G-clIel"OlI Ah'car

Ministerio de Agricultura.
Bllenos Aires, Febrel'ü g de HlO~.

Resultando de este expediente:
Que D. Pedro Echagüe, concesionario de la manzan.",

N0 242 de la Colonia General Alvear, no ha dado cumplt-
miento en ella á las ubligaciones de ley; atento lo infor-
mado por la División de Tierras y Colonias.

F,i Vicet>resúúJlte de 1(1 República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la concesión de la manzana
N° 242 de la Colonia General Alvear, otorgada en 4 de
Octubre de 1886 á D. Pedro Echagüe, y vuelva este expe-
diente a la División de Tierras v Colonias á sus efectos.
Art. 20 Comuníquese. pubHquese )" dé<;e al Registro

Nacional.
Q1JIRNO COSTA.
W. ESCALA':\TE.

Hcereto dt~elllrllIlIlu eatlUNI la ""lll,esion tic 1:1llIlUIZ:1U1l}lIQ142
tle la Colonia Gcnerlll Ah'car

l\'linisterio de Agricultul'll.
Rueno~ Aires, Fehrero S de 1902.

Resultando de este expediente:
Que D. Ricardo Abelenda, concesionario de la manzana

N0 142 de la Colonia General Alvear, no ha dado cum-
plimiento en ella á las obligaciones de Ley; atento lo in-
formado por la División de Tierras y Colonias,
El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Declárasf' caduca la concesión de' la manzana
N0 142 de la Colonia General Alvear, otorgada en 20 de
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Agosto de 1887 á D, Ricardo Abelenda, y vuelva este
expediente á la División de Tierras y Colonias, á sus efectos,

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registw
Nacional.

QUlRNO COSTA.
'I/Il. ESCALANTE .

.necreto declarando caduca 111concesión 01(>In mllllZ:lI111N" I!),
de In Colonia (;cllt>ra! Ah'em'

lIlinísterio de Agricultura.

Buenos Aire~. Febrero S de 1002.

Resultando de este expediente:
Que D. Antonio Pintos, concesiúnario de la manzana

N° 197 de la Colonia General Alvear, no ha dado cum-
plimiento en ella á las obligaciones de Ley, y atento lo
informado por la Divi",ión de Tierras y Colonia",.

El Vicepresidellte de la República, en ejerCICIOdel Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la concesión de la manzana
N° 197 de la Colonia General Alvear. o~orgada en 4 de
Octubre de 1886 á D, Antonío PintOS, y vuelva este expe-
diente á la División de Tierras v Colonias á su!;'efectos.

Art. ~o Comuníquese, pubHquese y dése al Registro
Nacional.

QUlRNO COSTA.
\'V. ESCALAN TE

liecreto dedllrlllltlo e:ll.lueaIn conccsión dc J:l manz:uHI .:'\1"ISI
de 1:1(:oloniu Gcneral Aln,!:w

Mir¡i~ietio de AgricllHum.

Buenos Aires, Febrcro S dc 1902.

Resultando de este expediente:
Que D. Luis Segovia, concesionario de ]a manzana N°

181 de la Colonia General Alvear, no ha dado cumpli-
miento en ella á las obligaciones de ley,.y atento lo
informado por la División de Tierras y Colonia!>,



QUIRNO COSTA.
\V. ESCALAN TE.
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El Vio/Jre,citiellte dI' la Re/Jública, en eJerclCtO del Poder
Ejecutivo--

DECRETA:

An l~ Declára.se caduca la concesión de la manzana
N0 181 de la Colonia General Alvear, 0torgada en 3 de
Agosto de 1887 á D. Luis Següvia, y vuelva este expe-
diente á la División de Tierras y Colom"s á sus efectos.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

n",CI'etua]lr"hauliu la truJlsfcrcnein lle Utl ilrrcuti[Jmicnto en
el 'l'erritflrio .11.'SIllita Cruz,}' nprnhalltlo In ubi{!lIción tle
12,;)O()hetitreas en f"HIl' dI.' D. ~I.1,0l'cz S:IlI\"c,lra

,,'¡inistcrio de c\grieultma.
BuenQs ,-\ires, Febrero ¡; de 1\)02,

Visto este expediente, en el que el Sr. Manuel López
Saavedra, por la Sociedad Manuel López y ca., solicita
reconsideración del decreto de Mayo 30 de 1901, que no
hada lugar á la ubicación de 12.500 hectáreas en el Te-
rritorio de Santa Cruz, en amonización de certificados
de premio por la expedición al Rio Negro, y declaraba
perdidos, todos los derechos de los recurrentes, y

CONSIDERANDO:

Que se ha padecido un error de hecho al dictar el de~
creto recurrido, puesto que él se rundaba en que no se
había justificado la existencia legal de la Sociedad soli-
citante, y por la escritura pública que corre agregada á
fs. 10 y siguientes, se comprueba la existencia de la So-
ciedad Manuel López y ca, á cuya orden 3e depositaron
los certificados ue premio;
Que por el documento público de fs. 15, consta la di-

súlueiún de la Sociedad y que quedan á cargo de! activo
y pasivo de ella los Sres, Manuel López }' José Alvarez,
así como del mismo documento, resulta comprobada la
trans.ferencia hecha por la Sociedad López y ca., á favor
de D, Manuel López Saavedra, de sus derechos y acciones
al arrendamiento de 20,000 hectáreas en el Territorio de
Santa Cruz, Sección XXiI. fracción Cj
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Que por la escritura de fs. ~3 se acredita de una ma-

nera feh:tcíente, el contrato de sociedad de D.. Manuel
López y José r\ln.rez, como "iUce;;ore;;de la razón s.)cial
l\Ianue1 :Lüpez y ClI., manifestando aquellos seJiore;; estar
conformes, en que los certificado;; de que se ha hecho
mención, se8n amortizados á favor de D. Manuel López
Sadvedra;
Que estando aCreditada en debida forma la personería

de lo;; recurrentes, v la existencia de la Sociedad, desa-
parece la razón en que se fundó el decreto de 30 Mayo de
de- 1G01;
Que, por otra parte, los certificados fueron depositados

dentro del termino e;;tablecid,) por la ley, pue" se recI-
bif'ron en la DIvisión de Tierras y Colonias en i\'Iayo i
de 1901, fs. 1Y2, Y la tierra soiicitada ~e encuentra men-
surada; eSlando comprobadas las transferencias citadas y
de acuerdo con lo informado por la División de Tierras
y Colomas á fs. e, y lo dictaminado por el Sr. f-'rocura-
dar dd Tesoro,

El l/I~.rp,.rsidl'll!t:de la Repúhlica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art 1°. Apruébase la transferencia hecha por la So-
c¡~dad Manuel Lúpez y ca, á favor de D. Manuel Lúpez
Saavedra, de sus acciones v derechos al arrendamiento de
veinte mil hectáreas en el territorio de Santa Cruz.
Art. 2" Apruébase igualmente. la ubicación solicitada

por D. .M",_nuelLópe2: Saavedra en el Territorio de San-
ta Cruz, Sección XXII. fracción C, ángulo Sudeste dei ;ote
número trece, m!.ladSud del número catorce. parte Sudoestf:
dei número quince y parte Noroeste del lote número die-
cis¿is para la superficie de doce mil quinientas hectáreas,
que le corre;;ponde en amortización de los respectivos cer-
tificado;::de premio por la expediCIónal Río Negro, de que
se ha hecho mención, y pase este expediente á la E~('ribanía
l\'layor de Gobiern0, para que, p!evia repr)sición oe sello;;
extIenda a favor del Sr. Manuel López Saavedra, el co-
rrespondif':nte título de propiedad, haciendo constar en él
que queda obligado á ceder gratuitamente al Estado, el
área que fuere necesaria para el trazado de cualquier fe.
rrocarril ó camino, y que se dlOjaná salvo los derecho;::
que pudieran corresponder á terceros.
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Art. 3" Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Dcercto dcelnrllDdo tladuea In Cfloce!llón de la manzana No
213 de In Colonia General Al¥ear

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, febrero S de 1902.

Resultando de este expediente:
Que D~ Celia Banante, concesionari.a de la manzana

N0 213 de la Coionia Gener;ll Alvear, no ha dado cum-
plimiento en ella á las obligaciones de ley: y alento lo
informado por la División de Tierras y Colonias,

El Vicepresidcntede la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Dec1árase caduca la concesión de la manzana
N0 213 de la Colonia 'General Alvear,otorgada en 18 de
Agosto de 1887 á DO,Celia Banante, y vuelva este ex-
pediente á la División de Tierras y Colonias á sus' efectos.
Art. 20 Comuniquese, publiquese ,y dese al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

J)eereto declarundu caduca la eoneC!llou de la ffinJl7.11naN° 220
de la Colonia (~elleral Ah'ellr

.'Jlinisterio de Agricultura.
. kuenos Aires, Febrero S de 1902.

Re'sultando de este expediente:
Que D. Antonio Penco, concesionario de la manzana

N0 220 de la Colonia General Alvear, no ha dado cmupli-
miento á las obiigaciones de ley, y de acuerdo con lo
informado 'por la División de Tierras y Colonias,
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F.¡ Vicc¡'Jreszdmtc de la Rf'pública, en ejerClcin del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1<)Declárase caduca la concesión de la manzana
N° 220 de la Colonia General Alvear, concedida Él D. An-
tonio Penco, y vuelva este expediente á la División de
Tierras y Colonias á sus efectos,

Art. ~<) Comuniquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Decreto deel:.rando ClltlUClI In c••uC{~~iólI de In mnOZlIDa l'\i0
2~!f.de la Colonln 'General Ah'clIr

!lIínislcr:o de Agricultura.

Buenos Aírc-", Febrero oS de 1902.

Resultando de e",te expediente, que Da Ana Babet, con-
cesionaria de la manzana N° 229 de la Colonia Ce'neral
Alv€:ar: no ha dado cumplimiento en ella á las obhgacio-
nes de ley, y atent') lo informado por la División de
Tierras y Colonias,

El Viú/JresidCfltr de la Rrpública, en ejerCIcio del Poder
Ejecutivo -

DECRETA:

Art. 1.~Declárase caduca la concesión de la manzana
N° 229 de la Colonia General Alvear, otorgada en 15 de
Noviembre de.1887 á Da Ana Babet, v vuelva este ex-
ped¡ente á [a 'División de Tierras y Colo~ias, á sus efecto.,_

Art. 2oiComuníquese, publiquese y dese al Registro
N,aciona!.

. QUlRi\O COSTA.
VV, ESCALANTE.
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Decreto no bnciellllo lugar al titulo de l,ru(liedlld de 1111IOle
en In Coloniu Resi¡;¡tendn, fijando pInzo 1)111'11dur cumllli_
miento á las obligaciones dli ley eu otroSy olol'gando titulo
tle propietlad por ,.arios más.

Ministerio de Agri,cultura.

.Buenos Aires, fehrero S de 'HlOZ.,

H.esultando de los documentos que corren agregados á
este expediente, y de lo informado por la División de
Tierras y Colonias, que á D. Cárlos Beggio corresponde
otnrgát3ele los títulos de propiedad por los lotes rurales
N"' 15S, 165 y 204, á la qumta NQ 40 )' al ;:;alar D de la
manzana N° 104, todos de, la Colonta Resistencia, de los
que es concesionario por transferencias hechas á su favor
por sus primitivo;:; ocupantes:

Que no es posible. acceder al pedido del Sr. Beggio en
lo que se refiere al solar A, manzana 1.')0, por haber si-
doescrituradu er, propiedad en í de Noviembre de 1895,
á su conce;:;lonario D. Juan Renco, como tampoco á la del
lote N° 203 por no ser ese el que se concedió al Sr. Sa-
ravia, cedente del solicitante;

Que no corresponde otorgár5ele al Sr. Begg-io el titulo
de propiedad por la parte del .jr,te N° 211 de que es con-
cesion'ario ¡}I)rhaberse comprobado que no ha dado cum-
plimiento en ella á las obligaciones de ley; por e3to y de
acuerdo con lo aconsejado por la Divi5tón de Tierras y
Colonia5 y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Te-
soro, .

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DEClmTA:

Alt, }o No ha lugar al título de propiedad que solicita
D, Carlos Beggio, del solar 1\., manzana N° 150 de la Cn.
hmia Resi5tencia, por haber sidu escriturado ya en prropie-
dad y al del lote N° 203 pDr no haber comprobado en
forma su cedente, Sr. Saravia, ser concesionario de ese
lote.

Art. 2" El Sr. Beggin, deberá cumplir dentro del plazo
de uu año, las obligaciones que impone la Ley de 19 de
Octubre de 1876, en la parte del lote N° 211 de esa Co-
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lonia, de que es concesionario, cuyos títulos les serán acor-
dados u~a vez comprobado en forma su cumplnniento.

Arlo ;30Vuelva este expediente á la División de Tierras v
Colonias, para que lo remita á la Gobernación del Territori~
del Chaco, á fin de que, previa repúsición. de sellos, ex-
tienda á faY,or de D. Carla.;; Bt':gg¡o, los títulos de propie-
dad corre:;;p9ndientes á los -lotes rurales N°' 158, 165 }' 204
de la quin:a N?:AO,.y del solar letra D, de ld manzana N°
104, todos de .-laFCúlonia Resistencia: los .que deberán ser
subscriptos por, el Sr..-Gobernador de ese territorio en re-
presentaciün del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dis-
puesto por decreto de 22 de Agosto de 1900, y fecho, vuel-
va este expediente á la precitadá División.

Art. 40 Comuníquese, publíquese y dese al Registro Na-
cional.

QUlRNO COSTA.
\V. ESC;\LANTE.

Ucr:reto npr ••lmndo tran,;rerencia~ de' lote,; dc 1:1 Unlonia
Ucsl,;tenclt. ). urdenando ••e extiendan los,titulo!"de 11rUl'iednd

II-[inislerio de Agricultura.
Blleno~ Aire~, li'ebrero 8 de 1902.

Visto ,este expediente, en el que D. Julio Charriau, solicita
título de propíedaoi del lote rural N° 200 Y del solar B,
manzana N° 76, _de la Culonia Resistencia, y

RESULTAi\"'DO:

Que el lote.rural N" 256 fue concedido por mitades yen
donación á lo~ Sres. Juan Nobile' y Luis Do1ce, en 19 de
Enero de 1885, quienes lo transfirieron al recurrente; Que
el solar B, manzana N° 77, fué acordado en venta en 6 de
Enero de 1885, á Do Juan Manuel Saravia, quien también
lo cediü al interesado:

Que la inspección practicada ha comprobado que la
superficie total del lote N° 256 es baja y anegadiza é im~
.propia. por lo tanto, para la agricultura, habiendo sido
ella destinada por el interesado, al pastoreo de hacienda,
y ha construido las poblaciones que se mencionan en el
y en el solar referido:

Que ha sido satisfecho el valor del citado solar y al lote
rural Ne 256, no le afecta deuda alguna por anticipos, en
virtud de lo dispuesto por la Ley de 25 de Julio de 1900, y
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CONSIDERANDO:

Que ;:j bien es cierto que el recurrente no ha dado
cumplimiento en las tierras concedidas, á las obligaciones
de ley, en la proporción eStablecida por el decretO de 10
de Febrero de 18~9, la circunstancia de ser ellas impro-
pias para la agricultura se 10 ha impedido y que, por
otra parte, el valor de las mejoras que ha introducido, ex-
cede al que se hubiera empleado en cultivos, y de acuerdo
con lo informado por 1" División de Tierras y Colonias)

El Viapresidelltc de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo- .

DECRETA:

An 1" Apruébase la transferencia hecha por los Sefi.o-
res Juan Nobile y Luis Dólce, á favor de don Julio Cha-
rriau de .;;usacciones y derechos al lote rural N° 256 de
la Colonia Resistencia, como asimismo, la hecha por don
Juan Manuel Saravia á fav(¡r del mismo Sr, Charriau de
sus acciones v derechos al solar B. de la manzana No 77
de esa Colonía.
Art. 2° Vuelva este expediente á la División de Tierras

}' Colonias, para que lo remita á la Gobernación del Te-
rritorio Nacional del Chaco á fin de que, previa reposición
de sel:os, se le extiendan al Sr. Charriau, los títulos de
propiedad correspondipntes al lote rural N° 256 Yal solar B,
manzana N° 77 de la Colonia Resistencia, debiendo ellos ser
subscriptos por el Sr. Gobernador de ese territorio en re.
presentación del Poder Ejecutivo, de aCllerdo con lo dis-
puesto por decreto de 22 de Agosto de l800,
Art. 3° Comuníquese, publíques:e y dése al Registro'

Nacional.
QUlRl\O COSTA.
\.v. ESCALANTE.

))ecrclo lllJrolltllldo ulla IlICII!!Ul'fl ole 7.;;00 hectál'ea!! en Hi"
XC;:I''', [Irl'ellll[1i1l1!! á D.• J. ZU[lzuue::ui

~lini5terio de AgríclIltma.

RuellOS A¡res. Fehrel"O 8 de 1902.

Visto est~ expediente, en el que el Agrimensor D:-]osé
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Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.

Uecreto m:ttulnnl1o devolver un" !!Uffillá P. Hcnj:mIiu Victorien
l'ngada ]>01'¡¡;estión de 1IIH\ p ••tcnte de iu~'ellcioD

455J.'EntumO

Visto el presente expe<iiente, por el cual D. Benjamín
Victorica y Urquiza, solicita patente de invención so-
bre un nuevo procedimiento para la conservación de carnes,
aves y pescados, y habiendo desistido de su gestión, pide
la devolución de la suma que obló al iniciarse, y atento
lo informado por la Oficina de Patentes y Marcas,

EL Viupresidmte de la Repitblica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1 Q Concédese á D. Benjamín Victorica y Urqlliza,
la devolución de la suma que obló el 15 de Octubre del
año ¡900, al iniciar el pedido de patente de invención,

DECRETA:

Arlo l° Apruébase la mensura practicada por el Agri-
mensor D, José 111. Inurrigarro, de la superficie .de siete
mil quinientas hectáreas que, de acuerd,) con el decreto
de 26 de SE'ptiembre de 1899, le fué concediJa en arren-
damiento á D. Ignacio' Zunzunegui en el Terntorio de
Río Negro, margen Sud! con frente al Arroyo Carhué, y
vuel va e.;;te expediente á la División de Tierras y Colo.
nias á sus efectos.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dé.;;e al Registro

Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. ESCALA;"¡TE.

M. Inurrigarro, presenta la diiigencia de mensura de las
7.500 hectáreas que, de acuerdo con el decreto de 26 de
Septiembre de 1899, le fueron concedidas en arrenda-
miento á D. Ignacio Zunzunegui, en el Territorio de Río
Negro, y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Coloni'ls,
lit Vu:ep"l'sidelttt de la República, en ejercicio del Poder
Ejecl1tivo-



Buenos Aires, Febrero 14 de Hl0~,

i'rlinisterio de .-\gricullllra.

Decreto confirlllundo una re~ollleiólJden(~¡:;utoriade la muren
Gnzl'lIe
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para un procedimiento sobre conservación de carnes, aves
y pescados, en razón de haber desistido de su gestión.
Art. 2° Previa reposición de sellos, extiéndase por la 1a

División, orden de pago por separado, á favor de D. Ben-
jamín Victorica y Urquiza, por la cantidad de cincuenta
y un pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional
($ 51,66 1f\1:¡), tí que asciende la devolución que se le con.
cede y fecho, vuelva á la Oficina de Patentes y Marcas
para su archivo, .
Art. 3° Comuníque.se. publiquese en el «Boletín Oficia]"

y dése al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

Visto este expediente. en el que el Sr. Antonio Me-
neghini, en representación de la Fabbriche Italiane di
Filati Cucirini, apela de la resolución 'le la División de
Patentes y Marcas, denegatoria del registro de la marca
Gazelle, para distinguir hilos, y de -conformidad con los
fundamentos de la resolución apelada,

El. VzajJresidCIIlt de la Rl'pública, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

QUlRt'iO COSTA.
W. ESCALAXTE,

DECRETA:

Art. 1(}Confirmase la resolución de la División 'de Patentes
y :Marcas,denegando á la Fabbriche Italiani di Filati Cu-
cirini,el registro de la mar-::aGazeJle, para distinguir hilos,
y vuelva á la citada Divi~ión á sus efectos.
Art. 2° R.;pónganse los sellos, comuníquese, publiquese,

y dése al Registro Nacional.
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necretll aprolumllu fu tr:ln,;fereneia de Ulla c1111cr;l1'11hl
t:olunia Yeru:i :i f1u'or lIe U. 1'. 1':110;;

Ministerio de AgriculLuru.
Buenos Aires, Fehrew 14 de 1002.

Vi"to este expediente, en el que D. Paulina Pais, soli-
cita se apruebe la transferencia hecha á su favor por D.
Ricardo Linares, de la chacra N° 75 B, fracción C, de
la Colonia 'Yeruá, y resultando de lo jnformado, por la
División de Tierras y Colomas, que no hay inconveniente
alguno en aprobar la transferencia realizada,

El Viceprcsideutc de la República, en ejercicio 1e1 Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la trar:sferencla hecha por D, Ri-
cardo Linares, á favor de D. Paulino' Pais, de sus accio-
nes y derechos á la chacra N° 75 B, fracción C, de la
Colonia Yeruá, y vuelva este expediente á la División
de Tierras v Colonias á sus efectos.
Art. 2" éomuniqut:se publíquese y dése al Registm

Nacional.
QUIRc'lO COSTA.
w. ESCALANTE.

Deereto diSl)llllicudo se de tnllllitc á una solieitud de los Sres.
1'. Canero )' litio!!. llidientlo amortizacion de eertilie,,,loo;;ti.,
}lremfo.

~llrlÍ~tcrio de ,\gricultul'a.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.

Resultando de los informe;; producidos en este expedien-
te. que los Sres. Tomás Canero y Hnos., depositaron en
tiempo oportuno los certificado;, de premio por la expe-
dición a; Río Negro, cuya ubicación solicita, y de acuer-
do con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro 1

SE RE..';UELVE:

Volver este expediente á la División de Tierras y
Colonias, para que dé tramite a la solicitud de los Sres.



Buenos Aires, Fehrero 14 de 1\)02,

;\¡inistel"io de Agricultllra.

Decretu allrobando una trllllsfereneiu en la Colonia }t'ormosa :i
f',lvor de D. Pedro Pcdro Bouneeio
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Tomás Canero y fIllos., pidiendo la amortización de cua-
renta y cuatro certificados de premio por la expedición
al Rio Negro, que depositaron en dicha División dentro
del plazo fijado al efecto por la ley N° 3918.
Publiquese en el "Boletin Oficia).

QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Visla e;;te expediente, en el que D, Pedro Bonaccio, so-
licita titulo de propiedad de los lote,; N" 373 Y 374 de la
Colonia Fvrmosa~ que le fueron concedidos en venta en
4 de Agosto de 1896, y en el que D. Pedro Hahn, con.
cesionario desde la misma fecha, del lote No 375, solicita
se apruebe la transferencia que hace él á favor del Sr.
8onaccio, otorgáudosele á éste el correspondiente título
de prL1piedad,y

CONSIDERANDO:

Que de la ínspección practicada resulta que el lote N°
373 e.;;impropio para la agricultura, por cuyo motivo se
destina al pastoreo de hacienda, y en los lotes 374 y 3"75
se ha dado cumplimiento á las obligaciones de ley, ha-
biéndose introducido un capital que exced~ al fijado. por
el decreto de 7 de r..'1arzode 1901:
Que el precio de todos los lotes 'citados ha sido satisfe-

cho: y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Colonias,

El Vicepresidentede la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo.--

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la transferencia hecha por D. Pedro
Hahn. á favor de D. Pedro 8onaccio, de sus acciones y
derechos al lt,te N° 375 de la Colonia Formosa y vuelva
este f::xpedienteá la División de Tierras y Colonias, para
que lo remita á la Gobernación del Territorio de Formosa



Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.
Ministerio de AgricLlltura.

Decreto ltlJrnh'lIlllo lB men!'lllrllde la Colonia UII!'lhaml~lI,en el
Territorto del Chllhut

459FtI;BR:-:RO

QUIRNO COSTA.
Vv. ESCALANTf..

Que las operaciones ejecutadas por el Agrimens~r ope-
rante, han sidn correctamente practicadas, sin que exista
observación alguna de carácter técnico que oponer á su
aprobación;
Que de la diligencia practicada por la División de Tic-

rra~ y Colonias, resulta que corresponde abonarse al Agri-
mensor Rodríguez, la suma de ($ 18,352 ID/n')! como sal-
do de sus honorarios y gastos por esas operaciones: y de
acuerdo con lo informado por esa Div¡úón,

El húprcsidellte de la Repúblicfl, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Visto este expediente. en el que el Agrimensor D. Agus-
tín 1. Rodríguez, presellta la diligencia de mensura d-
la Coloda Cushamen, Territorio del Chubut, y entrege
de lotes de la misma, para ló que fué nombrado por dea
creta de 5 de Octucbre de 1899, y

CONSIDERAXDO:

á fin de que, previa reposición de sellos, se extienda á
favor de D. Pedro Bonaccio, el título de propiedad corres-
pondiente á los lotes N'" 37.'3,374 Y 375 de la Colonia
Formo~a el qne deberá ser subscripto pnr el Sr. Goberna-
dor de ese territorio en representación del Poder Ejecu-
tivo, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto de 21 de
Septiembre de 190L
An. 2(>Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

DECRETA:

Art, 1" Apruébase la mensura y entrega de lotes de la
Colonia Cushamen, en el Territorio del Chubut, creada
pGr decreto de 5 de Julio de :899, practicada por el
Agrimensor D. Agu:;,tín L Rodrigue?, para 10 que fué
nombrado p')r decreto de 5 de Julio de 1S99.,
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Art. 2° Líbrese, por separado, orden de pago á- favor
del Agrimensor D. Agustín 1. Rodríguez, por la suma de
diez y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos moneda
nacional que, según la liquidación practicada por ]a Divi-
sión de Tierras y Colonias, la que queda' aprobada. corres.-
ponde abonársele por sus honorarios y gastos por esas
operaciones y, fecho, vuelva este expediente á la Diyi-
sión mencionada, á los efectos de lo indicado en el final
de ;m precedente informe.
Art. 3° Comuníquese, publiquese }' dése al Registro

NacionaL
QUlRKO COSTA.

\V. ESGALAl'\TE.

DeCl'eto autoriza nilo la !,,,bdi\'isi611del lote X" 2:0bis de In
(;olollin "F(lI'IIlUSa

MiniEterio de Agricultura,
Buenos Aires, Febrero 14, de 1902.

Siendo de urgente necesidad proceder á la inmediata
subdivision del lote ~"20 (bis), del Territorio de Fonno.o:a:
.'1 encontrándose autorizado este trabajo por decreto de
fecha 9 de Diciembre del año próxim,) pasado, y de ar:uerdo
con lo informado por la División de Tierras y Colonias,
y lo aconsejado por la Contaduría General de la NaCión,

El VicepreSIdentede la República, en Ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. lo Autorízase 'á la División de Tierras y Colonias,
á invertir hasta la suma de cuatrocientos pesos moneda
nacional ($ 400 m/n), para practicar la subdivisión del
lote N° 20 (bis), de la Colonia Formosa, situada en el territo-
rio del mismo nombre.
Art. 20 Librese orden de pago, ]l0r 5eparado, á favor

de la División de Tierras y Cojomas, por la cantidad de
cuatTOcientos pesos moneda nacional ($ 400 mm), con el
objeto indicado en el Art. 1" del presente decreto, Anexo
H, 'incis'o J": ítem 3", partida 9, á que deoerá imrutarse.
. Art. 30 Comuníquese, publiquese'}' dé se 'al Registro
Naciona!. .

QUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.
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Dceretu malnlnntlo extender titulo ¡le llrOI)i~tladde .In,; tierras
en el Cllaeo.n fln,or lit' n" In. J,. "V, de Rc~' ""'

:Vlinisterio de AgriCllllura.

"Buenos Airea, Febrero 14 de H102.

Visto este expediente, en el 'que na. l\'1ariaLuisa V. de
Rey, solicita título de propiedad del lote N° 12, fracción
A, Sección" 1 del Territorio del Chaco, del que fue com-
prador su finado esposo D. Serafin Rey, de acuerdo con
la Ley de 3 de Noviembre de -1R.S2,y que á ella le co-
rresponde por herencia. según consta de los documentos
agregados á este expedlente. y

CO"SIDERANDO:

Que de lo .informado resulta que la recurrente ha dado
cumplimiento en esas tierras á las (,bligaciones e.e pobla-
ción é introducción de capitales que exige el inciso SQ del
Art. 12 de esa Ley; estando abonado el valor de su pre-
cio, y atento 10 aconsejado por la División de Tierras y
Colonias,
El Tiíce(!resid('/ltr d.f' la RrplÍblica, en ejerclcio del Poder

Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1<>Dt':clán•.nse cumplidas por D". María Luisa V;
de Rey. en la superficie de diez mil hectáreas en el lote
doc\", fracción A, Sección I del TerrÍtori" del Chaco, de
que fué comprador su finado esposo D. Serafin Rey. las
obligaciones de pobladón é introducción de capitales que
exige el inciso SOdel arto 12 de la Ley de 3 de Noviem-
bre de 1882, que rige la venta, y pa!;;eeste expediente á
la Escribanía ~\'Iayorde Gobierno. para que, previa repo-
sición de sellos, le extienda el correspondiente titulo de
pr0piedad y fecho, á la División de Tierras y Colonias. ú
sus efecto.;:.

An. 20 Comuniqt1e"~e, publíquese y dése al Registro
NacÍCona1.

QUIRNO COSTA.
V'¡. ESCALANTE.
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Decreto no hneiendo lll~nra la de\"olllelon del imllOJrte de una
multn IlIJlicnlin nI Agrimell!lor Sr. Lelnl

l\Iinisterio de Agricultura.
Buenos Aires, Febrero 14 de .1902.

Visto este expediente, en el que el Agrimensor D. Sa.
tumino Leiva, solicita le sea devuelta la. suma de nove-
cientos pesos moneda nacional, que por decreto de 30 de
Julio de 1901 se le descontó de SUB honorarios y gastos
por la operación de mensura de la Colonia CatríeL en
razón de haber demorado tres me"es la preser:tación de
e;;a diligencia, y

CONSIDERANDO:

Que la multa cuya exoneración se solicita, estaba p.sta-
blecida en el Alt. 9° del contrato respectivo, para d caso
de demora en que el recurrente ha incurrido,

El Viecpresidmte de fa República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á la devolución de la suma de
novecientos pesos moneda nacional que, como multa, fué
aplicada al Agrimensor D. Saturnino Leiva, 9.1 aprobársele
la operación de mensura de la Cojonia Catr.iel, por de-
creto de 30 de Julio de 1901, -}' vuelva á la Divisi0n de
Tierras }' Colonias, á sus efectos.
Ait. 2° Comuníquese. pnbliquese y dese al Registro

Nacional.
QUIRNO COSTA.
w. ESCALA"NTE.

J)~erctlJ aprobando tl",msrel"eneinl' ele chnerus, en la Colunia
YeruÍl I1"In.ul" de n. A. C••1tOIlI'

l\'liniSlerio de Agricultura.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.

Visto este experiienle. en el que D. Alejo Cettour, soli-
cita titulo de propiedad de la chacra N° 76 A, fracción C
de la Colonia Yeruá, y



Buenos ..\ire~, Febreru 1;' de 1902.
Ministerio d~ Agl'icul:ura.

QUlRNO COSTA.
W. ESCAi.ANTE.

463}'EBHElF)

CONSIDERANDO:

Que esta chacra se concedió á D. Julián Cabrera, quien
la cedió á D. Ricardo Linares, cesión aprobada en 24 de
Febrero de 1894: éste al recurrente, quién la transfirió á
D. Adolfo Munilla, y éste nuevamente al Sr. Cettour:
Que de lo informado por la División de Tierras y Co-

lonias, resulta que no hay inconveniente alguno en apro-
bar esas transferencias, y otorgar á favor del Sr. Celtour,
el correspondiente titulo de propiedad,

El Viceprcsidcntc dc la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DC!ereto llllrulollodu los ]Jrocedimieutos obsernJllo~ en (" tle;;em~
pt'ño de su eOlllisiiHJ, IJor el Delegado ar¡:entiutl en \:1E:l:.]lo_
~ieioll tle UlIrr"I". .

Vi"to este expedienk, en que el Delegado argentino á
la Exp05ición de Bufralo, D. Juan S. Altwel, da cuelJta
de su comisión, acompañando el respetivo informe; y

RSSULTAl\J)O:

Que los documentos acompañades por el Sr. Altwel,
prueban suficientemente que 110 se ha apartado de las ins-
trucciones que le fueron sumini"tr;-¡da5;atentas las consi-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las transferencias hechas por D.
Ricardo Linares á favor de D. Alejo Cettour; la de éSle
a D. Adolfo Munilla y la que éste hizo nuevamente á fa-
vor del Sr. Cettour, de sus acciones y derechos á la
chacra N° 7b A, fracción C. de la Colonia Yerua, y pase
a la Escribanía Mayor de Gobierno: para que, previa re-
posición de sellos, extienda a favor del Sr. Celtollr, el
correspondiente título de propiedad, y fecho, a la División
de Tierras y Colonias para su archivo.
Arl. 2° Comuníquese. publíquese y dése al H:egümo

Nacional.



SI>; RESUELVE:

HuellOs Aire" }~ebrero 15 de 1902.

),linü;terio de Agricullure..

MiNISTERIO DE AGRJOULTURA464

Vista la precedente denuncia de la Municipalidad de Con-
cepción (Misiones), contra los Ingenieros Agrónomos Huer-
go y Jurado, en 1.1comisión que les fué confiada pur
este Ministerio, y atento el e5crito del Sr. Huergo y el
informe de la Dirección de Agricultura y Ganaderí.;,;

Heel'eto IlI'l'obando lit conducta de un t'omisiODudo, ('n el
Territorio de .Mi!'linnes

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

DECRETA:

Art. 1G Apruébanse los procedimientos observados en el
desempeilo de su comisión, por el Delegado argentino en
la Exposición de Buffalo, D. Juan S. A.rtwel.
Art. 2° Dénsele las gracia.:; por los servicios prestados,

y pas~ á la División de Ganadería, para su archivo.
Art. 30 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

deraciones del precedente informe de la ex Dirección de
Agricultura y Ganaderia.

El Vicepresidentede la Rtpública, en f'jerciclO del Poder
Ejecutivo-

10 Aprobar la conducta del Ingeniero Agrónomo Sr.
Ricardo J. Huergo, en la comisión que le fué confiada por
este i\1inisterio en el Territorio de Mi5iones.
20 Dar traslado al Sr. Jurado de la presente denuncia,

para que explique su conducta.
3" C'.1muníquese,etc.
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Buenos Aires, Febrero [;i de.1()02.

)1iniste"o de Agl"icllltur~.
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DECRETA:

Art. 1° De acuerri() con lo dispuesto en el Art. 3" de
la Ley N° ~959,las enfermedades qU".~ daran lugar a la
aplicación de medidas ~anitariast son las siguientes:
La pe,,;te bovina en todas la,. especies.
La perlTleumonia contagio~a en la especie bovina.
La fi.ebre aftosa en la especies bovina, ovina, porcina

y caprtna.
El muermo en todas sus f.Jrm3.s en la e.;;pecie e;¡mna.
La sifiiis equina.
La viruela en la especIe OVina.
La fiebre rosada _y la neuma-enteritis infecciosa en la

especie porcina.
La rabia en todas las especies.
La fiebre carbunculosa en todas las especies.
El carbunclo .sintomático en la e;;pecie bovina,
La tnsteza en la especie bovina,
La tuberculosis en !Odas las e;;:pecies
La sarna en las especies ovina y caprina.
Art. 2° Todo propietario, encargad\, ó persona que por

cualquier motivo, tenga á ~u cuidado ú en a"istencía
animales d..:>mésticos, enfermm de algunas de las enfer-
medades existentes en el paí .•. ó de cualqUIera de las enu.
meradr:l.s en el Art. 1°, está obligado á dt'nunciar el caso
a la alltoridad más inmediata.
Art. ,)0 Las personas obligadas á hacer la denuncia, sin

ei3perar la interv.e,!ción de la ~utoridad, deberán prr:ceder
al aislamiento de los animales enferm,JS y "ospechoso;::, de
los objeto.'; que hayan estado en contact,) con ellos y de
las cftdá \'eres en el lugar mism;) donee se f'ncuentren és-
tos.
Art. 4° 1Iientras la autoridad no intervenga, está pro-

hibidó en ab.';oluto, trall5portar los animales enfermos ó

'"

Siendo necesario reglamentar la L~yde Policid S.-Inita-
ria de los animales, de 5 de Octubre de 19UO,

El f/zcc/,YI/sidmte de La República, en ejercicio del Poder
Ejeculivo--
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"ospech050S ó enterrar sus cadáveres. Si la autoridad no
concurriera dentro de .las 48 .horas,.de-.efectuada la de-
nuncia, los cadáveres podrán ser destruidos por el fuego.
Art. 6° La denuncia á que se refiere el Art. 2",' es

obligator.ía, no solamente cuando los animales sean ata-
cados por una de las enfermedades enumeradas en el
Art. 1°. SinO tambIén, cuando la mortalidad sea anormal
Ó por ~ausas dés<;:ono~ida£_ '..' .
Art. 6° Lo;:; G"blernos de los Territorios Fed<:"rales y

la Intendencl<i Muriiciqdl .en el" •.Ílstrito de la Capital Fe"-
deral, procederán, inmediatamente de tener conocimien to
. de la aparici{m de una enfermedad contagiosa, á adoptar
las medidas nece:;:arias para Fxtinguirla, comunicando su
comprobación y las medida;; tomadas' á la División de
Ganadería.
Art. 70 Los Gobier.nos de Provincia, como agentes del

Gobierno Nacional, 'procederán inmediatamt;onte de recihr
noticias de una autoridad local ó de tener c(lnoClmiento
po)r ,otro medio, de que' eXiste .alguna de las enfermedades
enumeladas en el An, ]0, á tomar las medidas sanitarias
pertinentes y á informar -al GobiertlO N-acianal por inter-
medio del Ministerio de Agricultura. mencionandé) las
disposiciones ad(lptadas.
Art. 8° Si de los in/orme" transmitidos por los gobiernos

de provincia Ó por la~ informaciones propias que tu\.iera
el Mini;;terio de Agricultura, resultara que la enfermedad
aparecida presenta síntoma,; caracterislÍcos ó simplemente
sospechosos de peste bovina, penneumonía c()lltagiosa,
fiebre afte.sa, muermo) sifilis equina ó viruela ovina, io-
tervendrá sin más trámite la División. de Ganadería, quien
solicitará inmediatamente del Ministerio de Agricultura,
se. declare infestado el .lugar, región ó provincia en que
la enfennedad exi"ta y aplicará las medidas sanitari<ts del
caso, haciendo vigilar por su personal técnico el eHricto
cumplimitnto de ellas. procederá en igual, forma cuando
se trate de otra de las enfermedades .,enumeradas, en el
An lOó de cualquiera que haya asumido carácter epizoütico
ó que por.el modo., de presentarse ofrezca peligro de
pr.opagarse á otras provincias ó territOfios.
Art. ;JQ Comprobada la -existencia de cualquiera de las

enfermedades de que. trata el Art. 8P, se procederá' á
declarar, por. decreto del Poder Ejecutivo; .infestdda la
propiedad, la circunscripción. la regi0n óla provincia,
según las, .circunstancias, á fin de l'Ocalizar y extinguir
..la.et1fe¡;medad en su foco de iniCIación.
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A.rl. 10. La declaración de infección d~termll1ará l'<i
extensión de territnrin que comprendt y dará lugar á la
aplicación de algul1a3 6 de todas las medidas sanitarias
siguientes:

1° Colocar bajo la vigilancia de la Sanidad veterinaria
el tránsito de las personas y animales y el transporte
de los objetos dentro de jos limites de la propiedad,
región u pr0vincia inff'stada .y la cotTInlllcación qm
las regiones indemnes.

2° Aís:amiento, vigilancia,sect.lestr0, tratamiento, 1l1arCa
y recuentu de los animales y rebai'íos comprendido5
dentro de los limites de la zona infestada.

3° AislamIento cómpleto ó parCial de la zona decla-
rada infestada con prohibición en el primercas'J de
comunicación de persona5 Ó transporte de cosas que
pued.an ser vehículo de contagio. sin de;;infección
. previa.

4° Prohibkión absoluta ó condicional de las expoúcio-
ne:;; \' ferias.

5° Destrucción por ei fuego ó desinfección por otros
agentes, según -las enfermedade5 Ú objeto~ de que
se trate, de los establ,);;, galpone,o:. caballerizas, ve-
hículos: corrales y de todo objeto que haya estado
en contacto con animale$ enfermos v sospech'l:>o,;: Ó

que puedan servir de vehículo al contagio ..
6° 0e"or.upación por tIempo determinaqo de plllreros

ó campos, desinfecr:ión de los mismos ,por medi(l
del fuego .Y prohibici,)o temporaria del uso de lo;::
abre\.aderos naturales ó artificiales.

7° Pwhibición' de la venta, e 'nsumo ó aprovechamiento
en cualquier forma de ammale5 enfermos Ó. sospe-
chosos, como también de sus prodnctos y despoj05
s~n previ.o permiso de la autoridad 5anitaria vete-
rmarla.

80 InCL)mumcaclón preventiva ó infección provocada de
de lo" animales cuando las circunstancia.;; lo re-
qUleran.

Art. 11. Cuando sea nece3ari,) el aislamiento se hará en
local~s ó terrenos e?peci<:des que no tengan comunleació'n
directa ó indirecta con los ocupados .por ,Jos animales SlJS~

ceptibles de ':contraer el contagio, pudiendn. cuando: las
circunstancias lo requieran, comprender el aislamiento una
zona neutrai alrededor de la ocupadil por lo.;:animales en-
fermos ó .sospechosos.
- Ar.t. .12. Queda prohibida la introducción.á la Capital
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Federal, á los Territorios Nacionales y á los establecimi~n-
lOS de jUrisdicción sanitaria nacional, el trán;;ito entr-e
provincias ó entre estas y territorios federales y el trans-
porte por ferrocarril de animales atacados por cualquiera
de las enfermedadas enumerarles en el An. 1". '.
Art. 13, Todo vagón) buque ó vehiculo de cualquier

ciase, que haya servido para tran"portar ganad,) pOr la
vía fluvial, marítima ó terrestre, deberá ser higienizado
con un desinfectante aprobado por la DiviSión de Gana-
dería, antes de trancurridas 24 h"ras de la descarga de
¡os animaies y en ningún caSL)nue\:amente empleado en
el transpMte de g"nadr) antes de ser efectuada la desin.
feceión.
Art 14-. En ningún caso y por motivo alguno, pudrán

las empresas de ferrocarriles que conduzcan ganado, tener
animales encerrados' por más de 3G horas en los \Vagones.
Este .términti empezara á c,mtarse desde que sea cargado
ei ultimo animal de una tropa, para lo cual deberá cons-
tar en la carta de porte, la hora en que se ha terminado
de cargar.
Art. 15. Pas'adas las treinta y seis horas establecidas en

el articulo anterior. las empresas deberán descargar los
animales en COI rales aprop¡a.dfls y suficientemente espa-
ciosos en los cuales debera rlárseles de beher y dejarseJes
descansar por un término no menos de tres horas, ni ma.
yor de cuatro.
Las demoras que por esta causa se originen se compu-

tarán dt'sde el 'mom€nto que los animales sean bajados de
I,)s vagones, hasta aquel en que haya sido cargado oue.
vamente el último animal de la trdpa y no se ,considera-
rán comrrenriidos en el tiempo indicado en los Arts. 349,
:i50 y 351 del decreto de 10 de Septiembre de 1894, re-
glamentando la Ley de Ferrocarriles.
Art. 16. Las empresas no podrán oponerse á que se es-

parza sobre d p¡:;o de los vagone'5. pasto verde destinado
á servir de cama al, ganado.
Art. 17. La División de Ganadería, por intermedio de

su personal sanitario, vigilará e,;pecialmente el estricto
cumplimiento de los Art:>. 12, 1:3. 14. 15 Y 1ti del pre-
sente decreto. y en caso de, ser infringidos solicitará de
la Dirección de Vías'de Comunicación, la aplicación de la
pena correspondiente.
Art. 18. En todo Jo reftOrente al transporte del ganado

por ferrocarril, cc>marucciún de los vagone,> y horarios de
lus trenes que lo;:; conduzcan, se observarán las disposicio-
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nes de l(ls Art;,. 340 al 351 del decreto de 10de Septiembre de
189+, regla\nent2!r:iode,1a Ley Gen~ral de Ferrocarrile;" con
la:;;modificaciones establecidas en -los Arts_ 14 v 15 sobre
el tiempo que puedan estar los animales enc"erradns en
los vagones; debiendo la Dirección General de Vías de
Comunkaclón, proceder de acuerdo con la DiVisión de Ga-
nadería eq todo lo que. se refiera á la construcción de \-ago-
nes. transporte de ganado y habilitación de corrales ); de-
mas locales que sin-an para la carga y descarga d~ ga-
nado en las Estaciones de ferrncarril.
Art, 19. La!' disposicione::. anteriores son aplicable;;., con

las modificaciones que las diferehcias de vehícul( '':; exigt:
tón cada caso, á toda clase de transpurte de gallada por
agua Ó por tierra_
Art. 20. Todos lo;::establecimientos industriales exÍ5ten.

tes ó que en adelante se establezcan con el objeto de ela-
borar product()s anunales destinados al comercio interna.
cional, interprovincial ó de territorios de jurisdicción nacio.
nal, y ¡os ubicados en éstos, quedan sometidos á la ;ns.
pección de los médicos veterin~~ios de la Divi"'ión de Ga-
naderia, que el Poder Ejecuti,-o "designe, ~iendo a cargo
de los inter.esados, el pago de los sudd~s r.:spectiv'-Js.
Art. 21. Desde el le de Abril de 1902, la vigilancia sa-

nitaria de los establecimientos menclOnad"s en el articu.
1,) anterior: sera ~jercida exclusivamente por la Di\'i;:ión
de Ganadería.
Art. 22_ Las atribuciones de los médicos veterinarios

á que se refiere el Art. 20. consistirán en: inspeccionar los
animales antes y después de ser sacrificados; vigilar la
elaboración de los productos de"tinados al consumo,- á nn
de q1le no se empleen las carnes ó despojos de animale:;;
enfermos,. ó que por otra causa, no sean aptas para la ali-
mentación, y cuidar también de ]a higiene general de los
establecimientos.
Art. 23. Hasta tanto se establezc'ln los lazaretos para

la observación cuarentenaria prescripta en el Art. 13 de
la Ley N" :-3959, en otros puertos de la República, decla-
rase al de Buenos Rires, único habilitado para la impor-
tación maritima.
Art. 24. Quedan habilitados para la importación de ga-

'nado nacido en las Repúblicas del Uruguay y del Brasil.
los puertos de Gualeguaychú, Concepción de] Uruguay,
Colón, Concordia, Monte Caseros, Paso de los Libres: Al-
vear: Santo Tomé, Barra de la Concepción y La Plata.y
exclusivamente para la importación de ganado destinado



á "er sacrificado en 10" establecimientos frigoríficos loca-
les, los de Campana y Zárate.
Para :a misma .importación de '1a República del Para-

guay, los' puerto" de Barranquera", Corrientes, Puerto Ber-
mejo, Formosa!lta-lbaté, ltuizangó y ,Posadas.
Paia .las importaciones de Bnlivia y Chile, los siguien-

tes punt(ls de la frontera: Orán, Santa Victoria, Yavi,
Quiaca, Cienegllillas, Cachi, Tinogasla, Vinchina, Jachal
y los puntos y boquete;:; donde existen receptorías ó guar-
dias de cordillera.
El Poder EjecutlvCl modificará los PUntOSde]a fron-

tera terrestre ó fluvial, cUando el establecimiento de cue-
vas r::ceptorias ó el :cambio de las existentes 10 haga neo
cesarlO.
Art. 25. Queda prohibida la importación de anir.¡ales

atacados de enfermedades contagiosas, ó sospechosos de
estarlo, de sus despojos)' de cualquier objeto que haga
posible la pi'opagación de enfermedades contagiosas.
Art. 26. Queda prohibida la importación de animales de

países donde exista ó haya existido en los dos arios an-
teriores á la fecha del embarque, la peste bovina! 3' todo
buque que haya estad" en dichos países, aun que no haya
transpr'rtado ganados, será desmfectado antes de permi-
'lirse Sll entrada á puertos argentinos.'
Art. 27. Queda prohibida]a impnrtación de animales

procedentes de paí,>es dOl1;deexista ó haya eXIstido en los
seis meses anteriores á la fecha del emharque, la peri-
neumoma ,contagiflsá, la fiebre ¡,ftosa, la viruI'la ovina ó
el muermo. .,
Art. 28. Además de las díspo.úclOnes del presente Regla-

mento, el Poder Ejecutivo podrá prohibir, por .un tiempo
jnde-~nido ó determinado, la imp,macián de animales pro-
cedentes de países donde exista ó haya existido .alguna
'de las enfermedades .Y dentro de los plazos referidos en
Jos Ar,ts 26 y 27, ó de 10Rpaíses que no adopten iguales
precauciones. .
Art. 2H. Nn obstante laRdisposiciones establecidas sobre

la matena, en casos especiales, la comprobación del per-
.{ect" estado, sanitario del ganado en los países de .proce-
.dencia, se hará en ra forma que' el Poder Ejecutivo con-
sidere suficiente.
Art. 30. 'Si'n perjuicio del cumplimiento de' todas liu;

.dispo.,>icíones vigentes sobre importación de animales, el
Poder Ejecutivo se reserva el derecho de prohibir la de
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cualquier paí.~, que no admita la de los ganados argentinos
en' análegasc,ondiciones. j,

Art. 31.. Los a.gentes consulares de la R.epública" están
obligados á dar cuer¡ta ,de toda epizootia que se produzca
en, .sus; r,espectivas jurisdiccciones.

Ar.t. .32,..Si erl algún Duque. en viaje para puertos ar-
gentinos, hubiesen ocurrido casós de peste bovina, .peri~
neumonía contagio;;:a, fiebre aftosa, muermo, ..,ífilis equina
Ó vil'Ue1a ovina, será ,rechazada la totalidad de .los animales
pertenecientes á las especies smceptíbles de contraer: el
contagio, y no se permitará que el buque atraque ánin~
guna costa argentina hasta tanto que ia, División de Ga-
naderia, haya efectuad<) ,una rigurosa des¡nfección. .

Art. 33. Queda autorizada la :Divisiún .de Ganadería
para verificar antes de la, entrada ai PUNto, la iJ.lspeccián
de aqu~llos buque;; que tuvieren .motivos para sospechar
que puedan transportar anin,ales 'utacados de alguna de
las ellfermedades ,enumeradas en los. Art', ,26 y 27,. Y á
negarles el permi-;,o de entrada, si creyera que durante
el viaje se han producido algunos casos de _dichas, eJifer,-
medades. - . " '.

Art. ":14. Toda -buque que tramporte ganado destinado
á la importación, ,deberá atracar al extrf'_mo sudeste del
Dique N°.~' quedand.o abwlutamente prohibido. amarrar
en otro Sl110.

Art. 35, L,J''l duei'io~ de los buques ó sus repIesentantes,
están' obligados á pre",entar á la 'Inspección" al arribo de
cada, barco~ UT).a planilla ,determinand.) el número de
animales, especie :y variedad, .propietario, con:úg'J1atario,
procedencia: y especificación de' los animales muertos
durante el viaje .y.de la cau.;:a aparente de elltt. Deberán
_además exigir de los cargadores, los certificados expedidos
por la;; autoridades sanitarias :Jel país de_origen, ,debi1a-
merIte legalizad') .por el Cónsul Argentino, y.si no exis-
lieraéste, p':lr}el lIiinistt"rio de Agricultura Ó la Oficina
que lle,ne sus fu~ci,me", y que. atestigü~ respecto de la
pt;ste bovina, 'SU.'np, existencia en los dos años anteriores
á la éP9ca ;del embarque y respecto de la fiebre_ aftosa,
del. muer.tpo,de la . perineumonia contagiosa;, la sífilis
equina y la: vir.uela. ovina, que. no han reinado en los
seis meses <anteriores ",. ia ,misma época._ En, ningún caso
podrán Iqs capitdnes admitir, que se "~mbarquen animale~
;;:in que sea curr:tplido este requisito; quedando pr(hibido
el desembarque de los que;;e hayan tran'sportado, sin
cUI!.1plirlC!.
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Art. 36. Todo buque que transporte ganado destinado
á la exportación, :;erá inspeccionado por un médico ve-
terinario, emeguida de atracado al embarcadero, y sólo
permitirá el desembarque dp.lganado, si se comprueba que
no se halla atacadú de enfermedad contagiosa. pero si In
e3tuviera Ó simplemen~e se sospechara la existencia de
alguna de las enfermedades, mencionadas en los articulas
26 v 27, se ordenará la inmediata salida del buque de 1
pue~rlo,y se hara una rigurosa desínfeccVIO de los sitios,
objetos y personas que h<tyan estado en contacto con los
animales.
Si se comprobara la existencia de animales enferm0s

de carbunclo, fiebre rosada y neu.mo-enteritis de 10'.:;cer-
dos, ó de rabia, serán inmediatamente sacrificados, sin que
ello autorice exigencia de indemnización alguna; los ani-
males so;::;pechososó posiblemente contaminado.", serán
secuestrados" mantenidos en observación cuarentenaria,
por término q~e fije, en cada case:, la Divi5ión de Ganaderia.
Los ar:imales atacados de sar na Ó de otras enfermedades

parasitarias, ó de cualquiera nI) anumerada en el Art. 1",
serán aislados y curados, rechazados 6 sacrificados, sin de.
recho á indemnización alguna, ~já juicio de la División
de Ganadería, fuera neces.aria cualquiera de estas medidas.
. Art. ~7 Todos los animales procedentes de ultramar,
serán sometidos á una observación cilarentenaria que po-
drá durar hasta 40 días, durante los cuales se les manten-
drá en aislamiento absoluto, bajo la vigilancia del Guarda
Sanitario, estando prohibida la entrada al lazaretr) á toda
persona extraila á la sanidad -veterinaria_
Art. 38. Todos lo~bovinos impGrtados. serán tuberculiniza

dos al term:nar la observación cuarentenaria; los que de una
-reacción térmica igual ó superior á 1"5, serán considerados
tuberculosos y sacrifi'.~ado5inmediatamente. si el propietario
ó su~ representantes nc, obtaran por reembarcarlos antes
de los 8 días de la f¿cha del diagnóstico. Este diagnóstico
;;;econsiderará notificado al interesado, transcurridos 24
horas, si él ó su representante, no acude á la inspección
á cerciorarse del resultado de la tuherculinización.
Los equinos serán meleinizados yá los que dén reacción

diagnóstico, se les sacrifi,ará inmediatamente, sin que
pueda el propietario reclamar indemnización. Los animales
que hayan estado en contacto diredo ó indirecto con los
atacados de muermo, serán secuestrado!,.
Art. 39. La orden de sacrificar ios animalfs en los casos

que los artículos anteriores determinan, la dará siempre
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la División de Ganadería, debiendo los médicos veterinanos
encargados de practicar la autopsia, recoger los elpmentos
necesarios para el estudio dE: laboratorio.
Art. 40. Queda prohibido tuberculinizar ó mel~inizar á

bnrdo, duraute el vlaje~ lüs animales destinados á la
impnrtación
Arl. 41. La Prefectura General de Puer-tos y Resguardos,

no pennilirá la salida del puerto ó el movimiento dentrn
del mismo, á ningún buque que habiendo transportado
ganado. no exhiba certificado de haber :;;ido desinfectado
por la División de Ganadería.

Art. 42. Hasta tanto las necesidades del comercio interna-
cional. 1:0 eXJjan el establecimiento de inspecciones sanita-
rias en otros puertos, decláranse único;;; haLilitados para
la exportación mRrítima de ganado, á losde Buenos Aires,
La Plata}' Rosario, y para 'Id exportación fluvial ó por
tierra á loS paises limítrofes, los puertos y lugares de las
fronteras habilitados para la importación por el Art. 24.
Art. 4a Queda prohibida la exportación de animales

atacados de cualquiera' enferm~dad cllntagiosa Ó sospe-
chosos de estarlo. y de los estropeados que n0 este n en
condiciones de ser embarcados.

Arto 44. La DiviSión de Ganadería, dispondrá la revi-
sión del g-anado destinado á la exportación, en los esta-
blecimientos donde ~e le~ deba apartar, y no permitirá
ia extracción de animales enfermos ó sospechosos. Al
efecto los mteresados darán aviso previ<1 á la División de
Ganadería, Siendo los gastos de illSpección á cargo de
el)"s.

Los ferrocarriles nacionales, serán notificados de esta
resolución, para que no lrar.sporten ganado destinado a
:a exportación, sin el permiso de la División de ganaderia.
Art. 45. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo an-

terior. todo el ganado destinado á la exportación marítima,
(leberá ,:er tenido veinticuatro horas en observación sani-
taria, antes de ser embarcado, con el objeto de reVisarlo
prolíjamente é imredir el embarque de animales enfermos,
sospechosos ó estropeados.

Art. 46 Todo animal ante,:; de ser embarcado, deberá
ser somHido I:'n el embarcaderro á un baño antisálnico.
de compm.!ción aplobada por la División de ganader.ía ..
Arto. 47. Se, prohibe cargar gana'do en' todo buque en

el que, por exceso de carga, quede reducido el espacio (cos-
tado llbre) entre el trancanil y la Unea de flotación en
carga, de manera que no se halle en condiciones de m'



vegar sm nesgo para el 'Ranado: ;ó 'en aquellos que. por-
falta. de lastre ú aIra cau,;3;.no'guarden la más perfecta
estabilidad. ".:1

Art. 48. El Capitán Ó AgentE'lde;tódo.buque cargado con
ganado' en .puertos', argentinos, ,q\le durante la travesía
tuviera casos de enfermedad contagiosa, deberá comuni-
carlo á la .División da Ganade'ria:-d.esde el primer puerto
de .arribo,' después de producida;;', la ' enfermedad, ,y ésta
pondrá el h":cho en con cimiento, ,del Ministro de Agric'_I1-
tllra. á l(1S efectos det.Art. 22 de}la Ley N° 3959.
La no observancia de esta disp'osición, obligará á la

División de Ganaderia á suspender' al buque el permiso
de cargar, ganado. por ~l término' de 'cinco' años, 6 aplicar
igual prohibición á otros bnques de la misma Empresa car-
gadora, y ,aun .á todos ellos »egún, I'a'gravedad de la-falta.
Art. 49: :La División de Ganadería': podrá igualmente,

prohibir el transporte de ganado,' por un término que en
ningún caso, podrá exeder de un ,año, en lodo buque cu-
ya mortalidad sea considerada excesiv~ ó cuyo'ganado lle-
gue al puerto de destino, estropeado ó notablemente des-
merecido de valor, á pesar de no haber'mortalidad excesiva.
Esta prohibición se hará efectiva, sin más trámite, siempre
que la .mortalidad ó el estropeo haya-excedido, e;¡ dos viójes,
del tres por ciento -en el ganado .máyor.y del dos por
ciento del ganado menor embarcado, salvo el caso de
fuerza mayor ó de enfermed<td Ó'.1esiones no imputables
al buque. : ,-' '
Art. bO. Ningún .buque que no:'esté déstlnado á cargar

ganado, deberá amarrar ó atracar á los muelles de los
embarcadero" de -ganado, sin permiso de la Inspección,
que sulo- podrá ,otorgarlo, cuando ,dichos muelles no sean
nece.:;arios para' las operaciones de I'os tbuques destinados
al embarque de ganado, y con la condidón expresa de
ser. desalojados en' el momento que' 'la,dnspección lo or-
dene. '
Art. 51. Para que los' buques destinados á cargar gana-

do, puedan amarrar al ,muelle de los. _embarcaderos,será
necesario que hayan sido inspeccionados, de»pués' de ter~
minada, su. carga general, y üe coristruidflS las- instalaciones
para., los :anima1es.' ....,
El pase' de los buqiies'á los muelles, ;;e; expedirá .por

el turno que les c~rresponda según 'el or,den, de la entra-
da de Ii"s tropas á :10;; corrales, 'perdiendo el' turno .los
que. no, estén listos en el momento'qu'e deban' cargar
El Capitán, Agente, Armador ó ,propietario; deberá
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. presentar, am:es de amarrar, el permiso otorgado por la
Inspec.::iÓn, en d cual se hará constar el número \' clase
de lo;:; animales gne tenga que embarcar, y los sitios donde
haya de cargarlos.
La Impección no permitirá se empiece á cargar ganado,

hasta que no lo haya .~id,) el -folT2.je que deba arrumarse
bajo cubierta.
Art. 52. A los ammales cargado;:; para rancho, les ,serán

aplicadas las mi;;:mas prescripciones establecidas para ga.
nado de exportación, r.on la excepción de la estadía de
24 horas cualquiera que sea la clase de carga que el
buque transpone.
Art. 53. La carga de ganado deberá hacerse sin inte-

rrupción, hasta que se termine, y cuando l'e cargue más
de trescientos bovinos -ó equin'ls, en día que la tempera.
tura exceda de treilJta. grados centígradm á la sombra,
pl)orá la Inspección ordenar que sol" se empIece á cargar
después de las 4. p. m.
Art. b-;!-. No se permitirá cargar de noc.he ó en días

feriados ó de fiesta, cuando no se encuentre de "ervicio
á bordo el personal necf'",ario pam mover el buque, y no
tenga éste enceJ1didas las caldf'ras de la máquina auxiliar.
Para efectuar operaciones de carga de noche, no es

necesario permIso especial, bastando d:lr aviso 'á la Inspec-
ción y á la repartición que tenga la superintendencia .del
puert'L
L,)s buques que: no carguen durante la noche, deberán

cl-:jar el sitio á otros que deseen hacerlo, y perderán su
turno hasta tanto haya concluíd" de cargar el reemplazante.
Art. 65. Transcllflirlas cinco horas desde que un bu-

Cju" haya dado prmciplO á la carga, será obligatorio dar
de beber á ¡os animales, empez;'tndo por aque!los que fue~
ron cargados primero.
Art. 66. Los buques que 11a)an terminado el embarque

"de ganado, no podrán hacer operación alguna de carga
ó descarga, nebíendo retirarse inmedíatainellle del muelle
y salir del puerto, anles de las doce horas, 5alvo caso
fr)rtuito Ó de fuerza mavor.
Art. 57. Ningún buqu~e que conduzca ganado c.e y para

p'¡ertos extranjerr)s, podrá completar su carga en puertos
argentinos.
Art. ,')8 Ningún buque cargado con ganado en puer-

tos argentinos, y con destino á puertos extranjeros, podrá
cargar animales, ni aún para rancho, en puertos extran-
jeros.
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Art. 59. Las inspecciones no permitirán la carga en-
buque que hayan importado ganado, si el.Capitán ó Agen-
te, no atestigua que ha sido hecha la desinfección preso
cripta en el A.rt. 13.
Ar!. OO. Para transportar ganado en buque á vela) se-

ra necesario ptllniso er.pecial de la División de Ganadería,
la que podrá Otorgarlo en consideración á las circumtan-
das que ocurran en cada caso.
Art. 61. Quedan vigentes los An. 24 á 26Y33 á 108

del decreto de 23 de Ocmbre de 189\\ reglamentando la
importación y exportación de ganado, con las modifica.
ciones siguientes:

a) Suprimese el Art. 39: sustituyéndolo por' Tod,)
forraje que se embarque para la alimentación del
ganado, deberá ser de buena calidan; no "e admi-
tirá el f'mbarque de forrajes averiados ó defectuo-
sos. y sólo se permitirá llevar sobre cuhierta, el ne-
cf:sario para la tercera parte del viaje, en aq llelJos
cuya duración se calcule en más de quince días V
para la mitad del viaje, en loS que tengan una du-~
ración menor1 á condición siempre que se le pro-
teja contra la intemperie con lonas ó encerados.

b) Suprimese el Art. 47, sustituyéndolo por: En todo
buque que no tenga cafierias epeciales para la dis-
tribución del agua que ha de suministrarse al ga~
nad(). deberá exigir,:e la colocación de caños fijos
en el bajo puente, y la instalación de la cañeria an
hoc fijad" á los parantes de las instalaciones de las
demás cubiertas.

e) Suprimese el Art. 48, sustituyéndolo por: La ex-
tracción de agua de los tanques deberá ser hecha
por bomba á vapor Ú otro sistema más perfeccio-
nado, aprebado por la División de Ganaderia, y
todo buque deberá estar povisto de mangueras de
goma, lona, cuero, para llenar los bebederos.

ti') Suprímese el An. 55, sustituyéndolo por: En cada
catgamento de ganado deberá haber un ,peón por
cada 25 bovinos ó equinos, uno por cada 100 por-
cinos y uno por cada 200 ovinos, pudiendo sin em-
bargo la. División de Ganaderia,.autofÍzar la reduc-
ción le este personal, en los casos en que los Em-
presario>; de transporte", se hagan cargo del cuidado
del ganado con peones permanentes é idóneos.
Esta reducción no podrá en ningún caso, ser menor
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de un peón por cada 45 bovinos ó equinos ó por
cada 350 ovinos

1') Suprimese el Art. GO, sustituyéndolo por: Queda
prohibido .::argar ganado en las cubiertas cuya bao
randilla, no sea suficientemente sólida para asegurar
los paran tes ele las instalaciones, yen toda cubierta
de pozo cuaudo esta mide menos de trece metf(lS
de largn, pudiéndose. sin embargo) hacer una pla-
tafonna, que una la cubierta de la toldilla ó del
castillo, con la cubierta del puente, con el objeto
de colocar lanares en ella.

Alt. 62. Todo buque que cargue productos Ó despojos
ammales destinados á ser exportados, deberá sujetar.;:e,
en cuanto á la limpieza, desinfecci"n é inspección, á la"
medida'" e;:;tahlt':cidas para la exportación de ganado.

Art. 63. Lo~ certificado;:; que se expidan referentes á
animales en pie, carnes, cueros ó cualquier producto ó
despojo de origen animaL de"tinados á la exportación,
deberán ser dadm por la División de Ganadería, directa~
mente, ó por intermedio del personal sanitario, que ex-
presamente aUlorice al efecto,

Art. 64. Toda construcción ú objeto de cualquier clase
Ó IOd,) animal que hubiese que destruir ó sacrificar como
medida de policía sanitana, será indemnizado por el
Gobierno .NacionaL solamente en los casos que la destruc-
ción ó sacrificIO haya sid" <ordenad,) por la División de
Ganadería.

Cuando la enfermedad del animal fue~e necesariam~nte
mortal ó el objete) destruido fuera á quedar desprovistü
de valor, una vez deslnlectado no habrá derecho á recla-
mar indemnización.

Los propietarios que Ilf) hayan cumplido las disposieio-
ne3 de este reglamento, ó de cualquit':l'a de las instruccio-
nes que para su aplicación se dicten, no tendrán derecho
á reclamar indemnización por los dailos que las medidas
sanitarias les hayan causado.

El sacrificio d"e los animales importados no jará dere-
cho á indemnización, sino cuando hayan transcurrido tres
me;:cs desde la fecha en quP se permitió su internación.

La indemnización tendrá siempre por objeto resarcir
el daíi.o causado en el tn,)mento de la destruo..:ción ó sa-
crificio, debiendo de3contarse el i'nDorte de los cadávere;o,
restos de cadá\'ere.", c<)n"truccinnes. objeto:> y r'estos de
los mismos, utilizados ó qlle puedan se[' utilizados pOI'
el propietano.
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Arr. G5. El válor de, los .animales, objetos ó construccio-
nes destruidos, será estimado por la Di~'i,;ión de Ganaderia,
y el' propietario, ó su representan le, debiendo 'os Tribu-
nales Federales ó los de los territorios, re,,:olver sumaria-
mente las disidencias que puedan ocurrir al hacerse el
justiprecif),
A.re 66. El Jerechode los propietario,;. á pedir indemni-

zación, se prescribe á los tres me5e5, comados desde la
fecha en que se efectuó la destrucción ó d sacrificio.
Art. t;7. La infracción á los articulas 52 } 53 será pe-

nada con la prohibición de cargar ganado en puerto.;:; ar-
gentinos, por t"1 término' qlle en cada ca;;o fije la DiVI-
sión de Ganadería.
Art. 128. Toda infracción á las di~po.;:;iciones de los Arts.

3, 4, 5 Y 6 de este decreto, será castigada con multa de
$ 100 á 50U ó arresto de treinta á sesenta dias, según la
importancia de la infraCCIón.
Art. 69. Las infracciones no comprendidas en el artículo

anterior, serán penadas con arresto de dos á.sels meses
ó multa de $ 200 á 1000, du[)j¡cándose la pena' en caso
de reincidencia. y .;;in perjUlcío de hacer cumplir la dis.
posición violada, á eXpenS<'l.5del infractor.
Art. 70. Todo animal que hubiese. sido importado con

violación del presente reglamento, caerá en comiso, y su
propietario ó introductor, mcurrirá ademas en una multa
de S 200 á 1000.
Art. "1 La División de Ganadería hará la publicaciún

del pre."ente decreto. íncorporando el reglamento de im-
portación y expoft3.ción de animales, con las modificacio-
nes introducida~, y orrlenando la numeración .y redacclón
de los articllio5 modificado,;,.
Art. 72. Quedan derogadas todas la~ dispo;;iciones ante-

riores que ."-eopongan al presente decreto.
Art. -73. Comuniquese, publíquese é insértese en el Re-

gistro Naciona l.
QUlRKO COSTA
\Y. ESCALA~TE.

Decrct" nllrobn~do' 1'0.mCllsurll (11': In bor'atera. L" Salfefllt. 1."11

el TCI'I'it,,'rio tle 1'01' Andes

Ministerio Agricultura.

Buenos Aires, Fehrero Li de 1902.

Visto este expediente,. en el que los Sres. Jerónimo J. Cá.



CONSIDERANDO:

nepa .y Pedro J. Clnepa-, soiicítan tres pertenencias .de
que fueron denunciante3, de la boratera Saltella, situada
en el Salar de Caurchari. en pl Terntono Nacional de los
Andes. y

Art. 1° Apruébase la mensura de la-boratera La Salterla.
solicitada por lo.~ Sres. Jerónimo J Cánepa y Pedro f
Cánepa, y c.lira diligencia corre de fs, 29 á 48 de este
expediente, 'sin, responsabilidad del Goblerno.y bajo la
de 10;: solicitantes, deja!ldo á salvo los derechos de ter-
ceros y lo que resulte del estudio que 'lct ualmente se
realiza en el Salar de Caurcharí.

4i!l

'del Poderejercici'l

FEI:IHEUO

El VícrIJ"esidelltr- de /¡( RfpúMic~: . en
"Ejecutivo:-- " ..

DE'cI'~ÉTA:

Que se han hecho todas la;; publicaeione5 r ~eguid(l
todo;; los tr.:i.mites que_ ordena ei Código de i\'lineritl., sin
que se haya producido opo5Íción' alguna: .
Que la mensura se ha verificado de acuerdo con ¡as

instrucciones expedidas por la Divisiún de Minas, habién-
dose -fijado el edicto respectivo en el juzgado de Pastos
Grandes: citando á todos los linderos que tuvieran interés
en la operación de mensura, y cumunicándose al Gober-
nador- del Ter:-it"rio la fecha de la tTIlsma,
Que' nadie ha dedllctdn acción alguna contra la men-

sma! -efectuada, aconsejando su aprobación la Div iSlón de
Minas y la División de C(Jmercio é Ir.dustrias:
Que el Poder Ejecutivd en Acuerdo Genera1.de {••.linis-

tros, con fecha 24 dtó Diciembre de 1901, ha resuelto se
proceda al estudio y relevamiento del Salar de Caurchari
con el objeto. de tener- datos precisos y evltar los con-
flictos que pudieran suseitarse con motivo de superpos~-
eiones de las pertf'nencias solicitadas en esa región, razon
por la' cual la aprobación de esta mensura, sólo implica
la de la operación técnica bajo la responsabilidad de los
solicitantes, s:n perjuicio .de los der~ch(ls que puedan
corresponder á terceros, y dejando á salvo lo que resnite
del estudio que actllalmente se realiza en el 'Salar de
Caurchari:
.Por estos considerando s,. . .
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BLl€nOSAires, Febrero 1;'; de 1902.

Ut'(~retoaprobando In transferencill de \'arios lotes, en In
C"lonia ,\).aipI', R favor de los S."cs. R. Caro )' Ca
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QUlRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

Visto este expediente en el que D. Carlos Richard, con-
cesionario de los lotes rurales N°' 142, 1481 144 Y 145
de la Cülonia Maipú, solicita se apruebe la transferencIa
que de dicho,;; lote.; hace ¿ favor de los Sres. Rafael Ca-
ro y ca"~ y

CONSIDERANDO:

Que la inspección practicada ha comprobado que en la
mencionada tierra se está dando cumplimiento á las obli-
gaciones de ley, estando al dia la deuda que la grava; y
de acuerdo con lo informado por la Divi~ión de Tierras
y Colonias,

El Vuepreside1lte de la Rt:pitblic:l, en eJercIcIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA.:

Art. l0 Apruébase la transferencia que de los lotes N°'
142, 143, 144 Y 145 de la Colonia Maipú, hace D. Carlos
Richard a favor de los Sres. Rafael Caro y ca" y vuelva
este expediente á la División de Tierras .Y Colonias, a
sus efecto!", y para la renovación de letras que correspon-
da.

Art. 2" Comunique~e, publiqu,)se y dése al Regi;;tro
Nacional.

QUIRNO COSTA.
VV, ESGALANTE.

Art. 2Q Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.
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Acuerdo flejllml" ~ill ('recto Un euntrato con H. R. ~fUliiz liara
medir t.ierra!';, en el Territorio tle }'&rmoSn.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aire<;, Rebrero ji; de 1\)02.

Habiendo desistido el Gobierno de hacer efectuar la
mensura de las 74.000 hectáreas en el Territorio de For
masa, que fueron concedidas á los Misioneros Francis-
canos del Colegio de San Carlos, para la que fué nombrado
el Agrimensor Sr. Ricardo A. Ml1ñiz.

El Vicepresidf1lte de la República, en ejercicio df:) Poder
Ejecutivo, y en Acuer,io General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Déjase .sin efecto el Acuerdo de fecha 19 de
Junio de 1900, por el que se aprobaba el contrato cele-
brado con el Agrimensor Sr. Ricardo Muñiz para practicar
la mensura de la superficie de setenta y cuatro mil hec-
táreas, en el Territorio de Formasa, concedidas á los
Misioneros Franciscanos del Colegio de San Carlos.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, rlése. al Registro Na-
cional, y vuelva á la División de Tierras y Colonias, para
su archivo. .

Q'UIRNO COSTA.-W. ESCALANTE.-
J. V. GONZALEZ.-A. ALCOR.fA.
-PABLO RICCHERL

Decrrt" ddlllltlo siu eCt~ct•• el Art. 10 del dt~ :rechl~ 2cJ de "far-
zo tle 1897, cn J¡~partc qlte t1ecllll"llba c:ulucu Jll concesión
de vllrias Jotes dc la Coloniu I;nro)'".

i\lln¡slerio de .-\griculturfl.

HuellOs Aires; Febrero 15 de 190Z.

Resultando de lo informado por la División de Tierras
y Colonias, que corresponde levantar la caducidad de..
cretada en 24 de Marzo de 1897 de varios de los lotes
de la Colonia Caraya á que se refiere el Art. 10 del de-
creto de esa fecha, .por cuanto el se fundó en una ins-
pección practicada entonces sin poseer los antecedentes

"'
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nece~arios para emitir una opinión sobre el estado exacto
del terreno r sus ocupantes, ni los planos con la ubica-
ción de las distintas fracciones en que esas de-rras se ha-
bían subdividido;
Que de las inspecciones practicadas últimamente, resul-

ta que en los lotes cuya mayor parte de r:once!,iones se
caducaron, se ha dade> cumplimiento á las obligaciones
de leYl habiendo la mayoria de los concesionarios abo-
nado la casi totalidad del precio de esos terrenos, quedan-
do á cobrar pequeños saldos causados por las diferencias
de superficies que arrojó la nueva mensura de la citada
Colonia, practicada por el Ingeniero D Ponciano López
Saubidet.
Por estas consideracione~. " de acuerdo con el dicla-

men del Sr. Procurador del Tesoro;

El Vu:e/'residmude la República, en ejercicio del Poder
Ejecmivo-

DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el Art. 1° del decreto de fe-
cha 24 de Marzo de 1897, en la parte que declara cadl!.
ca la concesión de los siguientes Jotes de la Colonia Ca-
roya: lote N° 2, fracción 0, acordada á D. Antonio An-
dreata; lote N° 5, fracción B, á D. Antonio Andreata; lote
N' ID, fracción D, á D. José Azino; lote No 21, fracción
C, á D. José Alise; lote N° 29 fracción C, á D. José Ali-
se; lote N' 44, fracción D, á D, Juan Ambroskh; lote N°
45, fracción D, á D. Jerónimo Antico; lnte N"54, fracción
D, á D. Pedro Antico y D. Floriani; lote No 4, fracción D, á
D. Lino Bascarto;' lole N° 8, fracción A, á D. Domingo
Biassutti; lote N" 1"7,fracción D, á D.José Brandalici; lote N~
18,fracción D, á D. Luis Brezzio; lote No28, fracción B, á D
Angel Brandalici: lote N° 8 fracción B, á D. Angel Canale; lo-
te N°46, fracci<'mD, á D. José Camka; Jote N° 68, fracción,
C, á D. Pedro Garg"uelutti; lote N° 66, fracción C, á
D. Pedro Gragnolini; lole N° 50, fracción D, á D. Antonio
Carguelutti; lote N° 50, fracción D, á D. Angel Colla;
lote N° 51, fracción D, á D. Emilio Ganduzzi; lote N° 53,
fracción e, á D. Pedro Gragnolini: lote N°' 52, fracción
D; a D. Santiago Gragnolini; late N° 53, fracción C,
á D. Santiago Gragnolini; .lote N° 53, fracción B, á D.
Antonio Copelti; lote N° fi4, fracción A, á D. José Cantesi:
lote N° 9, fracción G, á D. Domigo de Justo; lote N~ 25,
fracción D. á D. Francisco D.Felippo; lote No 49, fracción
A, á D. Luis Delia Costa; lote N° 36, fracción C, á D.
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Luis Della Co;;ta; lote número 26, fracción D, á D
D'Olivo; lote N~ 29, fracción e, á D. Juan B. Brudio;
lote NQ48, fracción S, á los Sres. Francisco, Pedro y
T. de Felíppo; lote N° 5, fracción 8. á D. Luis Pandini
y otros; lote N° 7, fracción e, á D. José Fantini; lote
N° S, fracción D, á D. Domingo Facca: 1(1te N° 12, frac-
ción A, á D. Antonio Franz; lote N° 50, fracción A, á
D. André.;:; Fogliarini: jote Nv58, fracción S, á D. Andrés
Fogliarini: lote N" 56, fracción e, á Bartola Firho; lote
N° \J, fracción e, á D. Luis Laurel; lcte. N° 26, fracción
B, á D. Antonio Loudero; lote N° 32,. fracción S, á D.
Pedro Loudero; lote No 42, fracción e, á D. Sebastián
Lipore; lote N° 49, fracción B, á D. José Loudero; lote
N° 49, fracción B, e, á los Sres, Antonio, Silvestre y J.
Loudero.;' lote N° 50. fracción e, á D. Francisco L Judero;
lote N° 80, fracción B, á D. Tomás Loudero; lote N"
52, fracción B, á D. Tomás Loujero; lote N°. 58, frac-
ción A, á D. Miguel Loudero; lote N" CO" tracción A,
á D. Juan Loudero; lote N° 60, fracción D, á D. Juan
Loudero: lote No 7, fral;ción e, á D. Antonio Medío-
ni; lote N° 7, fracción e á D. Esteban Magnan;
lote N° 9, fracción D, á D. FranciSCI) 1\ficheli; lote N0
18, fracción B, á D. José r-,'luchiso; lote N° 2G, frac-
ción B. á D. Benjamin Mastecodi; lote N° 37 fracción
A, á los Sres. Juan, Santiago y Antonio Migotti;
lote Ni}39, fracción e, á D. Antonio Migotti (hijo);
Jote N° 46. fracción A, á la viuda de D. Domingo ltiaducCI;
lote N° 49, fracción C, á la viuda de D. Domingo Maducci:
IOle N° 116) fracción e, á D. Angel Moyana; lote N057,
fracción B, á D. Angel MOy8no; lote N° 3, fracción D, á
Antonio Nodá.ya; lute N° 35, fracción B,' á D. Cándido
Novillo: lote N° ;), fracción B, á D. Cándido Novilio, lote
N° 3, á D. Fidel Novillo: lote No 18. á D. Fldel Novillo;
lote N" 16, .i D. Fidel Novillo; lote No 4, á D. Cándido
Novillo; lote N° 17, á D. Candido Novillo; lote N° lO
fracción D, á la viuda de D. Angel Papacotti: lote N0 ~3,
fracción D, á D. Antonio Petrira; lote N° 24. fracción D,
á D. Antonio Petrira; lote N° 24: fracción A, á D, J"sé
Picco; lote N° 46 fracción A, á Juan Peresotti; lote N0
4P, fracción A, ti D. Bias y Lucas Peschinta: ,lote No 52,
fracción D, á D. Francisco Patat; lote N0 p. fracción B,
a D. Juan M. Quagliatiñi; lote N° 2. fracción D, á D. Do-
mingo Rossi; lote N° lO, fracción D, á D. Juan Revelant -
é hijo; lote N° 24, fraceión C. á D. Pedro Roggo y J.
Uanin;lote N° 36, fracción D, á D. Bernardo:Rizzi y Her.



I:luoonosAires, Fehrero 15 de IÜ02.
Ministerio de Agricultura.

Uecreto declarando C1"lIlClI la cooceslón de in manzanll N°. 9;;,
tic In Coloniu GenerllJ Ah'enr.

QUlRNO COSTA.
W.: ESCALANTE.
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mano; lote No 43, fracción B, á D, Pedro Rizzi; lote N°
47, fracción A, á D. José y Valentín Romacanti; lote N°
58, fracción A, á D. Leonardo y A. Riz2Í; Jote N° 19,
fracción e, á D. M' Strasonjer v D. Zanusi; lote N°
23, fracción D, á D. Pedro Strasonier: lote N° 23, fracción
D, á D. Marco y José Strasonier; lote"N° 24, fracción D.
á D. Osvaldo Strasonier: lote.N° 36, fracción B, á D. Pe-
dro Serafín; lote N° 36, fracción e, ;í D.José Serafín: lote
N0 36; fracción B, á D. José Serafín; lote N° 40, fracción e,
á D. Justo Tcmasini: lote N° 16, fracción D, á D. Santiago
y Domingo Vicentini: lote N° 66 fracción e, á Da, Cata-
lina Varesco; lote N° 59, fracción O, á D. Juan Bautista
y Antonio Vicentini: lote N° 23, fracción D, á D. Antonio
For,tes Zame~; lote N° 28, fraCCión A, á D. Nicolás Zaya;
lote N0 30 fracción B, á D. Nicolás Zaya; lote N° 38,
fracción B,' á D. Santiago Sella; y vuelva este expediente
á la División de Tierras y Colonias, para que exija el
pago de los saldo~ á que se refiere la planilla N° 2 adjunta.
Art. 2° Comuniquese, publiyuese y dése a 1 Registro

Nacional.

DECRETA:

Art. 1.0' Declárasp. caduca la concesión de la manzana N°
95 de la Colonia General Alvear: otorgada en 9 de Noviem-
bre de 1887, á la Sra. Eugenia l\'I. de Benet, y vuelva
este expediente á la División de Tierras y Colonias, á sus
efectos ..

Resultando 'de e~te expediente, que la Sra. Eugenia M.
de Benet, concesionaria de la manzana N° 95 de la Colo-
nia General Alvear: no ha dado cumplimiento en ella á
las obligaciones de la l~y:atento lo informado por' la Di-
,visión de Tierras y Colonias,
El Viccprcsidt'11fe dt la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-



Buenos Aires, Febrero \5 de 1\102,

;\'iinisterio de Agricultura.

lJ~ereto l\l,robuudo In transferencia tle ,m lote en In (jolouill
Sampacho, á fll\'Or de D••T. ~Iilhoc

485:¡"EBRERO

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.::

DECRETA:

. Art. 10 Apru¿base la transferencia l1f~chapor D. Anto-
nIO Mihloc, ,a favor de D, Jo.;;é Milhoc, de su" acciones
y derechos del Jote rural N" 44 que corresponde al 282
del plano actual de la Colonia Sampacho, y vuelva á la
División de Tierras y Colonias, para que, previa reposición
de sellos, extienda á fa•...[)[ del recurrente el respectivo
boleto provisorio.

Art. 2<>Comuniquese, publiquese y dése al Registro Na-
cionaL

Visto este expediente, en el que D. José Milhoc: solici-
ta se apruebe la transferencia del lote rural N° 44 que
corresponde al 282 del plano actual de la Colonia Sam-
pacho, hecha á £u favor por D. Antonio Milhoc, y se le
otorgue el boleto provisorio correspondiente) y

RESULTANDO;

Que de los documentos agregados á fs:4, 5 y 6 de es-
te expediente, resulta corresponder dicha tierra al recurren-
te;

Que la inspección practicada por la División de Tierras
y Colonias, ha comprobado que el recurrente ocupa el
mencionado lote. habiéndose abonado el valor de su pre-
cio; y de acuerdo con lo informado por la citada Divi-
sión y 10 dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Viupresidmte d~ 111Repúblicl1, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

QUIRNO COSTA.
\V, ESCALANTE.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dé.seal Registro Na-
cional.



Uccretu lU"ndnndo e)lleude]" Jitu(o de Ilropied:ltl tic ticrrns, en
el Xt>llquen, it fll\'o1" de lus Sres. Slllns

'\linioterio de Agricultura.
Buenos Aire~, Febrero 1'5 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Enrique Sajas y
Da Carolina D. Salas, únicos y universale3 herederos de
D. Carlos Salas, á quienes por decreto de 29 de Julio de
1896, se les c;oncedió la ubicación de la superficie de
5,,')00 hectareas en el Territorio del Neuquén, en cambio de
igual extensión que compró el causante en el mismo te-
rritorio en los remates de Julio de 1885, solicitan se les
extienda el título rle propiedad de esa tierra, y

COKSIDERANDO:

Que de la inspección practicada, resulta que en esas.
tierras se ha dado cumplimiento á las obligaciones de
población e introducción \.le capitales que exige el inciso
8° del Art. 12 de la Ley de 3 de Noviembre de 1882 que
rige esta venta; estando abonado el valor total de su precio;
y de acuerdo con lo informado por la .División de Tie-
rras y Colonias,

El -vipresidO/te de la República, en ejercicio del Poder Eje-
cutivo -

I)ECRETA:

Art. 1° DecIáranse cumplidas por D. Enrique Salas y
Da Car-olina D. Salas, las obligaciones de población é
introducción de crtpitales que exige la Ley de 3 de Ko-
viembre -de 1882, inciso 8° Art. 12, en la superficie de siete
mil quinientas hectáreaS! en la parte Sudeste de los lo-
tes W"2, .) y 6, Sección XXXII, parte Sudeste de los No'
.'30'-Y 31, Sección XXIX y parte Noroeste de los lotes
No' 25 v 28 de la Sección XXVIII, todos del Territorio del
Neuqllén, de qu~ fué comprador D. Cárlos. Salas, en los
remates de Julio de 1,s85, y de quien son ~nicos y uni-
versales hereden's según consta de los documentos agre-
gados, y pase este expediente á la Escribania Mayor de
Gobierno, para que, previa reposición de sellos, les extien-
da el correspondiente titulo de propiedad por la mencIO-
nada tierra y, fccho, á la División de Tierras y Colonias,
para su archivo.
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Art. 2~ Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-
cional.

QUIRNO COSTA.
'vV. ESCALANTE.

Decreto ILec1l11',II"locnt!lI"il In c\Jnce!'ión de In nH\1IZana .No,
3-19en In Colonia Generlll Ah'e:w,

Ministerio de Agriculiura.

Buenos Aires, F"br~ro 1;') de 1002.

Resultando de este expediente:
Que D. j. 'V Morse. conce~ionario de la manzana N°

349 de la Colonia General Alvear, no ha dado cumplimien-
to en ella á las obligaciones de ley: atento 10 informado
por la División de Tierras y Colonia>!.

El Vicepresidente de la República, en eJerCIcIO del Poder
Ejecutivo -

DECRETA:

Art. 1° Declárase caduca l3. -::oncesión de la manzana
No 349 de la Colonia General Alvear, otorgada en 26 de
Junio de 1887 i D. J. 'V.Morse, y vuelva este expedien-
te á la División de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

QUlRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

Decl'cto alu'obando Illlll t.ransfcrcncia dc tierra en el Territorio
del Xeuqllén, it. ran.r .lll D. D. Unznhi

:'lini8leTÍo de .-\gricultura.

B\lenOS Air""" Febrel'o l:i de 1902.

Visto f;:ste expediente, en el que D. Super Dupuy, en
rt>presentación de la testamentaria de Da Maria Arriaga
de Unzalú, según se comprueba con la autOrización judi-
cial que corre á fs. 38 y 39 de este expediente, solicita
la escrituración de las tierras que D. Domingo Unzalú,
esposo falleddo de la causante, compró en los remates
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verificados el a1101885, por el precio y condiciones de la
Ley de 3 de I\'oviembre de 1882, en ellole No 14, Sección
V del Territorio del Neuquen, y del lote N° 7 de la misma
fracción, con una superficie de 3.750hectáreas1 adquiridas
por el mismo, en condominio con D. Domingo Sabando, y

CONSIDERAKDO:

Que del testimonio que corre agregado á [s. 5 y 6, re-
sulta que D. Raimundo Sabando hizo cesión de sus accio-
ne" y derechos á la superficie de 3.750 hectáreas del lote N0
. 7, ya mencionado, á favor de su condómino D. Domingo
Unzalú:
Que ~unque el precio total de la tierra ha sido abonado,

en ella no se ha dado cumphmiento á la:,; obligaciones
impuestas por la Ley de 3 de Noviembre de 1882; y de
acuerdo con lo informado por la División de Tierras:y Colo~
nias y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Vicepresidente de /(1 República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia hecha por D. Rai.
mundo Sabanda á favor de D. Domingo Unzalú, de sus
acciones y derechos á la parte que le corresponde en
las 3.750 hs. en el lote N°" fracción V del Territorio del
Neuquen, adquiridas en los remates verificados en el año
1885, por el precio y condicione:; de la Ley de 3 de No-
viembre de 1882.
Art. 2o No ha lug<tral título de propiedad solicitado,

y vuelva á la División de Tierras y Colonias, á sus
-efectos
Art. 30 Comuníquese. publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Decreto concedicndo prorro~a para la prescntnelim de la mCII_
sura de In '{'olonin linlchetn

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1902.

Visto este expediente, en el que el Ingeniero D. Pedro
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Ezcurra, solicita prórroga para vre,:;entar la diligencia de
mensura de la Coloma Valcheta, para la que fué nombra-
do por decreto de 24 de Agosto de 1900; Y de acuerdo
con lo informado por la División de Tierras y Colonias,

El (;icepresidente de la República, en ejercicio del Poder
.Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1Q Concédese al Ingeniero Sr. Pedro Ezcurra,
la prórroga de dos meses que empezarán á contarse
desde el 15 del corriente para la presentacíón de la di-
ligencia de mensura de la Colonia Valcheta, y vuelva es-
te expediente á la División de Tierras y Colonias. á sus
efectos.

Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Regi;;tro
Nacional.

QUIRNO COSTA.
vV. ESCALANTE.

J)(!(!('(!to no hnciemlo lu¡:nr á UUll reeon!'ider:lcion solicitml:1
[lor D. :llallllel !lcHoni, de UJI nrrendamieutu de tierras

iYIinisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Febrero ¡,~de H)O:O.

Visto este expediente. en el que el Sr. Manuel Belloni,
como apoderado de los Sres. José Gndio y Guillermo .Y
Julian Salvál según se comprueba con los testimonios de
poder que corren agregados á fs. 128 y 130 de este ex-
pediente, solicita se reconsidere el decreto de 17 de No-
viembre de 1900,por el gueuo se hacía lugar á los contratos
formulada;, por la División de Tierras y Colonias, para
el arrendamiento de la superficie de diez mil hectárea!"
cada uno de los últimos, y en raso contrario, se devuel-
va a sus representados las sumas por ellos de-positadas,
como cuotas de arrendamiento adelantadas, )'

CONSIDERANDO:

Que en este caso no es posible acceder á la reconsi-
deració!? solicitada. por no tratarse de un error de hecho.
y. estar además suspendidos los arrendamientos de tierras
públicas;

Que en cuanto á la devolución de las sUJ!1asdeposi-
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solicitada por D.
los Sres. José

tadas es de equidad consentirla, en vista de lo que re~
sulta de lo actuado, y atentos los informes producidos
en el presente expediente)

El Vi,;;c/Jresidetl!t'de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. loNa ha Jugar a)a resolución
Manuel Belloni, en representación de
Godio y Guillermo y Julian Salva
Art. 20 Concédese á dichos señores, la devolución de

las sumas por ellos depositadas por cuotas de arrenda-
mientos adelantadas, las que ascienden á la cantidad de
tres mil seiscientos veinte pesos moneda nacional) y ex~
tiéndanse, por separado, las órdenes de pago correspondien.
tes, en la siguiente forma: por mil doscientos veinte pesos
moneda nacional, á favor de D. Jos¿ Godio; por mil dos-
cientos pesos moneda nacional, á favor de D. Guillermo
Salvá, y por mil doscientos pesos moneda nacional, á
favor de D. Juli;ín Salvá.
Art. 3° A sus efectos. pase á la División de Contabilidad;

fecho ála División de Tierras y Colonia;;, para su archivo.
A~t. 4" Comuníquese, públiquese y dése al Registro

NacIOnal.
QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

DN!I'ftf." mtultlnnll" c:o:tcmlcl' título de prol>iedud lit' tierrns, en
111COIOlli:1Resistenclo, il. J) A. Ucrf.;níjo

;l,!inisterio de Ag:ricultum.

Buenos Aires, Febrero 1;'; de 1902,

Visto este expedienfe, en el que D. Antonio Bergaño
solicita titulo de propiedad del lote rural N° 178 Y de los
solares mitad C, de la manzana N° 103 v mitad Noroeste,
letra C, de la manzana N° 13t de la Coh;nia Resistencia. y

RESULTANDO:

Que en los mencionados solares se ha dado cumplimien-
to á las obligaciones impuestas por la ley de colonización;
Que en el lote rural N" 178 se han introducido capital es

en poblaciones y haciendas, que exceden al que hubieren
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de invertirse en cultivo.;;:lo que no es posible verificar por
no ser la tierra apta para la agricultura; y de acuerdo
con lo informado por la División de Tierras y Colonias y
lo dictaminado por el Sr. Procurador del. Tesoro,

El Viaprf.'sldf:fltc dI! la RcpúblzCl¡, en ejercicio del Poder
Ejecut¡vo~

DECRETA:

Art. 10 Concédese á D. Antonio Bergaño, la propie-
dad que solicita del lote rural N° 178 Y de los solares mi-
tad e, de la manzana N° 103 Ymitad N E., letra C, manza-
na No 131 de la Cvlonia Resistencia, aprobándose las trans-
ferencias que re"pectivamente le hicieron de dichos sola-
res D. Onato Giusti y el Juzgado Letrado del Chaco; y
vuelva este expediente á la División de Tierras y Colo~
nias, para que lo remita á la Gobernación del Territorio
del Chaco á fin de que, previa repOSIción de sellos, le ex-
tienda el correspondiente titulo de propiedad el que deberá
.'Eersubscripto por el Sr. Gobernad\lr de ese Territorio en
representación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el
decreto de 22 de Agosto de 1900.
Art, 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

D~~cfetu concediendo un llnticipu tle 2;;,000 peso!' m/n., á cuen1a
de iJunofurios ~- ~as1o~, por trnbnjos de lIIell;<Ufll 1'11 el
llOcllquén.

Ministerio de .-"lgricultura.

!luenos Aires, Febrero 15 de 1\10Z.

Visto este expediente, en el que el Ingeniero D. Juan'
1. Alsina solicita se le entregue la cantid;ld de veinticinco
mil pesos moneda nacional á cuenta de los honorarios y
gastos que le corresponden por la mensura de la segun-
da parte en que ha dividido la región del TerritGrio del
Neuquén, que debe medir y explorar en las condiciones
del contrato aprobado por el decreto de 31 de Octubre
de 18$19, y



Ministerio de _>\.gricuHura.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1\)02

Dccrcto no ImciClldo lugar á DI. cl'Imhlode ubicndÓD de tierras,
en cl Tcn'i.torio del Ncuquén, pCtlldo por D.• J. ~{. d('1 ('amp"

MII'ISTERIO DE AGRICULTURA492

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Vista la presente solicitud del Sr. Jesús M. del Campo,
pidiendo cambio de ubicación de las tierras de que es
concesionario en el Territorio del Neuquen; de acuerdo
con la Ley No2875, cuyo pedido lo funda en la circunstancia
de no serle posible dar cumplimiento totalmente á las
prescripciones de población de la ley citada, debido á
las condiCiones del terreno, y

CO};SIDERANDO:

Que de lo informado por la División de Tierras y Co-
lonia!';, resulta que los honorarios y gastos que le corres.
ponden por estos trabajos, ascenderán aproximadamente
á la suma de cuarenta y un mil pesos moneda nacional.
y que la mensura de la sección citada ha sido presen-
tada á estudio,

El f/icepYl?sidmtr tÚ la Rl'públicll, en ejercicio del Poder
Ejecutivo- ~

DECRETA:

Art. l° Concédese al Ingeniero D. Juan L Alsina, la
suma de veinticinco mil pesos moneda nacional, á cuenta
de los honorarios que le corresponderán por los trabajns
de mensura de la segunda parte en que ha dividido la
región del Territorio del Np.uquen, que debe medir yex-
plorar de acuerdo con el contrato aprobado por el decreto
de 31 de Octubre de 1899,
Art 20 Líbrese, por separado, orden de pago á favor

del Ingeniero D. Juan L AIsina, por la suma expresada de
veinticinco mil pesos moneda nacional, y fecho, vuelva a
la División de Tierras y Colonias, á sus efectos.
Arl. 31) Comuníquese. ,publiquese y dése al Registro

Nacional.
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Que los cambios de ubir.ación se hallan totalmente
prohibidos por decreto de fecha 27 de Abril de 1892; de
acuerdo ccn el dictamen del Sr. Procurador del Tesoro
é informe de la División de Tierras y Colonias,

El Vicepresidellte di' la Repllb!ica,. en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 No h,!- lugar al cambio de ubicación solicitada
por el Sr. Jesús M. del Campo, y vuelva este expediente
á la División de Tierras y Colonias, á sus efectm.

Art. 2° Publiquese en el <Boletín Oficial•.
QUIRNO COSTA.

W. ESCALANTE.

Ueereto tlejautfo ,,¡JI e(e~to t~1que cncomenllnblt 111mlllenlónr"
en Snnta. Unu., ni ll;:;rilUell~orSr. Mo~r

Ministerio de Agrlcultura.

Buenos Aires, Fehrero 1;', de 190:0.

Habiendo encomendado al. Agrimensor Sr. Mo)', por
decreto de 28 de Enero ppdo., la mensura y exploración
de una zona de tiprra fiscal en el Territorio de Santa Cruz,

El Viceprcside-lltcde la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRI':TA:

Art. 1" Déjase sin efecto el decreto de 23 de Abril de
1900, por el, que se nombraba al Agrimensor Sr. Eugenio
Moy,para efectuar .la mpnsura y exploración de una sec-
ción de tierra fi5cal en los Territorios del Chubut y Santa
Cruz.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y vuelva á la Divi-
sión de Tierras y Colonias, para que archive este expe-
diente.

QUlRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.
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Der,ret•• eOlleedielld•• al .Iete de In Oficina de Correos ~ Telé-
grato!! de San Anhmio Oe!!te, Ilermi.,o Imru ocupnr tierrllS

Ministerio de Agricultura

Ruenos Aires. ¡'ebrero 15 de 1902.

Visto este expediente. en el que la Dirección de Co~
rreos y Telégrafos, eleva la solicitud presentada por el
Jef~ de la Oficioa de Correos de San Antonio Oe.;;te, en
la que pide se le conceda en arrendamiento ó permiso
para ocupar una fracción de tierra en el sitio que indica,
con destino al pastoreo de haciendas de su propiedad;
atento lo manifestado por la División de Tierras y Ca.
lonias de este Departamento, ser fiscal la tierra de que
se trata,

El Viu.oresidente de la República, el"'ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECREIA:

Art. 10 Concédese al Sr. Jefe de la Oli.cina de Correos
de San Antonio Oeste, el permiso que solicita para ocu-
par con haciendas de su propiedad, una fracción de los
terrenos que rodean su Oficina, suficiciente para el pas-
tor/';o de las mismas, sin que él impone sentar pre-
cedente para casos análogos, y sin acordar derecho .alguno
al recurrente, sobre el terreno que se le permite ocupar.
Art. 2~ Vuelva este expediente á la División de Tierras

y Colonias á sus efectos. Comunique5e. publiquese y
dése al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Decreto no haciendo lugar a 1" ublcat'liim de tierras, en el
Territorio de Santa Cruz, soUtada )){lr D. T. Grell~hleld y In
Sociedad Tbe Patngonlllll SbeO]1}'rlllnID~.

;\1fnistetio de Agricuhurn.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1902,

Visto este expediente, en el que D. Julio Schelky, en
representación de la sucesión de D. Tomás Grenshield y
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la Sociedad The Patagonian Sheep Framing, solicita se
apruebe ]a ubicacion á favor de sus repre;;entados de ia
superficie de 9559 hs, en parte de los lotes 4 y 8. fracción
B, Sección XVI del 'Territori0 de Santa Cruz, como par.
te de mayor extensión que por decreto de 24 de Marzo
de 1890, se le reconoció el derecho de ubicar para com-
pletar la.;;200,000 h;"" que con fecha 16 de Noviembre de
1894, se corcedieron en venta á los Sres, ,Valdrom \\Tood
y otro", por el precio y condiciones de la Ley 3063 y de
cuyas acciones y derechos son concesionarios IDS recu-
rrentes, y

CONSIDERANDO:

Que la superficie cuya ubicación se solicita, está divi.
dida en dos fracciones; que en este caso no se trata de
la tierra que ocupaban los cesionarios de los recurrentes.
hallándose, por lo tanto, la ubicación de la superficie que
falta para integrar las 200.000 h5., regida por las condi-
ciones que al efecto establece la Ley No 3053.
Que en consecuencia, la ubicación debe hacerse en

conjunto ó en fracciones que no bajen de diez mil hec-
táreas.
Por lo expuesto,

El ricepresidmte dI' la República, en ejercicIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á la aprobación de la ubicación
solicitada por la sucesión de D. Tomás Grenshield y la
Sociedad The Patagonian Sheep Framing, en los lotes
4 y 8 del Territorio de Santa Cruz, fracción D'l Sección
XVI, y fíjase el plazo de sesenta dias para que propo.ngan
la ubicación de la superficie á que tienen derecho hasta
completar las 200,000 hs., en conjunto Ó en fracciones que
no bajen de diez. mil hectáreas, en tierra libre y fiscal
del citado TerritoriO).
Arl. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA.
l V, GONZÁLEZ.
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Decreto dejando Sin efecto la prohibieióu de importftr ganado,
establecido llor decreto de 6 del corriente

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1!J02.

Habiendo el Sr, Ministro Plenipotenciario y Enviado
Extraordinario de S. M. Británica, comunicado al Gobi.er-
no, que desde el día 11 de Abril ppdo., no se ha denun-
ciado ningún ca~o de fiebre aftosa en los ganados del
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, y que con
fecha 1° de junio, han sido declarados inmunes Ivs pun-
tos que se consideraban infestados, y

CONSIDEHANDO:

1" Que en tales condiciones el ganado procedente del
Reino Unido, que se introduzca á la República, no pue-
de ser vehiculo de contagio:

2" Que en caso de que la fiebre aftosa reapareciera en
el Reino Unido, el Gobierno Argentino, tiene siempre el
recurso de prohibir nuevamente la importación, confor-
me á las disposiciones vigentes,. que lo habilitan plenamente
para la defensa sanitaria de los ganados,

El Vtápresidente de la República, en ejercIcIO del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. lo Queda sin efecto la prohición de importar ga-
nado. establecida por decreto de fecha 6 del corriente,
en lo que se refiere á las procedencias del Reino Unido
de la Gran Bretaña é Irlanda, á los países cuya impor-
tación ha sido prohibida por tener sus puertos abiertos
á las procedencias del Reino Unido.

Art. Zn La importación se verificará de acuerdo con "la
Ley N" 3959 Y el Reglamento de Policia Sanitaria Anj.
mal, de fecha 15 del corriente año.
Act, 3" Comuníquese, publíquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.

QUIRNO COSTA.-\V. ESCALANTE.-A. ALCORTA.
:MARCO AVELLA~J':DA.-J. V. GONZÁLEZ.
PABLO RICCHERI. -EMILIO CIVIT.
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Decreto """011""<10UUIlmell!lIlT'ay eXI,loraciúu 'dé tierru, ad-
yuceDh~ ni lago NnhueI-RutLpi.

!I-1jni~(eri'-Jde Agrkultllra.

Buenos .,,"ires, Febrero 2(J de 1802.

Visto este expediente, en el que el ingeniero S;-. Car-
los Martinez, á quien por decreto de Agosto de 1899,
se nombró para practicar la exploración y mensura de
una zona de tierra en los Territorios del Río Negro y
Neuquén, presenta la respectiva diligencia, y

CONSIDERANDO:

Que esa operación ha sido correctamente ,ejecutada. y
no hay observación alguna de carár;ter técnico que opo-
ner á su aprobación;
Que aun cuando de las planillas de kilometraje presen-

tadas por el Ingeniero 11'Iartínez,resulta un recorrido de
dos mil doscientos setenta y seis kilómetros, setecientos
cincuenta y dos metros, sólo deben computar5e á los
efectos del pago, mil seiscientos kilómelros como' má-
ximum, de acuerdo con el An. 15 del contrato re;;pec.
tivo; atento lo informado por la División de tierras y"
Colonias,

El Vicepresidentede la República, en ejerCicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Aprl1éba~e la operación de mensura y explora-
ción de la región adyacente á lagu Nahuel-Huapí (Terri-
torio del Neuquén, que presenta el Ingeniero Sr. Carlos
?lbrtinez,
Art. 2° Librese, por se[mrado, orden de pago á favor

del Ingeniero Sr. Martinez, por la suma de treinta y siete
mil ochocientos veinticuatro pesos moneda nacional, que
le c0rresponde como saldo por sus honorarios y gastos,
según la liquidación practicada por la División de Tierras
y Colonias, que queda aprobada, por la mensura y ex~
ploración de una zona de tierra en los Territorios del Río
Negro y Neuquen que se le ,encomendó por decreto de
29 de -Agosto de 1809, deduciendo las sumas que le han
sido entregadas a titulo de anticipo en diferentes ocasiones.
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Art. 3° Vuelva este expediente a ]a División de Tierras
y Colonias, á sus efecto.;;.;comuníquese, publíquese y dé-
se al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALAN.TE.
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MES DE FEBl\ERO

Decreto "11l"olmudo UUIlrendieión lIt, CUClltll¡;;de In {'on¡;trucdón
de UD lJUente i'l"bl'e el Arr"yo del l\ledio

~'¡inislerio d~ Ohras PLÍblicas.

Buenos Aires, Febrero E; de HIOZ.

Vista la presentación del Dr. Santiago O' Farrell, por
la que al comunicar que el puente sobre el Arroyo del
lI'ledio, se ha construido totalmente, pide que se le dé
constancia de haber dado cuenta de la inversión de los
dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 m/n), que le fueron
entregados como contribución del Gobierno, á la realiza-
ción de aquella obra.
Atento los informes producidos por la DireCCión Gene-

ra] de Vías dR Comunicación y de Contabilidad, de los
que resulta comprobada la inversión de la referencia,

h¿ Vicepresidente di' la República, en ejercIcIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la rendición de cuentas que ha pre-
sentada el Dr. Santiago O' Farrell, de la inversión de la
cantidad de dos mil pesos moneda nacionai ($ 2.000 rrJ,'b\
en la construcción del puente sobre el Arroyo del Medio,
que se le entregó en oportunidad, como contribución del
Gobierno a la realización de aquella obra.
Art. 2(\ Comuníquese, publíqut'se, dése al 'Registro Na-
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cional, y entréguese copia, al interesado, del presente de-
creto,

QUIRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

JlecreíD di;'ponienilo que In nirecelón de lns Obrlls de Snlll_
brillad,. irl\'ierta ullas SUlUaspara obrllS dI) aprol"isil)uumiell_
to tic a:;lI:\ il la Ciutlnd de Santa Fe.

!'>linísteriode Obras Públicas,
Buenos Aires, Febrero B de 1802,

Visto el presente expediente elevado por f'.l Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, acogida oportunamente á
los beneficios de la ley N° 3907, acompaüando en copia'
legalizada, la Ley dictada por la Honorable Legislatura,
con sus antecedentes, que autoriza al Póder EjE.cutivo de
la misma, para contratar la construcción de las obras de
aprovisionamiento de agua potable á la Ciudad de Santa
Fe, y el proyecto de contrato entre dicho Gobierno y los
Srs. \Villiams Johnsan y ca " para la ejecución de los
trabajos; .
Atento lo inf ...rmado por la Direcciün Gene¡al de las

Obras de Salubridad, yel nuevo proyecto de contrato
formulado por ella en sustitución de aquél, y

CONSIDERANDO:

Que los términos de la Ley N° 3967, al autorizar al
Poder Ejecutivo Nacional, para proceder á la construcción
de _obras destinadas á proveer de agua potable. á varias
capitales de Provincias, y disponer al mismo tiempo en
su Art. 40 que _una vez comtruídas las obras con los
recursos á que se refiere esta ley. sean entregadas á las
provincias respectivas» no puede interpretarse en el sen-
tido de que corresponda exclusivamente la ejecución de
los trahajos al Gobierno de la Nación, y que por el con-
trario, ni el espíritu ni los propósitos de dicha ley, se
hallan contrariadús. con la forma propuesta por el Gobier+
no de Santa Fe, para llevar á cabo las de 'su ciudad ca-
pital:
Que, en efecto;- aun cuando se ejeculen los trabajos por-

empresa particular en virtud del contrato referido, la
idea fundam'ental de la Ley Ni.> 3967, queda cumplida con
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la realización de los estudios y la preparación de Jospla-
nos y presupuestos correspondientes por la Sección Téc-
nica, de la Dirección General de la;;:Obras de Salubridad,
á cuyo cargo estarán también la dirección é inspección
de las; obras encomendadas á los Sres. William Johnsan
y ca.;

Que llenados asi los requisitos de la ley, habrá, por
otra parte, mayor conveniencia,-dada la importancia y
el costo presupuesto de las obras de que se trata,-en
realizarlas como 10 propone el Gobierno de Santa Fe, pues
á los recursos provenientes de la Lotería Nacional, podrá
agregar aquél, otro de sus rentas ordinarias, abreviando
así el tiempo que se necesitaría) para terminarlas, contan-
do s6lo con los fondos afectados á ese fin, por la Ley No
,39G7.

El Viccprcsidmtc de la RepitbliúI, en ejereiclO del Pod:~r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1<) La Dirección General de las Obras de Salubri-
dad, de acuerdo con el Gobierno de la Provincia de San-
ta Fe, :inI'ertirá en las obras de aprovisionamiento de agua
potable á su ciudad capital, las fumas retenidas y las que
en adelante sigan reteniéndose con ese objeto, en virtud
de lo dispuesto por la Ley N" 3967, previa deducción de
las cantidades necesarias para cubrir los gastos de direc-
ción é inspección de dichas obras, de que queda encar-
gada aquella Dirección General.

Art. 2° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional, v vuelva á sus efectos ,á la Dirección General de
Obras de Salubridad.

QUlRNO COSTA.
EMILIO CI\'IT.

Decreto tt]lroh"nl1o un I)r"yecto de c••nlrato de Ilro\'islou de
materiales, Imra la Colonia Naeionnl de Alienados

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos .".ires, Fehrero 12 de 1802.

Vistos los adjuntos proyectos de contrato celebrados por
la Inspección de Arquitectura, y los Sres. Augusto Parcus
y Bailey \Valker y C~.,en virtud del Acuerdo de fecha S
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de Enero ppdo., para la instalación de luz eléctrica en
la Colonia Nacional de Alienados,

EL hcepresideute de la R,,{>úb/u:a,en ejercicio del Poder
Ejecutivo--

DECRETA:

Art. l' Apruébase el proyecto de contrato celebrado en-
tre la Inspección de Arquitectura y D. Agusto Parcus) por
el cual éste se compromete á proveer el motor, acomu~
ladores, etc., y efectuar los trabajos respectivos, según
las indicaciones del pliego de condiciones que se acom-
paña' y con destino á la instalación de luz eléctrica en
la Colonia Nacional de Alienados, mt'.diante el precio de
once mil treinta pesos 0ra sellado, (~ 11.030 ojs), Y el
formulado por la misma Inspecc:ón con lr)s Sres. Bailey
Walker y ca., para la adqui.;:;iclónde dos calderas con
igual destino, por el preciü de cuatro mil pesos oro se-
llado (S 4.000 o;s).
Al'.2°Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacional,

pase á sus efectQs á la Escribania Mayor de Gobierno para la
escrituración respectiva, y cumplido, vuelva á la Inspección
de Arquitectura, á sus efectos.

QUlRNO COSTA,
EMILIO CIVIT.

Hecreto nombrando empIcados IJ:lra los estudio.!!del replanteo
de ,la linea rerren de Punta de 'I.•ll$ 1.•lano.!!n San .Imlll

I\iinisterio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1002.

Siendo necesario llevar á cabo los trabajos de replanteo
de la línea férrea de Punta de Los Llanos á San Juan,
en la parte comprendida entre a-luel punto Y Papagayos,
así como E.1 estudio probable de alguna variante que eco-
mice el costo de construcción y explotación: vista la nota
que antecede, yatenta la a.utorizaci,)n de la ley N° 4064,

EL Vicepresidente de la RejJúbLica,en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase en comisión á los objetos expresados,
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Buenos Aires, Febrero 1:3 de U)02.

Decreto autorizando ni l.'. c. Centrnl Xurte, liara Ile\'ur á caho
tll Illodi(l~lIciiJn ¡le UIl perlil de \"Ín

503:FEBRERO

QUIRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

al siguiente personal de la Dirección General de Vias de
Comunicación: Jefe, Ingeniero Domingo Krause: 2J Jefe,
Ingeniero Delfise AvilaMéndez;Ingeniero Horacio Gómez,
Ingeniero Bartolc.mé Giagnoni; Ayudante, J. Sheridan Russel
y Auxiliar Arturo Puebla.

Art. 2° Corr,uniquese_.publiquese y dése al Registro Na-
cional.

Visto este expediente rdativo á la modificación del per-
fil de la vía del Ferrocarril Central Norte, en los kilóme-
tros 589'>37y 59013;, propuesta por la Administración de
dicho ferrocarril, á fin de facilitar la salida de los trenes
en la E~tación San Alldrés, para el lado Su-dde la misma.

Resultando de los informes producidos que esta obra
es necesaria: para el mejor servicio de los trenes y que,
el presupuesto calculado en la suma de tres mil cuarenta
y tres pesos con noventa y siete centavos moneda nacio.
nal ($ :3043,97 ',%), es equitativo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 3896,
sobre administración de los Ferrocarriles del Estado.

£¿ Viccpresidm!e de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

-DECRETA:

An. 1" Autorizase á la Administración del Ferrocarril
Central Norte, para llevar á cabo las obras de la referen-
cia, de acuerdo con los adjuntos planos que se aprueban,
pudiendo invertir en las mismas. oosta la suma de tres
mil cuarenta y tres pesos con noventa y siete centavos
moneda nacional, ($ 3.043,971f\'Íl).

Art. 2" Impútese el presente ga,;to, al producido del
mismo ferrocarril. I

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
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cianal, V vuelva á la Administración" del Ferrocarril Cen-
tral No~te, á sus efectos.

QUIRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

Decreto lIprobando el nilC\'u proyecto de l"{'glnment•• J'lu"n
exiUllelle.'ilde condnctores de locomotoras y tnguistns

Ministerio de Ohras Pllblicas.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.

Vista la precedente nota de la Dirección General de
Vias de Comunicación, por la que manifiesta que el ac-
tual reglamento para exámenes de conductores de Joco-
motoras y foguistas, aprobado por decreto de fecha 14 de
Diciembre de 1898, presenta varios inconvenientes que
conviene subsanar, y que al efecto ha formulado un nue.
va reglamento de examen que resp.onde á tal propósito,
con las indicaciones sugendas por la práctica, y oyendo á
los interesados, '

El VicepreSldmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-'

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el nuevo proyecto de reglamento pa-
ra exámenes de conductores de locomotoras y foguistas,
preparaJo por la Dirección General de Vías de Comu-
nicación, y que se adjunta.
Art. 2° Déja~e sin efecto el Acuerdo de fecha 14 de

Diciem.bre de al10 1898, que aprobaba el reglamento an-
terior.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dese al Registro Na.

cional.
QUIRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

Decreto nlJl'ohUllilo base!! de 'ID eontrlltn re1"ereutc á modifica_
ciones de Jus \-ias de llcceso del )i'. C. Oe!!tcde Huenos Aires,
ú h. Estación Once de 8E'ptielllbre. .

l\linisterio ...de Obras PúhIicas.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.

Vista las adjuntas bases' de contrato relativas á la mo-
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díficación de las vías de acceso del Ferrocarril Oeste de
Buenos Aires, á la Estación Once de Septiembre, y estan-
do de acuerdo con lo dispue5to en las Leyes respectivas
N°. 39S3 y 4030,

El Viapresidmte de la República. en ejercicIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. [o Apruébanse las referidas bases de contrato, refe-
rentes á la modificación de las vías de acceso del Ferro-
carril Oeste de Buenos Aire", á la Estación Once de Sep.
tiembre.
Art. 2° Comuniquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional, y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para
la escrituración del caso.

OUIRNO COSTA.
- EMILIO CIVlT.

Decr¡;to aprobando la di~t •.ihllción de fondo!': purn In
cunser\"llcion de pllente~ y cnmino!':

)l1in;sterio de Ohras Publicas.

Bu~nüS Aires, Febrero 15 de 1002.

Atento lo aconsejado en la presente nota de las Direc-
ciones Generales de Vías de Comunicación y Contabilidad,

El Vicepresidente de la -ReplÍbltca, en ejercicIo del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la distribución de fondo" para la
conservación de puentes y caminos de la República, que
importa la suma de veinticinco mil pesos moneda nacional
de curso legal, (*25.000 m/n) al mes, debiendo imputarse
el gasto al Anexo 1. incisoS. item 1, partida 1 del Presu-
puesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA,

E;\ULTO CrvlT.
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Hecreto Ilntoriznndo In IlroSfCllclún de obra!', en la~ bat.erías
del Puerto .:\IIlItor

.\Iinistfrio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Fehrero 17 dtl 1902.

Vista la nota precedente del Jefe de la Z':ma Militar
del Puerto Belgrano, en la que manifiesta que ha sido
necesario ejecutar algunos trabajos más de los calculados,
para el revestimiento y escollera de la batería III del
Puerto Militar, á fin de salvar el talud dp. dicha bateria,

El Viceprcsidellte de la RejJ!tbbca. en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la invprsión de tres mil ciento se-
tenta y un p~sos, y dieciocho centavo" oro sellado
(~ 3.171,18 0/5.), en la prosecución de las obras de re\'es~
timiento y escollera de baterías en el Puerto Militar
ejecutadas el ano ppdo.
Art. 2° Este gaMo se imputará al Anexo K., item 6,

partida 1a del Pre:;;upuesto de 1901.
Art. 3° Comuniquese, ;mblíquese, dése al Registro Na-

donal y pase a la Dirección de Contabilidad para que
formule la orden de pago correspondiente, á la orden del
Sr. Jefe del Cuerpo de Artillería de Costas, Teniente
Coronel D. Angel P. Allaria.

QUIRNO COSTA.
E:\lILIO CrvIT.

J)ecrl~to nombruIIIlo delegados al Congrel'o de Nn\'e¡:;lIciónen
Du~~eldorrr

Ministerio de Obras Públi~as.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1\)02.

E"tando repres(;ntado el Gobierno Argentino en la Co-
misión permanente organizadora de los Congresos Inter-
naei0nales df' Navegación, que periódicamente se reunen
en Europa; habiéndose resuelto la celebración del IX
Congreso en Dusseldorff, en el me" de Junio del corriente
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año, y siendo necesario designar 10::;delegados correspon-
dientes á este último,

El ViceprcsideJlü de fa Repitbltca en ejercicio del Poder
Ejecutivo~

DECRETA:

Art. l° Nómbranse ad IlOlIórem delegados especiales del
?I'linisterio de Obras Públicas, en el Congreso referid(), á
los ingenieros D. E. L. Corthell y D. Fernando 11. Se-
gavia.
Art. 20 Comuniquese al Ministerio de Relaciones Exte-

riores y á la Comi:;:ión permanente; publíquese é insértese
en el Registro Nacional.

OUIRNO COSTA.
~ EMILIO CIVIT.

Deeret •• Cflnct}llil:nlio licencia pOI"dos mese>!,nI Aliministrador
del .F. (;. Andino

J>linisterio de Obrns PtÍhlica~.

Bllenos Aire~, Fehrero 18 de ¡90Z.

'Vista la pre"ente notal

P;¡ Viupresidcllte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecntivo~

DECRETA:

Art, 10 Acuérdase licencia, por d término de dos meseSl
con goce d~ sueldo, al Administrador del Ferrocarril
Andino, Ingeniero D. Ernesto Díaz, y nómbras<, para reem-
plazarlo. mientras dura su ausencia, á D. Jaime Peter~
Subadministrador del Ferrocarril Central Norte.

Art. 2" Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

OUlRNO COSTA.
- El\flLJO CIVIT.
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Deereto autorizlludo a la Adminislraeiou deiF. V. C. 1'\orlt",
lIara ia nultliJIcaeiou ~- ensanche de las Estaciones de 3a cia!>e
entre San Cristóhal y TllcunlllU.

Ministerio de Ohras Púhlieas.

Buen0~ Aires. FebrQro \8 de 1902.

Visto este expediente. p(\r el Que la Admini>:tración del
Ferrocarril Central Norte. solicita auturización para mo-
dificar los edificios de las Est01.ciones de tercera clase de.
la Sección Sud, entre San Cristóbal y Tucnmán, á fin de
darle. la amplitud que requiere el servicio á que están des-
tinad"s;
Examinados los planos preparados al efecto por la re-

ferida Administración, y los presupuestos respectivos que
importan la suma de ($ 1780,91) m/n) un mil setecientos
ochenta pesos con noventa y un ce'ntavos moneda nacio-
nal, por cada Estación, ó sea un total de ($42.741,84 m/n)
cuarenta y dos mil "etecientos cuarenta y nueve pesos con
ochenta y cuatro centavos moneda nacional, por las (24)
veinticuatro Estaciones que se prc.yecta ensanchar.
Teniendo en cuenta que las mencionadas obras pueden

llevarse á cabo paulatinamente á medida que lo permitan
los recursos del ferrocarril, comenzando por los edificios
cuyo estado y necesidades del servicio reclamen con ma-
yor urgencia su ejecución; de acuerdo con los informes
que an'teceden y de conformidad con lo establecido en la
Ley N° 38\lG, sobre admini~tración de los ferrocarriles del
Estado.

El Vicepresidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecmivo-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Administración del Ferrocarril
Central Norte: para llevar á cabo las modificaciones yen-
sanche en las (24) veinticuatro Estaciones de tercera cla-
se, entre San Cristóbal y Tucumán, en la forma Que se
indica. y de conformidad con los adjuntos planos que
quedan aprobados.
Art. 20 Apruébanse igualmente, los presu?uestos refe.

rentes á dichas obras, cuyo importe e"-de ($ 1.780,91 m/n)
un mil setecientos ochenta pesos con noventa y un cen-
tavos moneda nacional por cada Estación, Ó sea un total
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QUlRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

de ('$.i 42.749,84 m/n) cm.renta y dos mil setecientos cua-
renta y nueve pe-sos con ochenta y cuatro centavos mo-
neda nacional, por las (24) veÍnticuatro Estaciones, cuyo
gasto se atenderá con el producido del mismo ferrocarril,
á medida que los recursos lo permitan.
Art. 3° Comuniquese, pubJíquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva á la Administración del Ferrocarril Cen-
tra! Norte, á sus efectos.

I)cereto dctcrminllll<10 ];1 forma en que ~econstruirá In 1))"01011-
;¡;aeiílDtld F. V. e. Norte hasta In (routerll, con 1•• Rcpllbli_
ca de Bolivia.

i\1inisterio de Obras Púhiícas.

Bllcnos Aires, Fehrero iS de 1tl02.

Estando autorizado el Poder Ejecutivo por la Ley N°
4C64, para construir directamente ó por empresa privada
la prolongación del Ferrocarril Central Norte hasta la fron-
tera con la República de Bolivia, y

CONSIDERANDO:

Que hay ventajas en que aquella se verifique por Em-
presa particular, á fin de que las obras se terminen con
la rapidez conveniente y Jo que no es posible imprimir á
las que se ejecutan por administración por cuanto .están
sujetas á reglas y procedimientos de detalle que comun.
mente las retardan;
Que hay conveniencia, por otra p<:.rte,en resolver des-

de ahora este punto para dar así mayor tiempo de 'prepa-
ración y estudio á las Empresas constructoras que se in-
teresen en obtener el contrato, pudiendo mientras se for-
mula el pliego de condiciones, examinar los planos y pre-
supuestos qUE' serviran de base á las obras.

El Viapresidmte de la República, en ejercici.o del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° La prolongación del Ferrocarril Central Norte
hasta la frontera, con la República de Bolivia, se hará por
empresa privada.



610 MINISTV.UIO DE AGRICULTURA

Art. 20 La Dirección General de Vias de Comunicación
formulará y presentará á la brevedad posible á la apro-
bación del Pode! Ejecutivu, los pliegC!sde conJiciones y
especificaciones que regirán en las diversas obras, que
constituyen el ferrocarril.
Art. 3" Mientras se determina el plazo dentro del cual

se recibirán propuestas para la construcción de la línea,
]a Dirección General de Vías de Comunicación pondrá á
disposición de los interesados que deseen examinarlos y
justifiquen su capacidad técnica, los planos y demás an-
tecedentes que existen en su poder.
Art. 4" Comuníquese; publiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.
QUIRNO COSTA.

EMILIO CIVIT.

Decrt'to rt'ctitic:luilo el lIornLornrnh\ntodel Rel.¡!Hlrde drngndo

. Ministerio de Obras Públicas.
Buenos Ail'es, febrero 19 de 1802.

Visto lo manifestado en la presente nota,

El VicepI"esidf'?ltede la República, en eJerCICIOdel Poder
Ejecmivo-

DECRETA:

Art. In Rectificase el decreto de fecha 31 de Enero
ppdo., en cuanto nombra á D. Enrique Finochieto, Revi.
sor de dragado. debiendo considerarse extendido dicho
nombramiento, á favor de D. Juan Antonio Fillochieto.
que desempeüa el cargo con anterioridad.
Art. 2~ Comunique.;;e, publiquese, dés!' al Registro Na.

cional y archivese.
QUIRNO COSTA.

EMILIO CIVlT.

Deereto nOlllbrlll1d•• Al1xiliar )' C"pi~tll, en 111 Uoml!'!ón tle
Estudios del Para un Metilo y Puerto del ROl'arlo

Ministerio Obras l'úbbliCo1.s.
Buenos .Aires, Febrero 21 de lBOZ.

Hallándose vacante el puesto de Auxiliar en la Comi-
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sión de estudios del Paraná Medio y Puerto de] Rosario,
por fallecimiento de D. Roberto Rampelman, y el de Co-
pista de la Sección. Rosario de la misma Comisión: cuyos
puestos figuran en el programa de los trabajos y estudios
propuestos por la Inspección General de Navegac:ón y.
Puertos, aprobajo por decreto de Enero 28 de 1902,

Rl Vicepres,'dellt!' dI' la RepitNiUl, en ejerCicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. l0 Nómbrase Auxiliar de la Comi:;;ión de Estudio:;;
del Parana Medio y Puerto del Ro~ario, al ex Apuntador
principal de las Obras del Puerto de la Capital y Canales
de acceso, D. Héctor M.Dev()t(), con el sueldo de ;:;i l~O
m/n mensuale"" y Copista de la misma al ex Dibujante de
la Comisión de Estudios del Paraná Inferior, D. Damian
Lo Voi, con el sueldo de.;? 100 1lj'Íl. mensualés.
Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional
QUIRNO COSTA.

EMILIO CIVIT.

Decreto ll¡u.oiJantlo lo;; JllaDos dl"tiDiti\'"s lI11r~ el acce~o á .111
Estncion Oucc tle Septiem1Jrl' del P. (J. Oeste

Ministeriode Obrns Públi~a~.,
B1.1CnOSAires, Febrero 27 de i902.

Vistos los planos definitivos que acompaüa la Empresa
del Ferrocarrtl Oeste de Buenos Aires, en substitu'ción de
los provisionales que figuran en el contrato relativo .i la
ffil1dificación de sus vías de acceso á la Estación Once
Septiembre, y de acuerdo con lo informado precedente-
mente por la Dirección General de Vías de Comnicanón,

FI Vic~presidl'llte de la Repllb!ica, en ejercicIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Arlo l° Apruéban<;e los adjuntos planos que substituyen
en la siguiente forma, á los consignados er, el contrato
rIe la referencia: planos A, ll, 113 en substitución de A, II,
SO; A, ll, 115 á 122 en substitución del A, Il, 85; C,11, 91
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en substitnción, del e, n,64; e, II, 95 en substitución del
e, II, oG¡e, n, 96 en substituciGn del e, II, 76, e, n, 92
en substitución del e, 1I, '77:E, n, 273.á 276 Y e, 1I, 103
en !mbstitución del E, 11, 218.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUIRNO COSTA.
E:\flLIO CIVIT.

Decreto :mtorizando u In Dirección Gencral de Obras de
Salubridad, pnru come'u.:nr la!' ohrllS de IlrO\"lsiólIde nguaa I.•a Riojn.

Mini~lel'in de Obras Públicas.
Buenos Aires, Febrero 27 de 1902.

Vista la nota que antecede, J

CONSIDERA~'DO:

Que es conveniente, á fin de habilitar á la mayor bre.
vedad, 'la parte más indispensable de las obras de provi-
sión de agua potable proyectadas para la Ciudad de La
Rioja, dar principio á su ejecución, comenzando por la
construcción de dos áe las s'ecciones en que se divide el
proyecto aprobado por decreto de fecha 10 de Abril del
año ppdo., ó sea por la colocación de la cañería maestra,
y construcción de los depósitos de reserva, sin techo, con
lo que se conseguida proveer de agua á algunas de las
manzanas más pobladas de la parte central de la localidad;
Que dichas obras p~eden emprenderse con Jos fondos

de que se dispone actualmente, como provenientes de la
Lotería Nacional, en virtud de la Ley No 396i, Y los que
se reunan por igual concepto hasta fines del corriente año,
que en total alcanzaran aproximadamente á la suma de
cien mil pesos moneda nacional (¡;¡;100.000m/n );
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la

precedente nota de la Dirección General de Obras de
Salubridad, y de acuerdo con el procedimiento observado
en casos análog-os.

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 AutorÍzase á la Dirección General de Obras
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de Salubridad, para comenzar las obras dlOprovisión de
agua á la Ciudad de La Rioja, en la fonna que lo propone
en la nota adjunta) quedando facultada para adquirir por
licitación pública ó privada, los materiales necesarios, así
como para ejecutar los trabajos por administración ó por
empre"a privada segun convtnga.

Art. 2C Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

QUIRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

Deereto l,olli<.'luio á disl,osieiilll del Go1lerllllilfl[, de Snn .hlllll,
las herl';lIui¡'nta!l lllle se utilizaron para In cOII!'trlleeioll ,11.1
eHllue uheladol'.

"'lini"ter;o de Ohras Pélhlicas.
l:lueno3 .-\ire" F',lorero 28 de 1902.

Vista la nota precedente del Gobierno de la Provincia
de San Juan, por la que solicita -la entrega de las herra-
mientas que se utilizaron en la construr;ción del diquf' ni-
velador, actualmente depositadas en dicha Provincia, y te.
niendo presente que la conservación del mi"m,l, está á
cargo del referido Gobierno:

El Vicepresulellte de la República, en eJerclclO del P,-der
Ejecutivo~"

DECRETA:

Art. 1" Pónganse á disposición del Gobierno de San Juan,
para el objeto indicado, las herramientas que se detallan
en la planilla adjunta) }' para lo cual por la Dirección de
Vias de Comumcaeión se impartirán las órdenes necesarias,

Art 2° Comuníquese. pubtíquese, dése al Registro Na-
cional, y diríjase la nota acordada al Gobierno de San Juan,

QUlRNO COSTA.
E"IILIO CInTo

'"





MES DE MARZO

MINISHRIO OH INHRIOR
Decreto nOlulol'ando em¡lleado!l en la G"hernaeión de )Ilslollcs

:\lillistel'io del Interior.

Buenos Aires, Marzo : o de, 1902

Vista la precedente nota y las adjuntas renu:,cias,

El Vicepl'esidmte de la Rt'/Jlíblica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Aceptanse las renuncias presentadas por 105Sub-
comisarios del Territorio de Misiones, Sre3. Víctnr Fizt Mau-
rice y Juan Alegre: nómbranse en reemplazo á D. Emilio Cá-
ceres y al Escribiente de esa Policia, D. Valentin Vallejos,
y para substituir á este, á D. Eugenio D Ramírez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUlRNO COSTA.
l V. GONZÁLEZ.

Acuerdo aceptando una transferencia del contrato de tran'lporte
de eorre!lpOlldl"DCia il f'u,.ur de D.M. ll0rou de Astrudu

¡"'1inísteriodel Interior.
Buenos Aire.'!: Marzo 2 de 1002.

Visto este expediente) v en mérito de lo informado por
la Dirección General de Correos y Telégrafos,



516 MI",IHTEIl.lO DEL I"I'fERI(¡lt

SE RESUELvE:

Art. 10 Aceptar la tran.:;ferencia que hace D. Juan C.
Eguillor, á favor de D. Martín Berón de Astrada, del con.
trato celebrado con la Dirección General de Correos v
Telegrafos, para el transporte de la correspondencia eñ-
tre Chapad, San Jose de Feliciano y La Paz, siendo bien
entendido que dicha transferencia, implica para el nuevo
contratista, el cumplimiento de las mismas obligaciones
contraídas por su antecesor.
Art. 2° Hágase' saber á quienes corresponda, pub1ique-

se, dése al Regi~tro Nacional, y vuelva á la Dirección de
su procedencia, á sus efectos: repónganse los .sellos.

QUIRNOCOSTA.-]. V. GONzÁLEz.-A.
ALCORTA.-PABLO RICCHERI.-
E:o.IILIO CIVIT.

,\Cllcrtlo alltm"izando á la. G"hernaeión del Nemlllén, parn In_
vertir lIna !luma en In cOIuprn ele forraje

Min;sterir) dEl Interior.

Buenos Aires, Marzo ;3 de I()02,

Vista la nota que precede en la que la Gobernación
del Neuquén, solicita autorización para contratar la pro-
visión del .forraje que ha de nece.;;itarseen todo el corrien-
te año, y

CO}JSIDERA;\'DO:

Que de las informaciones producidas en este expedien-
te, resulta manifiesta la conveniencia de obtener en esta
epoca del año, el pasto necesario para el consumo, sobre
todo para la estación de invierno en que su precio au~
. menta de una manera excesiva1
El ViCt'pr~sÚC!ftede la Rej!úbit'ca, en ejercici~ del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de j\,rinistros-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizar á la Gobernación del Neuquén, para
invertir hasta la ;;uma de (Q 1.800 m/ÍJ) un mil ochocien-
tos peso,:;moneda nacional, para comprar privadamente el
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QUIR'.;o COSTA.
J. V. GOl"ZALEZ,

forraje necesario, para la manutención de la caballada al
servicio de e.;;aGobernación, durante el corriente aúa.

Art. 2" Comuníqlle.;:e, publique.;:e, dése al Registro Na-
cional y archívese.

QUIRI'O COSTA.- J. V. GOC\"ZALEZ.-A.
ALCORTA.-PA[\LO RICCHERI.-

. EMILIO CInTo

Resolución autol'i7.an<lo al Ocparl:uuento Xllcioual d~ lIi;::icne
it iln'l"rtil'láOO .) llllra t'1 11':1,,1:111•• tic "liS f1ficilll.~

)'¡ini~terio del IOlerlO'"
Bueno~ Aires. IIhrzu 3 de 190Z.

Vista la nota que antecede,
SI;; RESUEl.:.YE:

Autorizar al Departamento Nacional de Higi~ne. á in-
vertir la cantidad de un mil quinientos peso",'moneda na-
cional (.;;;J.DOO mro.), con el fin de sufragar los gasto$ que
ocasione la tra"lación de la" oficinas de dicha Repartición.

Impútese al Anexo S., lIlciso -,!-o,ítem 3, partida 1"' del
Presupuesto vigeate.

Comuníquese y archívese.

Acucrdo apruhand •• 1111;::ll~tOhecho 11fJ[' In J)irl"ccioll de l~orreos
y Tel¡Ó~l'lIt'o". ('.011motil'(J del .IlIlU{'lIt•• dI" COl'l'l."pondpllcia

Ministerio uel Inlerio:'.
Buenos Aires, /;!arzo -:1de 1902.

Visto lo solicitado por la Dirección General de Correos
y Telégrafos, en el presente expediente. y

COl'SIDERAl"OO:

Que el gasto de que se trata. ha sido hecho con mo-
tivo del servicIo especial, que es Indispensable establecer
duranté el principio de 01110, para la distribución regular
de la correspor::dencia que en esa época aumenta de una
manera considerable,
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El Vicepresidmtl! de la RejJliblica, en ejercicin del Po der
Ejecutivo. y en Acuedo de Ministros-

RESUELVE:

Art. l° Aprobar el gasto de ($ 7.768,64 m/n) siete mil
seteciento.'isesenta y orho pesos con sesenta y cuatro centavos
moneda nacional, hecho por la citada Dirección, con mo-
tivo del servici0 especial para la distribución rie la corres-
pondencia durante los días 31 de Diciembre y 1° á 3 de
Enero ppdo.
Art. 2° Comunique,,-e,publiquese y dése al Registro Na-

cional.
QUIRNO COST A.-J V. GONZÁLEZ.-A.

ALCORTA.-PA13LO RICCHERI.-
EMILIO CrvlT.

I)ecreto ],rOrroglllltlo el 'II<¡¡"" para el estamllflllldo de los
)lr, ••l!lctm; rarlllllcénti,'O!" ¡:;rll'"ntl"s Imr la ley

Ministeriu del lnteriof.

Buenos ¡\¡res, ),!Hrzo 0 de 190Z.

Vista la petición subscripta por varios introductores y
fabncantes de especialidades medicinales y farmacéuticos,
de fecha 30 de Enero del corriente año, y

CONSIDERAKDO:

1° Que la facultad del Honorable Congreso, para dictar
leyes que creen directamente, ó importen la creación de
impuestos sobre cualesquiera de las Iuaterias á que lo fa-
cu1tanlosArts 4° y 67, incisos 1°,2° Yr de la Constitución
Nacional, no se halla en ninguna de las disposiciones de
ésta, subordinada á la sanción de las leyes de rentas y gastos
de la NaCIón,que anualmente .sanciona el Poder Legislativo,
sin que signifique co.saalguna contra la validez de una ley
separada de ésto.s, el hecho de que ella se tramite ó se
discuta por intermedio del Ministerio del Interior, ni de
cualquier otro Departamento; pues, admitir lo contrario,
seria desconocer, no sólo la naturaleza df' nuestro Gobier-
no, sino la posibilidad de que cada Ministerio, pudiera iniciar
¡eye.s que importasen la creación de recursos para el fo-
mento de los intereses puestos bajo su respectiva jurisdic-



519

ción. Ni puede objetarse contra la inconstitucionalidad de
la ley. diciendo que al sancionar:;;e el Presupuesto y
cálculo de recur.sos, no fueron ¡ocluídos en el primero los
empleados necesarios para darle cumplimiento, ni en el
segundo, el producto calculado del impuesto ó derecho
que en ella se establecen, porque, además de la razón ya
expresada en el párrafo anterior, sobre la facultad de dic-
tar leyes de impuestos conjunta ó separadamente con la
del Presupuesto, es práctica y atribución nunca discutida la
de hacer estas inclusioues cuando el Congreso lo cree
conveniente, siendo numerosas las rentas que se perciben
e.l forma de servicios público>;, sin que figuren en el cál-
culo general de recursos, y entran continua y permanen~
temente erl el Tesoro Kacional:
20 Que la Ley N° 40:)9 refer'jja, se propone, según su

artículo 4., establecer dos de los servicios más importantes
y r..:onmás urgencia reclamados por la defensa sanitaria
de la República, y las contribuciones en ella creadas, sobre
los análisis practir..:ado.s por la Oficina Química del Depar-
tamento t\acional de Higiene, especificados en su Art. 1°,
y sobre la.s ventas de e.specialidades enumeradas en el
Art. 2°, son derechos destinados á costear aquellos elementos
de progreso y bjen~star público, costeados por los que
comercian y lucran con artículos destinados al consumo
directG de substancias que por su naturaleza, son más
susceptibles de atacar la salud individual y colectiva,
aparte de que, por el carácter de necesidad y uso obli-
gado de los mismos, .se convierten en objetos de lucro
excepcional, y seguro para 5US introductores, fabricantes
ó expendedores;
:3" Que el derecho creado por la Ley N° 4039, grava

el consumo en el pals, de las substancias que menciona,
y por lo tanto, no hace distinción entre los ya introducidos
y depositades en poder de loscomerCJant"5 mayoristas ó
minoristas, y los que se introduzcan ó expendan desde la
fecha de .la ley ó del decreto reglamentario: y de no ser
así, habría importado declarar q,-le las substancias ya in-
troducidas y almacenadas en los depósitos de los expen-
dedores, se hallaban exentas de todo defecto ó peligro
para la ~alud del consumidor, siendo que el análisis y la
Cf'rtificación del Departamento Nacional de Higiene, son
la garantía legal, por una parte, de que el artículo es ino-
fen.sivo, y por otra, el mejor título para el vendedor, fa.
bricante ó introductor en fav')r de las especialioades que
la ley comprende;
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4° Que "í las objeciones expuestas por los peticionan.
tes contra la ley mencionada. carecen de subsistencia an-
ti;' un criterio e~trictamente c'onstitucional,'y ante los prin-
CipIOS y la experiencia de los países más adelantados, no
son más fundadas las que formulen contra la validez del
decreto de 31 de Diciembre, en que el Poder Ejecutivo
reglamentó aquella ley: 1° porque esta misma, al decir
que ~el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley',
claramente manifestó su propósito de que el Poder Ejecu-
tivo, ampliase .r completase sus disposicIOnes, con reglas
y pr~c'eptos prácticos, sacados de la experieneiq. y el co-
nocimiento de las necesidades inmediatas del servicio pú-
blico, y que el Poder Ejecutivo, ampliase y completase
sus disposicione5, con re¡;la5 y preceptos prácticos, saca-
dos de la experiencia y el conocimiento de las mcesida-
des inmediatas del servicio público, y que el Poder Le-
gislativo dificil mente puede adquirir; 2' porque aun cuan-
do no contuviese la ley un mandato tan expreso, visible.
mente comprensivo de una más extensa delegación de
poder regiamentario de la que ordinariamente correspon~
de al Poder Ejecutivo, sobre todas las leyes del COlIgre.
so, aquél posee por la Constitución y por la naturaleza
de sus fun'.,iones, todas las facultades necesarias para ha-
cer cumplir las leyes, en la forma má" eficaz para reali-
zar el pensamiento ó mandato del Legislador, adoptando
no ~ó¡o reglas ab5traCtas de simple interpretación, sino dis-
posiciones de hecho, pues que su función es ~ejecutíva"
y no solo declarativa y teórica, }' 8° porque entre las dis-
posiciones reglamentarias, ~no se encuentra ninguna en
que se haya alterado el espíritu de la ley, con excepcio-
nes ó dispoúciones de forma, desde que sólo se han adop-
tado aquellas medidas tendientes, á asegurar que los fines
de la ley, no sean eludidos ó burlados por aquellos á
quienes se dirigen, ó sobre quienes pesan las cargas en
ellas estaólecidas; ,e",as medidas nada tienen de anormal
ni de atentatorio c'ontra la libertad de comercio, ni de in-
dustria, invocada siempre que se pretende menoscabar el
privilegio fiscal, que es Ulla de las manifestaciones más
imperativas de la soberania del poder público:
5° Que en cuanto á la clas111a penal contenida en el

Art. 8° del decreto reglamentario, ella en manera alguna
Importa invadir facultades legislativas, desde que solo se
propone dar una sanción á sus propias disposiciones. pa-
ra no ser una declaración innocua y vacía de ;;entido, y
desde que el Art. 5° de la ley, al prescribir qUf' el Po-
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der Ejecutivo la reglamentará, ha q~er¡do autorizarlo á
dictar todas las disposiciones conveOlentes y necesarias
para la efectividad del mandato del Legislador, en cuan-
to á la clásula penal en sí misma, sóio consiste en afec-
tar al infractor con la pérdida del beneficio que preten~
día obtener por medio de la infracción, esto es, el de
vender al público una substanCia introducida clandestina-
mente, y la anulación del respectivo certificado expedido
ú obtenido por medio fraudulento: '
6' Que en atención, 1" al propósito que lo,; peticionan-

tes manifiestan, de dirigirse al Honorable Congreso, soli-
citando la modificación de algunas de las clásulas de la
ley referida: propósito que sin duda alguna, merece el res-
pero del Poder Ejecutivo, tratándo5e del ejercicio del
derecho de petición, SI bien é5te no le impediría hacer
efectivas sus órdenes con sujeción á ulteriores resolu-
ciones del Honorable Congreso, y 2° á la circunstancia
de tratarse de aplicar un impuesto nuevo, sobre una can-
üdad de mercadería acumulada, lo que importaría una
erogación que por lo no prevista, pudiera irrogar algún
perjuicio á sus poseedore5, pero sin que ninguna de estas
dos consideraciones sea parte á eximir del pago dd de-
recho estabiecido, _á las substanc¡as que se expenden al
consumidor, puede 'el Poder Ejecutivo sin apartar~e del
pensamiento del Poder Legislador, y haciendo liSO, hasta
donde lo cree posible, de la equidad, imprescindible en
el criterio con que deben juzgarse las relaciones admi-
nistrativas;
Por esta" consideraciones, y careciendo el Poder Eje-

cutivo de atribuciones para declarar la inconsiitucionalidad
ó caducidad de las leyes. fuera del caso del Art. 70 de la
Comtitl1ción Nacional,

El ViCl"jJresúlmte dI' la Re/JlíMica, en ejerCicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Ar!. JO Acuérc1ase la prórroga solicitada, que yencerá
el 21 de Mayo del corriente ailo, para la colocacióa de
las est.ampillas sobre las e.specialida:ies que, habiendo pa-
sado por la Aduana ,ó salido de las fabrica~ nacionales,
antes de la fecha del decreto reglamentario citado, se
encuentren en las droguerías y casas introductoras por
mayor.
Art. 20 Los articulos que se encuentren en las mismas
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casas, á la vi,;:tay en jos locale;; al acceso del público
comprador, deberán ser estampillados en el térmmo de
15 dias,
Art. 3° Se acuerda igual plaz0 (15 dias) para el estampi-.

]lado de todas las existencia;; de las farmacias, afectadas
por la Ley N° 4038.
Art. 4° Las especialidades de fabricación nacional, de-

berán ser estampilladas en adelante, en la forma que
establ".ce el decreto reglamentario.
Art. 5° El estampillado á la venta de todos los artículos

á que se refiere la citada ley, se hará efectivo en las casas
mayori;;tas y minoristas, á los cuatro días de publicado
el decreto.
Art. 6° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUIRNO COSTA.
l V. GONZÁLEZ.

Decreto jU1Jilllllll" nI Al1;ente de Polieía dt~In Capital SiI-
\'n'no GnllnI'do

Ministerio del Interior.

Buenos Aires, ¡'farlO i de HJ02.

Vista la solicitud. de jubilación pre;;entada porel Agente
de la Policía de la Capital, Silvano Gallardo, y,

CONSIDERANDO:

Que el recurrente comprueba haber prestado 24 alias,
9 mese;; y 25 días de servicio; ser ciudadano argentino y
encontrándose imposibilitado fisicamt"nte para continuar
en el desempeño de su puesto;
Que en consecuencia e.sta comprendido en las disposi-

ciones del inciso :3", Art. 2°, y última parte del Art. 3°
de la Ley N° 2219; por lo expuesto, y de acuerdo con lo
informado por la Contaduría General y el dictamen' del
Sr. Procurador del T~snro,

l!.'! Vicepresidente de la República, I':n ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase jubilación con goce de la cuarentava
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:>linisterw del inte,ior,

Buenos .'tires, :\lar7.() 8 .-le 1902.
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QumNO COSTA.
J. V. GONzALEZ.

Vista la solicitud de la Compal1ía Unión Tdefómca
(The United River Plata Telephone Campan y Limited,)
para desemba:car y poner en comunicación con la red
de tielTa, el cable subfluvial que unirá las dos márgenes
del R[o de la Plata, y atento lo lllformado por la Dirección
General de Correos y Telégrafo,::,

El Vi.c"f"prestdCll!e de la R[~púb¡ica, en ejercicio del Poder Eje-
CUtlVO-

Resolución ullt"rj;¡'.llllolo il tu U"IlIIJafiitl Unión 'I'l~h~rÓllicll llura
t'stnhlcce-r la '_~olwxlúll ClIÍI'C uu cllhle ",uJ,rlll\'ial r Sil red t'u
th,.'ru.

parte del sueldo por cada año de servlClOS, al Agente de
la Pol1cia de la Capital, Silvano Gallardo.
Art. 20 ¡V!ientras este gasto no esté incluído en el Pre-

supuesto, se abOGará de rentas genera!es, imputándose á
la precitada ley_
Art. :3" Comuniquese á quienes corresponda, publíque-

se, insértese en el Registro K•.•cional, tómese razón por
la Oficina de Contabilidad, y fecho, vuelva á Contaduría
General, para su lIquidación y archivo, previa reposlr:ión
de sellos.

Art. 1" .Autorizar á la referida Compaília, para efectuar
la conexión de que se trata, siendo bien entendido que
queda sujeta á todas las disposiciones vigentes de la Ley
de Telégrafos No 7.'50, debiendo asimismo. dar cumplimiento
á todas aquellas otras que el Gobierno dictare en adelante
sobre ia materia, como llenar igualmente en ~u oportuni-
dad las pre5cripciones del Art. 19 de la citada ley,
Art, 20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na"

clonal, y vuelva á la Dirección de Correos y Telégrafos,
á fin de que formule un proyecto de contrato ad rrjcrcn-
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Bueno~ Aires, ~lar7.0 S 1e H)02

Acuerdo aprolmndOl IIn11 lI••itlleiou ,mr:. llro,'cer de I¡tile;; Y"
materialc!' iJ 1:1Jlireceioll Gen(,f:ll ti" {;orr{'o!'

ba:<es del que rige la conce5ión á D, Da-
(decreto de 30 de Diciembre de 1899).

QUIRNO COSTA.
l V. GONZÁLEZ

Mlt.""ISU£Rlv ..,EL .INT~;RlOR

Visto este expediente, en que la Dirección General de
Correos y Telégrafo~ da cuenta del resullado de las lici-
taciones que tuvieron lugar los dias 13 y 2, de Enero del
corriente año; para la provIsión de útiles y materiales ne-
cesarios para el servicio de la Adminsitración, durante el
primer semestre del aúo actual, y

CON"S1D£RANDO:

Que la Oficina Interventora de Compras. aconseja la
aceptación de las propuestas en la forma que determinan
las. actas de f0jas 170 á 177 vuelta, y 183 á 184 vuelta,

El VicepresideNte dt' la RepúbllciI, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y en Acuerdo de ~'1inistros-

RESUELVE:

Art. 1" Aprobar la referida licitación, para la provisión
de útiles y materiales consignados en las actas respectívas
con destino al servicio de las Oficinas de la Dirección
General de Correo;;: y Telégrafos, en el primer semestre
del corriente año, y aceptar las propuestas sigUIentes qUf:
ascienden á la suma de cielito treinta \' nueve mil trescien-
tos setenta y tres pesos con ochenta - centavos moneda
nacional, ($ 139.373.80 m/n).
La de D. C. da Costa y Compañía, por los articulos

especificados á fojas .170 y 170 vuelta y 183 vuelta,
importando la suma total de ($ 35.671,40 m/n) treinta y
cinco mil seiscientos setenta y un pesos cuarenta centavos
moneda nacional; Bonancea Hermanos, por los que se de-
tallan á fojas 1,1 vuelta, por valor de (~ 9.088,85 m/n)
nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos con ochenta
y cinco centavos moneda nacional.

dum, sobre las
niel Mackinlay

524
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De Prodel, Cabassus y Compañía; por los que se detallan
á fojas 171 vuelta, por (:5 960,00 m/n) novecientos sesenta
pesos moneda nacional.
Ramón Esteves, fojas 172, por (5 900.00 m/n) novecien-

tos pesos moneda nacional.
11. A. Pichot, fojas 172, por ($ 7..'337,2.':'m/n) siete mil

trescientos treinta y siete pesos veinticinco centavos mo-
neda nacional.
Luis Castex, fojas 172 vuelta, por ($ :3.0::30,70m/n) tres

mil treinta ¡..esos con setenta centavos mont'da nacional.
Francioni Hermanos, fojas 172 vuelta, 18:3 y 184 por

($ 12.353,75 m/n) doce mil trescientos cincuenta y tres
pesos con setenta y cinco centavos moneda nacIOnal.
Antonio Piflero, fojas 173, por ($ 1.575 rTI,ú) un mil qui-

nientos setenta y cinco pesos moneda necional.
Traversa é lrib;'l,rne, fojas 17:\ por ($' \.':','/5 m/n) quin-

ce pesns con setenta y cinco centavos moneda nacional.
Landabllru y Compailía, fojas ii::3, por ($ 87, ;:'0 m/n)

ochenta y siete pesos, con cincuenta centavos moneda
naci,)nal.
José Otonello y Compañia, fojas 173 por ($ 6.600 m,h)

seis mil seiscientos pesos moneda nacional.
Victor 1'1. de Leniz. fojas 173, por (.) 50pO m/n) cincuenta

pesos moneda nacional,
Francisco Merlo, fojas 173, por ($ 4.000,:38m,h)cuatro mil

pesos con treinta y tres centavos moneda nacional.
Augusto Tarelli y ca., fojas 173 vuelta, por (,:t 2.332,40 ll~'n)

dos mil tre~cientos treinta y dos pesos, con cuarenta cen-
tavos mop.eda nacional.
Compaúía India Rubber Gutta Percha, fojas 173 vuelta,

por (922.471,20 rnJn) veintidós mil cuatrocientos setenta y
uno con veinte centavos pesos, moneda nacional.
R. Gasflaroli, foja~ 173 vuelta y 174, por (~887,.50 m/n)

ochocientos ochenta y siete pesos C00 cincuenta centavos
moneda nacional.
Otto Etraube, fojas Invuelta) por ($ 14.250 lll/n) catorce

mil dosc;ientos cincuenta pesos moneda nacional.
José Salan (lujo), fojas 174, por ($ 5.790' rrfu) clnco miI

setecientos noventa pesos moneda nacional.
Jaco));) Peusser¡ fojas 174, por ($ 4GBll\ih) cuatrocientos

sesenta y ocho pesos moneda nacional.
Jo~é Benelli, fojas 174 vuelta, por (~ 4,920 m/n) cuatro

mil novecientos veinte iJesos moneda nacional.
Enrique Ortiz, fojas'174 vuelta, por ,o) 565 m,-ú)quinientos

sesenta y cinco pesos moneda nacional.
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Juan Padró, fojas 174 vuelta, por (S 90 rtVo.) noventa pe-
sos moneda nacional.
Pasqués Hermano:>, fojas 174 '\'u.:,:lta, por (~ 2]5 m/n)

descientos quince pesos moneda n'acional.
Antonio Giuría) fojas 174 vuelta, por ($ 480 ~) cuatro

cientos ochenta pesos moneda nacional.
Hoffman }' Stocker, fojas 174, por ($ 404,00 1%) cuatro

cientos cuatro peso;;, con cincuenta centavos moneda na-
cional.
Juan Otmas, fojas 174 vuelta, por (~ 1820 m/n) mil

ochocientos veinte pesos moneda nacional.
Mongaut y Velázquez Míllán, fojas 175 y 183 vuelta, por

($ 466 m/n) cuatrocientos sesenta y seis pesos moneda na-
cional.
A. Seré Lacau y C", fojas 175por ($ 1.020min) mil vein-

te pesos moneda naCIOnal.
G. A. Cranwel, fojas 175, por ($ 405,00 1%) cuatrocien-

tos cinco pesos moneda nacional.
CorJatti y Compañía. fojas 184, por ($ 176 nJ¡ll) ciento

setenta v seis pesos moneda nacional.
Art. Z" Los útiles y materiales licitados se entregarán

á la Dirección General de Correos y Telégrafos, de .-;on-
formidad en un todo con las bases v condiciones estable-
cidas en las actas y avisos de licitación respectivos.
Art. 3° Comuníquse, publíquese, insértese en el ~egis-

tro Nacional, tómese razón en la Oficina de Contabiiidad,
y fecho, pase á la Dirección de su proceJencia, para que
devuelva á los interesados que 10 soliciten, y cuyas pro-
puestas no han sido aceptadas) sus respectivos. certifica-
dos de depósito y á sus efectos.

QUIRNO COSTA,- J. V. GONZÁLEZ.-
A. ALCORTA.'-PABLO RICCHERI.
-ONOFRE BETBEDER.

Decreto ponieu.lo eu posesión del mando de In :N"lleiónni SI".
Prl"sideute d.. ia Replíblicn

Mininisterio del Interior.

Buenos Aires, ~tarzo 10 de 1902.

Hallándose de regreso en esta Capital el Excmo, Sr.
Presidente de la Repüblica,
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El Vú'eprt'sidt'l!lcde la R"/!tÍblicfl, en ejercicIO del Pod~r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Queda en posesión del mando de la Nación, el
Excmo. Sr. Presidente de la República, Teniente General
D. julio A. Roca.

Ar!. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

IJecrdo llUtorizand<lal DelmrtulUento Nacional de III:;:it"lIe, para
abollllr 1111 sueldo de empicado cl'truordID:lrio

Ministerio del Interior.

Buenos Aires, Marzo 1(1de 1802.

Vista la precedente nota del Departamento Nacional de
Higiene; en la cual manifiesta haber sido suprimido por
error en el Presupuesto del corriente año, el puesto de
Controlador de vacuna, y siendo indi.;:pensable para la
buena marcha del Conservatorio Nacional de Vacuna,
El Presidt'l!te de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorizar á la referida Repartición, para abo-
llar durante el corriente año al titular de dicho puesto,
Dr. D. Horado Madero, los haberes correspondientes, con
los fondos del inciso 4" item 3 partida 2 del Presupuesto
vigente.

Art. 2" Comuníquese, publíquese é lllsértese en el Re-
gistro Naciona1.

ROCA.
J. V. GO~ZÁLEZ.
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Deerct" e"misiOlmnl1o al l)irect"r de j'useos j'úblicol'! <le In
Ullpital, para que proceda il eOIlC••eciooar UII plano titO las
ohr:ls nec.~suria;¡ en el Salto del l:;uo:l'.I'I.

Ministerio del Interior,

Bucn')~A.ires,~¡ar7.o10 de 1902.

Vista la precedente nota del Sr. Gobernador de Misio-
nes, y

CONSlDERAi'\DO:

]0 Que las medidas que aconseja adoptar son de evi-
dente conveniencia, para evitar que' los caminos ú otras
obras, de acceso ó comodidad para los viajeros que se
dirijan á visitar el Salto del Iguazú, ejecutados aislada.
mente y sin responder á un plan general, pudieran lm-
pedir las mejores perspectivas de su grandiosidad Ó dis-
minuir el efecto de su extraordinaria belleza natural;

20 Que es, por 10 tanto, necesaria la confección de un
plano general de las obra~ que deben practicarse en
aquellos parajes, ahora}' en el porvenir, para evitar las
incongruencias y conhnuos cambios, que afean las obras
de larga ejecución, debiendo consultarse en aquél, ade-
más de las condiciones propias del terreno, las ulteriores
necesidades de la afluencia de visitantes, y las sucesivas
instalaciones que reclaman la utilidad, el confort y el
arte;

30 Que dada la cantidad de viajeros que en la actualidad
se dirigen hacia aquella parte del Territorio de .[\1isione!',
así como a los sitios en que se levantan las ruinas de jflS

antiguas CDnstruccione.;;jesuíticas, y la iniCiación de tra-
hajos aislados para dar acceso, es ya oportuno establecer
un orden permanente para lo:>referidos trabajM, ya sean
del Gobierno ya procedentes de la generosidad privada:

4" Que puede confeccionarse el refer~do plano 'general,
con el debido c"nocimiento y pr0paración por pers;ona de
competencia probada, y sin que cueste erogación CDnsi-
derable al Tesoro de la Nación,

El Prl'sidmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art, 10 Comis,ióna5e-al Director de Paseos Públicos de
la Capital, Sr, Carla;;; Thay.;;, para que previa una visita
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del sitio donde se halla el Salto del Iguazú: proceda á
la confección de un plano de las obras que á su juicio
deban ejecutarse en él.
Art. 2° El Comisionado podrá visitar igualmente las

ruinas jesuíticas de ~'Iisiones, y expondrá á este Ministerio,
el plan que á su juicio debe segllirse en la ..conservación,
y para el más fácil acceso del público, á la;; mismas.
Art. 3° Por los lI'1inisterios del Interior y Obras Públi-

cas, se proveerá al Comisionado de todos los elementos
necesarios para el desempeño de su cometido.
Art. 4° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

J. V. GO'NZALEZ.

Acuerdo aprubando el contrato celebrado con D. L. ¡le los Rios
pura trUlIspurte de eorrespondelll,"ia

Ministerio del Interior.

Buenos .-\ires, Marzo 11 de 1902.

Visto este expediente,

El Presidente de la Repúbhc(.'., en Acuerdo de Ministros-

RESUEL'lE:

Art. 10 Aprobar el adjunto contrato celebrado <ad refe-
rélldlUJP entre la Direc:ción General de Correos y TeJe-
grafos y D. Luis de los Ríos. para el transporte de la co.
rrespondencia por correos á caballo, entre Zuviría y Ata-
cama (Bolivia),mediante la subvención mensual de.doscien-.
tos setenta y cinco (275) pesos moneda nacional.
Art. 20 El presente contrato durará tres años, y está

sujeto •.•todas las demás cláusulas especificadas en el
pliego de condiciones y bases agregadas, al expediente.

#' Art. 3" Comuníquese. publiquese, dése al Registro Na-
cional, y vuelva á la Dirección dp su procedencia á sus
efectos, previa toma de razón 'por la Oficina de Conta-
bilidad.
Repónganse los ~ellosl

ROCA.-J. V. GONzÁLEz.-A. AI.CORTA.
-PABLO RrCCHERI.- ONOFRE
BETBEDER.-E:'f1LIO CrViT.

'"
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IJccrcto ordenando uu dc!;'cnrgo 11elns cueuta!;' de 111Direccióu
tic Corrcos )' Te!l~grarClS

Ministerio dd Interior.

Bllenos'Aires, Marzo 11 de 1902.

Visto lo soliCitado en la nota que an,tecede,

El Presidente de la RepúblicfI,-

DECRETA:

Art. 1° Pase á Contaduria General, á fin de que descar-
gue de las cuentas de la Dirección General de Correos
y Telégrafos, la suma de trescientos noventa y ocho pesos
con ochenta centavos moneda !lacional ($ 398,80m/n), por
déficit en la Oficina Sucursal de . Lastre, á cargo del ex
titular D. Félix lbarra.

Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Re-
gistro Nacional.

ROCA.
J. V, GONZÁLEZ.

Decreto nutorizulldo Iu cOIllI)ru de útiles e .ingrl"llientrs, 1'~1I'1l
111UUcinll Químicn del Dejmrtamcn10 de lIi¡.:icllc

MinÍót~riodel Interiór.

Buenos Ain~s,!lhmco 15 de 1902.

Vista la precedent,e nota,

El Presidente de la ReplÍblica-

DECI{ETA:

::'Ait.. 1° Autorizase al Departamento Nacional de Higiene,
para invertir hasta la suma de doscientos pesos moneda
mi~ional curso legal (S'200 li/n), en gastos de útiles é in.
gredientes para la Oficina. Química del mencionado de-
partamento: como igualmente á .contratar un' peón para el
servicio ae la citada oficina, con la asignación mensual
de cincuenta (50) pesos. moneda nacional curso legal.

ArL 2° Ambos gast'6s deberán imputarse á la Le} N°4039.
Art. 3°'Comuníquese: publiquese, im:értese en el Regis-

ro Nacional, tumese razón por la Oficina de Contabilidad,
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y fecho, pase al Departamento Nacional de Higiene para
su conocimiento r demás efectos.

ROGA.
J V, GOXZ~\LÉZ.

Rr:s••luciiln .d(l\'ol\'iendo ti lu Gobernación del nio X,'gro .nlri,,~
"Xllt~l1ientl~s.""ru que reSllch'a e!'conl1lclo de las d('cei"lú'~
"JuniellJale~, vcrifi'''lclas ,'11 \'ieduHI '

Ministerio de IntErior,

fluenos Aires" MarI.O 15, de :1\)02,

Visto los expediente>: 'N"' ~)65' V, 610 H" Y 608 'V, en
que cOllstan los antecedentes y documentosreJativos _á la
elección del, Concejo Municipal de Viedma, Capital' del
Territorio Nacional del Rio Negro, y de los cuales

RESULTA:

In Que la elección se verificó el 23 de Feb~ero del
corriente aI1o: dentro de los términos legales, y c'0I?-¡as
formalidades externas que la ..ley establece para, foda
elección nacional: "i bien se agrega;i ella protesta for-
mulada ante el Gobernador del- Territqrio por ,D. Manuel
Benito, que se titula Fiscal de una de las agrupaciones
populares en lucha;

2n Que del, escrutiflio practicado á la hora de ley, apa-
recen electos municipales por 89. votos, ,en un tota,1 de
97 sufragantes, los Sres, Juan B'alrla (hijo), .Celed0!1io
Pasos (hijo), Alberto VUlllérmet.y José .Yeigúdaj el. último
de los cuales, figura también cot:iw escrutadl'r en el co-
micio; .

:1n Que no existía en el desempeilo de. süs funciones,
en el 1Ill)mento .de la elección de los nuevos" concejále-'i,
ningún de .los miembro-'i del Concejo i.\-1unicipal saliente,
hallándose esta .C.orporación en comple~a' aceÚlia y sien-
do ella ¡i quien la Ley de .16 de Octubre ,dé 1884,- en-
carga de juzgar de la validez de las elecciones de sus
propios lmembros;

4° Que la Gobernación.del Territor~o 'expidIó, con fecha
de 28 de Febrero, una resolución en la cual reconoce
.aquella acefaha, y que por consiguiente, no, ~x¡ste el tri.'
bunal llamad,? á juzga'r 'de: la 'validez, de '.las,. eleccione3
practicadas el Domingo último, de acuerdo con el. inci!;o'



3° del Art. 24 de la Ley 1532, y eleva los antecedentes
de dicha elección, á la c0nsideración de este Ministerio,
á fin de que éste resuelva qué autoridad es la que está l/a-

_mada d jllzgar de la valt'des d.' didlo actoelectoral;
5° Que, los vecinos de,;;ignadospor el escrutinio antes re-

ferido como electos municipales, se anticipan á conside-
rar á este .Ministerio como Juez ínmediato de la elección,
á falta de la autoridad creada por la Ley N° 1532, Y lo
exponen en su nota de fecha 2 del corriente, la defensa
de la legalidad de su nombramiento, y

CONSIDERANDO:

1° Que las municipalidades de los territorios, son parles
del sistema de gobierno establecido por los mismos con
carácter local, y como una primera forma de gobierno
propio, que están llamados á adoptar en el potvenir, cuan-
do sean erigidos en provincias: y por lo tanto, no debe
buscarse fuera del conjunto de su actual Gobierno, la
autoridad que haya de reemplazar al Concejo Municipal
en caso de acefalia. á los efect{ls de juzgar la validez de
la elección, como de cualesquiera otros actos que deriven
de la Ley Orgánica de los Territorios:
2° Que es'te Ministerio ha dado su interpretación clara

y precisa de la referida ley, en el decreto de 29 de Enero
del ,corriente año, en. cuanto al de;;linde de las atribucio-
nes de los Poderes Judicial y Ejecutivo y en particular,
en cuanto á determinar los alcances de este último, di-
ciendo en el Art. 1°, que _el Gobernador como autoridad
local superior, encargada de velar por el cumplimiento
de las leyes, d¿cretos }' demás re~oluciones del Gobierno
Federal, tene á su cargo la Admini~tración General del
Territorio, y ejerce dentro de ¿l, la atribuciones que en
toda la República corresponden al Poder Ejf'cutivo Na-
cional, para hacer cumplir las leyes de la Nación», y por
consiguiente; en todo caso de silencio ú obscuridad de la
ley, @nlo relativo á las autoridades que hayan de darle
cumplimiento. no puede dudarse que corresponde á ese
funcionario ejercer la acción ejecutiva, que velt' por la
conservación, eficacia y autoridad del poder público, que
es permanente, y no depende de la concesión ó brevedad
que el Legislador haya empleado en su mandato;
3° Que además de estas consideraciones, existen en la

ley, misma de organización de los Territorios Nacionales,
los elementos de Juicio suficientes para resolver el caso,
tenienqo .pres:ente las facultades que confieren ,al Gober-

..
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Buenos Aires, )"larzo 15 de 1902.

ROCA.
]. V. GONZÁLEZ,
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RESUELYE:

Art. l° Devolver los exp,edientes enumerados, al Sr.
Gobernador del Terntorio del Río neg-ro, para que resuelva
el caso, debiendo conceder á los interesados, un plazo
prudencial para que apelen de su resolución ante el Mi-
nisterio del Interior, en el caso en que no esluvieren con.
formes.
Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.

nador) el inciso [O del Art. 7°) el inciso 3° del Art. 24
y los Arts. 2S: 29 y 32, GO y 61, todos los cuajes le dan
una eficaz intervención en los actos mi.s decisivos de la
Constitución de Ins concejos Municipales:
4° Que el ya citado decreto del Pnder Ejecutivo de la

Nación, de fecha 29 de Enero último, en $U Art. 1G, con-
fiere á los gobernadores la autoridad necesaria para re-
solver de inmediatn y en carácter suspensivos, los casos
en que se trate de interp~etar las leye.s "obre la validez
de eJeciones, y sobre facultades de los Concejos Munici-
pales; pero nada obsta para que esas resoluciones pueden
ser también definiti\as, si bien conviene que haya un re-
curso de ape:aeión para ante el Poder Ejecutivo Nacional,

El Prcsidmle de ia Repitblica-

J)eereto t1eelnrnn,¡ •• SII!'pllllsa temIJOrnlm'lnte, la COI')HJrnción
jruni.tlilml dt' ('andf'llll'ia en Mi!'ione~, y :tulorh ••,trul" ",1 nOIll_
bramiento de 1I11l~ComisiÓn Atlmini;;trmiol'lI.

Vista la petición formulada por numerosos vecmos del
Departamento de la Candelaria, del Territorio Nacional de
Misiones, elevada por la Gobernación, en la que piden la
suspensión temporaria de la l\'lunicipalidad eústente, r

COi'íSIDERAi'íDO:

lo Que con posterioridad á la formación del Segundo
Censo Nacional de 1895, la población de aquel Departa-
mento y del núcleo que forma su c~ntro urbano, ha dis-



DECRETA:

El .Prt'sia'c1l1ede la Rcpública-

ROCA.
J. .V. GONZÁLEZ.
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minuido en la mitad. reduciéndose de 175::3habitantr;os que
dió el lO" Censor á 883 que existian, según el em!'adro-
namiento que verificó la' Gobernación' del Territorio el 2
de Enero de 1901, no encontrándose ya por consecuencia,
en las condiciones que exige la Ley de organización' de
los Territorios Nacionales, para la existencla de: f\.Iunici-
palidad autónoma;

2" Que las rentas obtenidas por la municipalidad, son
tan exiguas, que sólo alcauzan para el pago de los emplea-
dos encargados de su cobro, por lo cual los impuestos re-
sultan onerosos y sin ningún ben"Oficio práctico para el
vecindario;

3" Que 18 petición está subscripta por la mayor parte de
los vecinos, á quienes más interesa la prcsperidad de la
población. y también está apt1yada por la Gobernación del
Territorio:

4° Que' si bien por rF:solución de Diciembre 7 de 1901,
se aéordó que quedara subsistente la Municipa1idad de
Candelaria, en vista de que las {'ifras de su nuevo Censo
no habían sido aprobadas, la expr;oriencia adquirida viene
á demostrar la imposibilidad de que continúe por más
tiempo; mientras no ~aríen las condiciones de su actual
población,

Art 1" Declámse suspendida temporalmente, la Corpo-
ración 11unicilJal electiva del departamento de Candelaria,
en el Territorio Nacional de Miúones.

Art. 2° Autorízase al Sr. Gobernador del territorio,
para nombrar una- Comisión Administradora, encargada
de velar por log intereses comunales, la cual recibirá ba-
jo inventario, el archivo, libros y demás existencias de la
Municipalidad actual.

Art. 3° Comuníquese, publíquese .y dése al Registro Na-
cional.



'lAnzo 635

Decreto lUlI(IUaudo el ()I'CSUpuel;to tle gns1us tic UD !;tllpiHl, en
el I'uertu de In UlIl,itlll

MinisteriD del Interior.

Buenos Aires, 1Ilarto I iJ de 1\lOZ.

Vista la precedente nota, en que el Departamento Na.
cional de Higiene, manifiesta haber sido insuficiente la
cantidad que se le autorizó a gastar, en la construcción
de un galpón en el Puerto de la Capital, para depósito
de materiales sanitarios,

lil Prcsidmlt: de la Rcpziblica-

DECRETA:

Art. 10 Autorizar con el mismo fin, la inversión de seis-
cientos pesos moneda uacional (8 600 m/n), que se abonaran
con los fondos que produce el servicio de desinfección
á los pa.::ajeros de ultramar.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

]. V. GOXZÁLEZ,

Rl'so!ueión autorizando 111]}ellllrt;lmento .Nlleloolll tic Iligiene,
lmrll :tp1icur mctlitiil!l pr(Wentivlls á 11I~ proeetlencins tle
Parnnll¡;"u:t.

~{inisterio del lnterior.

Buencs Aires, ;\larzo 18 de 1902.

Habiendo manifestado el Departamento Nacional de Hi-
giene, haberse producido casos comprobados de peste bu~
bónica en Paranaguá,

El P.residmte de la Re/Jública,-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizar al Departamento Nacional de Higiene,
para aplicar á las procedencias de Paranagua, las disposi.
ciones sanitarias convenidas entre el Consejo de Higiene
de la República Oriental del Uruguay, y dicha Repartición

/
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Nacional,
de 1900.
Art, 2°

YL"ISTElllO lJEL I~TERlOR

y aprobadas pOr decreto de 22 de Septiembre

Comuníquese, etc.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Decreto aceptando la renuncia del Subsecretnrio del ):IIlIi;;te_
rio, Dr•• JeSlis :YA E!lpcclle, y nOlllt)rnndo al Dr. Armnlltlu G.
Claros, lmra reeml,lnznrlo.

Ministerio del Interior.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1902.

Vista la renuncia del cargo de Subsecretario de Estado,
en el Departamentl' del Interior, presentada por el Dr. D.J. 1e Espeche,

hi Prcsidl'1ltede la República-

DECRETA:

Art, Acéptase la renuncia del cargo de Subsecretario
de Estado, en el Departamento del interior al Dr. D. J.
M

a

Espeche, y dénsele las gracias por los servicios pres-
tados ..
An. 2° Námbrase en su reemplazo al Dr. D. Armando

G. Claros, quien tomara posesión del puesto en esta mis-
ma fecha .
. Art. 3° Comuníquese, pubiiquese é insértese en el Regis-
tro Nacional.

ROCA.
J. V, GONZALEZ.

DCCl'eto"Ombl',nldo Gobernndor del TcrrItorio Naciolllll del
Neuqucn

Ministerio del Interior,

Buenos Aires, Marzo 21 de 1902.

Habiendo terminado en la fecha el periodo de ley, por
el cual fué nombrado Gobernador del Territorio de! Neu.
quén el ciudadano D. Lisandro Olmor,;: de acuerdo con
10 dispuesto por lo_~incisos 5° y 22 del Art. 86 de la
Constitución ~acional,
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Iil PresúUllte dr la ReplÍblica~

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Gobernador en comisión del Territo-
rio Nacional del Neuquén, al Ingeniero Sr. Juan Ignacio
Alsina.

Art. 2° Solicítese oportunamente del H. Senado, el Acuer-
do correspondiente.

Art. 3~ Dénse las gracias al Sr. Olmos por los servicios
prestados.

Art. 4° Comuniquese á quienes corresponda, publíque-
se y dése al Registro Naciana] .

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Re~olllcion uutoriZllul1o il. la Cont1ltiurlll. General pllrll efectuar
un dClilcnrgo,("11Ins cucntns de IIIJ)ircccloll Generul de Correos
)" Telégrafos.

Mjnisterio del Interior.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1\)02.

Vista.la nota que antecede, en la que informa la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos, haber remitido
oportunamente al Juez competente, los antecedentes de este
asunto,

El Presidcntc de la República-

RESUELVE;

Art. 10 Pasar este expediente á Contaduría General, á
fin de que efectúe en las cuentas de la mencionada Re-
partición, el descargo de la suma de trescientos setenta
pesos con diez centavos moneda nacional ($370,10 m/n),
á que asciende el déficit dejado en la Oficina Sucursal de
Trenque-Lauquén, por el ex empleado Manuel A. Sánchez

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁI.EZ.
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Buenos Aires, :\lar7-¿ 31 de 1902.

Heereto lIutorill:lmlo una perlllllta entre emplendos dc la "olicía
y Dirección Gencrtll de Correos r Tclé¡::-rnr"s
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Vista la solicitud de permuta presentada por el Oficial
Escribiente de la Policía de la Capital, D. Gaspar Campos,
y por D. Avelino R. Cardoso como Clasificador, (catego-
ria 19) de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
y resultando de los informes producidos, que la permuta
solieitaca no traerá inconveniente ni perjuicio alguno pa-
ra .la huena marcha de las reparticiones referidas,
E( Prssúlm!e de la RepltbHca,--

DECRETA:

Art. 1Q Nómbra5e Oficial Escribiente de la Policia de
la Capital, á D. Avelino R. Cardoso y para substituir á
éste en el puesto de Clasificador, (categoría 19), de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, á D. Gaspar
Campos, que desempeña el primero de los puestos citados.
Art 2° Comuníquese, pl1blíql1ese é insértese en el Re-

gistro Nacional.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.



MINISHRIO Ol RHlCIONlS llHRIORlS l CUlTO

MES DE MARZO

Dcc.'cto 1l0mhrnlHloYicecon~ul en "nlladoli.1

'\linistcrio de Relaciones ExteriQrc~ y ella".
B,¡cnos Aires, /lIarlO 7 de lüO~.

Visto lo manifestado por la Legación Argentina en Espa-
ña, en su nota N° 18, fecha G de Febrero último,

El Vieepresidmte dt: la República, :en ejercicio del Poder
Ejecutivo -

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vicecónsul -en Valladolid, á D. Cesar
Siho.
Art. 2" Extiéndase la patente respectiva, comuníquese,

publíquese en el ~Boletín Oficiah y dese al Registro Na.
Clona!.

QUIRNO COSTA.
A. Ar.CORTA.

Decreto nomhrando Uómml en 8t1l1imore

iIIinist~rio de Helacion~s Exteriores y Cult,).

Buenos Aires, ;"Iarzo 7 de HJ02.

Vista la nota No 12 de fecha 31 de Enero último, de la
Legación Argentina en los Estados Unidos de América,
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El Viccpresidmte de la República, en ejercicIo del Poder
FJecuüvo-

DECRETA:

An. lo Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Fran-
klio J. Morton. del cargo. de Cónsul en Haltimore, y nóm-
bease en su reemplazo, al Sr. 'Harve Coale.

Art. 2° Extiéndase la patente correspondiente; comuní-
quese, publiquese en el «Boletin Oficial»}' dése al Regis-
tro Nacional.

OUIRNO COSTA.
~ A. Al.CORTA.

Decreto selJllrnuuo nI Cónsul en Puerto ;\Iurliuhll

~Iinjsterio de Relacjoncs Extel"Íores r Ctllto.

Buenos Aires, IIIal"zo la de 190~.

Vista la nota N° 19 fecha 3 del corriente, de la Lega-
ción Argentina en el BrasIl, y el oficio acompañado del
ConsuJado General,

El Presidcnte de la Repitb!i~-a-

f)ECRETA:

Art, 1Q Sepárase del cargo de Cónsul en Puerto Mur-
tinho (Estado de Matto Groso) á D. Francisco Pinto Guedes.

Act. 2° Comuníquese, publíquese, en el «Boletín Oficial>
.Ydése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA,

Decreto nombrnntlo Cóusul en Pensncolll

Ministerio de Relaciones Ext.eriores y Clllto.

Bllenos Aires, Marzo ;0 de 1902,

Vista la nota N° 9, fecha 24 de Enero último, de la
Legación Argentina en los Estados UnidO$de América,
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El Presidente de la República-

DECRETA:

541

Art. 1° Promuévese al cargo de Cónsul en Pensacola,
al actual Vicecónsul en el mismo punto, D. J. Harris Pierpont.
Art. 2° Extiéndase la patente respectiva; comuníquese,

publiquese en el _Boletín Oficial» y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto trasladando al E. E. Y .Ministro Plenipotenciario en
Chile. a Espnua y Portugal

/llinisterio de Relaciones Exteríos y Culto.

Buenos Aire~, .\Iarzo 13 de 1902.

El Presúiellte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 1{> Trasládase al Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Chile, D. Epifanio Portela, en el mismo
carácter, cerca de los Gobiernos de España y de PortugaL
Art. 2° Expídanse las respectivas cartas credenciales y de

retiro, con las ins(rucciones del caso, y dése cuenta en opor-
tunidad al Honorable Senado.
Art. 3° Comuníquese,' publíquese en el _Boletín Oficial:.

y dése al Registro. Nacional.
ROCA.

A. ALCORTA.

Decreto aeeptaDtlo la reuuneln de-lE. E. Y Ministro Plenipo-
tenciario en Alemania, Austria Hungría y Rusia

lI1inisteriode Relaciones E:-:teriorcs y Cullo.
Buenos Aires, ;.,l:arzo13 de 1902.

Vista la renuncia del Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Alemania, Austria-Hungría y Rusia,
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El Presidmtcdl' la República-

DECRETA:

Art. 1° Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Ge-
neral D. Lucio V. Ii'lansil!a1 del cargo de Enviado Extraor~
dinario y l\-1imstroPlenipotenciario en Alemania, Austria.
Hungría .YRusia) dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Art, 2" Expídase la carta de retiro. comuníquese, pu.

blíquese en el -Boletín Oficial» y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Dccret •• llolUb,"an,loE. E. Y)lluistro Plenipotenciario en CJlile

Ministerio de ['¡elaciones Exierjores r Culto.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1902.

Habiendo sido trasladado á otro destino el
Extraordinario y Mmistro Plenipotenciario en
E¡::ifanio Portela, .

El Presidmte tÚ' la República-

DECRETA:

Ennado
Chile, D.

Arl. 10 Nómbrase Enviauo Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Chile, al Dr. D. Jase Anto"nio Terry.
Art. 2° Expidase la credencial é instrucciones del caso,

y solicitesé oportunamente de Honorable Senado, el
Acuerdo correspondiente.
Art. 3" Comuníquese, publiquese en .el Boletin Oficial.

y dése al ~egistro ~aciona.J.

ROCA.
A. ALCORTA.
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J)ccreto trn~lutlaudo al E, E. 'r ~nllistro )'IClIillotellci:uio ell'
E>;IUl"U~. I'ortugal il Alemnnia, AlIstfin-lI11n;;riu ). nusia

Ministerio de Relnciones Exteriores.

Buenos Aires, 1I1arzoI:~ de 1002.

El Pnsidellte de la Rl'pública-.

DECRETA:

Art. 1. Trasládase al Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en España y Portugal, DI. D. Vicente G.
Quesada, en el mismO carácter, cerca de los Gobiernos
de Alemania, de Austria-Hungría y Rusia.
Art. 2° Expidanse las respectivas carlas. crédenciales y

de retiro. con las instrucciones del caso, y dése cuenta
en oportunidad al HO:lOrable S"'-nado.
Ar!. 3° Comuníquese, publíquese en el "BoleLÍnOficial~

y dése al Registro Na,ciouaL
ROCA.

A. ALCORTA.

J)ccretu julJilandu u ln Cela,lurll tlt' In {;a>;adl' lIuerfallU~
Sr••. 11.Sn" )1urtill

)'1l11¡sl~riode Relaciones Exteriores.

.Buenos Aires, Mm"w 1;; de ¡902.

ConstandoJe este 'expediente que' 'la recurrente, 'ha
desempf'.iiado con celo y competencia durante diecisiete
nos, once meses y catorce días, eL empleo de Celadora
de la Casa de Huérfanos, y de acuerdo con las disposi-
ciones de la Ley General de Jubilaciones,

El Presulmte de la .RepJtbliea-o-

bECRETA:

Art. lu Acuérdase a la Celadora de la Casa de Huer-
fanos, Sra. Herminia San Martín! la" jubilación' que solicita
con goce de una cuarentava parte del sueldo de su clase,
Art. 2° Mientras esta jubilación no se incluya en ei Pre-

supuesto' .General,' será, abo.nada con los" fondos que la
Sociedad de Bene-ficencia recibe del 'Gobierno.
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Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese
en el ~Boletin Oficial. y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando empleados en la CODmlslón de Hmltes con
el Brasil

:I!inisterio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1\)02.

En vista de lo manifestado por el primer Comisario
interino de la Comisión demarcadora de limites con el
Brasil, Ingeniero D. Pedro Escurral

El Prcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Auxiliar Técnico de la Comisión de.
marcadora de límites con el Brasil, al Jefe de la Escolta,
Alférez de Fragata, D. Carlos Valladares, yen reemplazo
de éste, al Alférez de Fragata D. Federico Guerrico.
Art. 20 Dése conocimiento al Ministerio de Marina; ca.

muniquese, publíquese en el «Boletín Oficial> é insértese
en el Regist~o Nacional.

:ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto aprobundo Jos:progrnmn;s de la J,oterÍu á sortenrse en
Junio

:Ministeriode Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, il1arzo 20 de 1902.

Vista la presente nota yen cumplimiento de lo dispuesto
en el inciso 4° Art. 30 del decreto reg"lamentario de la
Ley N° 3313,

El Presidente de la Repú!J!ica-

DECRETA:

Art. 10 Apuébanse los programas acompañados de las
loterías á sortearse dur,ante el mes de Junio próximo.



BuenQs Aires. ,\larz() 24 de 1902,

Jo,lini~teriüde I{eladone~ E"tcriore~ }" Cult",

Decrct" nUlubrantlo (;¡)n;;mle"en Sn"1in~,, de Chile ~. en
Vie~ol"in

ROCA.
A. ALcoRTA.
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en el ~Boletín OficiahArt. 2° Comuníquese, publiquese
y dése al Registro Nacional.

lIIAUZO

ROCA.
A. ALCORTA.

Vista la nota N" 49, fecha 2:! del corriente, de la Le-
gación Argentina en Chile,

El Prl'súICll!l' dI.' la Rl'púb!ica,'-'

DECRETA:

Art. 1° Aceptase la renuncia presentada por D. Emilio
Martínez R,}zas, del cargo de Cónsul en Santiago de
Chile, nombrándose en su reemplazo, á D. Miguel V. Es-
tal.

Art. 2° Nómbréise Cónsul en Victoria con jmisdicción
en las Provincias de Bio Bio, Malleco y Cantín, á D.
Jorge Podlech.

Art. 3" Extiéndanse las patentes respectlvas, comuní-
quese, publíquese en el -Boletin Oficial. y dese al Re-
gistro Nacional.
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Decreto disllOlIielJtlo se dé llosesión de un terreno cetlillo para
111"oll"trurciou de ele,"odo1""', de I!:ranos

Ministerio de Hacienda.

Buenos Aire~J Marzo 3 de 1902.

Vislo que el Ministerio de Agricultura remite al de Ha-
cienda Jos antecedentes relativos á la concesión otorgada
á los Sres. Ernesto A. Bunge y Born y Weber y Stricker.
para la instalación de elevadores y secadores de granos
en el Puerto de la Capital, á objeto de que se .les dé
posesión del terreno en que han r:le levantarse dichas
construcciones, )' teniendo en cuenta que del informe .de
la comisión resulta que no hay inconveniente en instalar
estos elevadores en el sitio que ya ha indicado la Oficina
de Múvimiento, y que, por decreto de la fecha se dispone
el cambi.) de ubicación de las concesiones acordadas a
los Sres. Juan De Vital Felipe Amadeo y Mackinlay y C".,
y se declara caduca la de D. Federico Olmos que afectan
ia parte de terreno en que los su;:odichos elevadores de-
ben construirse,

El viceprf'Sidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Pase á la Oficina de Movimiento. para que ponga en
poseúón del terreno acordado á los Sres. Ernesto A. Bunge
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y Boro y vVeber y Stricker, con de"tino á la construc-
ción de los elevadores y secadores de granos, á que se
refiere el decreto de fecha 7 de Junio df: 1901.

QUIRN0 COSTA.
IvlARCO A\'ELLANEDA_

HeCl-etll camhiautlo de lIhicacii,,¡, nu-ia;t cUllce;tione¡; de tierra
1'11d l~llerto de la t:apil:11

Minis;erj¡) de Hacienda.,
Bllcn04 Aires;~larzo ::¡ de I!lOZ,

Resultando de lo expuesto precedentemente por la Oficina
de l\'lovimíento, que e.s impre.scindible caú1biar la ubica-
ción de algunas de lao; concesione;; hecha;; con carácter
transitorio, eu el Puerto de la Capital, y que ocupan el
terreno cedido para construcción de elevadores y seca-
deros de granos, como a.sltnismo dejar sin efecto la con-
cesión otorgada á D, Federico Olmo,,; por cuanto, no obs-
tante el largo tiempo transcurndo, no ha tomado posesión
de la tierra arrendadil,

El ViNp,.e.~idflltl'dI' la República,en ejercicio del Poder
Ejecutivo--

DECRETA:

La Oficina de Movinllento procederá á ubicar en otros
sitios de los Diques N°'. 2 Y 3 del Puerto de la Capital,
la concesión de los Sres, Juan de Vita sobre depósitO de
cereales_ Felipe Amadeo, referente á un escritorio y iVlac-
kinlay y ca relatIVO á un depósito de piedras, debiendo
desalojar el terreuo que actnalmente ocupan en el térmi-
no de un mes, previa notificación.
Si en el plazo señalado en el párrafo anterior, no se

hubiera verificádo el desalojo del terreno ocupado, la Ofi-
cina de Movimiento procederá á. efectuarlo, siendo de
cuenta de los respectivos interesados los gastos que se
originaren con tal m,)tivo.
Declarase caduca la concesión otorgada por decreto de-

fecha 23 de Diciembre de 1898 á D. Federico Olmo;;, re-
ferente á un terreno para depósito de cereales en el Puerto
de la Capital, á mérito de nn haber tomado posesión de
la tierra cedida en arrendamiento; no obstante el largo
tiempo transcurrido,
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Comuniquese, etc., y pase á la Oficina de 11ovimicnto,
para su conocimiento y efectos.

QUlRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

])eeretfl nuforilllando á la Caju de CIIIl\'el"~iÓII, P:Il"lI habilitar
billete!" de $1, de l" Le~' de ;, de No\'iembre de IS87.

Ministerio de Haciend"-, ,
Huenos Aires, i>1arw ;¡ de lllOZ.

Vistas las comideraciones expuestas por la Caja de
Conver!1ión, en la nota que precede, sobre la escasez que
se nota en la circulación de billetes de $ 1, Y teniendo
en cuenta:
1" Que la lentitud con que se imprimen los billetes de

la Ley Nn 3505, impide subsanar ese inconveniente con
la urgencia que las circunstancias reclaman;
2° Que la Caja de Conversión, tiene en su poder bille-

tes de $ 1 de la Ley de;1 de Noviembre de lSS!, que po-
drían utilizarse en la renovación de las emisiones actual-
mente en circulación, ínterin se preparan los de la Ley
N° 3505,

El "Viccpresidmtr dI' la Rcpúf>l¡':a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Autoázase á la Caja de Conversión, para habi-
litar los billetes de $ 1 de la Ley de 3 de Noviembre de
1887, .que tenga dispnnibles. con destino al canje y re-
novación de los billetes de- las emisiones en circulación,
Art. 20 La habilitación de estos billetes, se hará en la

fórmula de práctica, por intermedio de la Casa de l\Ione-
da, debiendo llevar un sello que indique que la emisión
corresponde á la a'.ltorizada por Ley N° 3.50.5.
Art. 20 Comuníquese á la Caja de Conversión, Conta-

duría General y Casa de Moneda; pllblíqllese.Y archívese.
QUlRNO COSTA.

MARCO AVELLANEDA.
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J)eereto de~iA'lllln,l"al Sr. I~r()curudor ""i~eal de hl U'I}litlll,
I'ara qUIJ l"('I,r,'sl'nte 1I1Fisco en IIUlIdemundll

)'Iinisterio de 1!acienda.

Ilucn()~ Ajre~, ~¡nr'l.o7 de 1fl02.

Resultando que D. Francisco Ri"ano. ha interpuesto de-
manda ante el Juzgado Federal de la Capital, contra el
Poder Ejecutivo, por devolución de la patente y diploma
que lo acredita práctico del Río Paraná,

El Vú;cpresirit'lI!r dr lf, J(rpiÍblica. en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Designase al Sr. Proeurador Fiscal de la Sección Ca.
pital, para que represente al. Fisco en la demanda de que
se hace mérito en el preámbulo.
Comuniquese, etc., y vuelva al Juzgado de "u proce-

dencia á SllS efectos.

QUIRNO COSTA.
MARCO A 'i'ELLANEnA.

Decreto desi;¡;UllUdo :11Sl'.I'rocUI"1I1or )<'hicnl de la {;Ullil"l, llarU
'1"1' rCIOfes,'uh' al Fisco, en 111111Ilcm'lIulu.

Ministel"io d~ Hncienda.

Buenos Aires, Mar7.Q 7 de 1\102.

De conformidad con lo aconsejado por el Sr. Procura-
dor del Tesoro,

El Vicepresid£llte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecuti\'o~

DECRETA:

Designase al Sr. Procurador Fiscal de la Sección Ca-
pital, para que en representación del Fisco, entienda en
la demanda que ante el Juzgado Federal, ha interpuesto
D. David Muzio, por devolución d", la pat<,nte y diploma
que lo acredita práctico del Río Paraná.
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Comuníquese, etc., y pase al Juzgado de su proceden-
cia á sus efectos.

QUlRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

Decrcto eoncelllend •• en IU'rclldalllieuto 1m árell de terl'('IIO en
"(I!>lIdll~, il D. ;U. lloek

},tinisterio de Hacienda.

Buenos Aires, Mar'l.O I de 1902.

No existiendo inconveniente ¡:.egún lo informado por la
Prefectura General de Puertos y Resguardos, para que
como lo solcita D. Martín Back, se le conceda ocupar un
área de terreno. sobre la riQera de Posadas, para estable-
cer un kiosko destinado á la venta de artícnlo;;; de confi-
_tería,

h."l Vicepresidmtc de la Rr!,úbhca, en ejercicio del Poder
Ejecm.ivo~.

DECRETA:

Concédese á D. Martin Bock, el permIso pedid~ para
ocupar sobre la ribera de Posadas, y en el paraje que
indica el plano adjunto, diez metros de frente por doce
metros de fondo, de terreno, de.'itinado.al establecimiento
de un kiosko destinado para el servicio de confitería.
El peticionante pagará en la Receptoría respectiva, como

arrendamiento, un peso moneda nacional, por cada ciento
cinco metros cuadrados de terreno ocupado: y por mes.
La presente concesión de carácter transitorio, podrá ser

dejada sin efecto cuando el Poder Ejecutivo lo juzgue
conveniente, sin que por el hecho, se dé lugar á derecho
reclamo ni indemnización de ningun género.
Comuníquese, etc., y pase á la Receptoría de Posadas

á su.;; efectos.

QUIRNO COSTA.
M.ARCO A VELL AXEDA.
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Resolución exouerand.. cl~1 1mJlUe;;tll territorinl. un terreno
de JI. Eml.resa del }1'erroearril t1l~Uueno!" Air(';; ni I'Gcííleo.

:Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, /llllTZU .'> ele 1£<02.

Vista la nota del Ministerio de Justicia é Instrucción
Pública, pidiendo se exonere del pago del impuesto de
contribución territorial, á contar desde el corriente año,
un terreno cuya superficie es de 93.121.04 metros cua-
drados, situado en esta Capital, entre la Avenida Alvear,
Río de La Plata y las calles Tagle y Gallo, propiedad de
la Empresa del Ferrocarnl Buenos Aires al Pacífico) en
mérito de haber sido cedido gratuitamente por ésta al
Gobierno, para trasladar aUila plaza de ejeróclOs físicos
é instalar en la misma, la chacra escolar dependiente del
Colegio Nacional (SecCión Oeste): atentos los informes
producidos, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Te-
soro, y teniendo en cuenta Jos fines que se per;,:iguen,

-SE RESUELVE:

Art. 1<} A contar desde el presente año y mientras per-
manezca ocupado por el Gobierno, el terreno de la refe-
rencia, queda exonerado del pago de] impuestoterri::orial.
Art. 2° Comuníque,;:e, publiquese, etc., y pase á la Ad-

mimstración General del ramo) para los efectos del caso.
QUIRNO COSTA.
MARCO AVELLANEDA.

Deereto lllotlifiClUlllu .I:l 1:lrit'"n Imra el !"er\'ieio th~ IilUl'ieZll .lel
Puerto de 1:, Cnpilnl.

Ministerio d~ Hacienda.

Buenos Air~s, !\larzo 10 de 1\102.

Vista la nota que precede de]a Oficina de Movimiento,
haciendo presente la conveniencia que existe en aumentar
de dos pesos á cuatro el estipendio que fija el decreto de
27 de Marzo de 1901, por cada bote ó viaje de hasura de
bodega .i las chatas, depósitos al servicio de la Oficina de
Saneamiento del Puerto, incluyéndose en esa cuota, la ex-
tracción de la carbonillaóceniza, operación que en la actuali-
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I¡dad se hace gratuitamente y demanda gran trabajo, y pér-
sonal, así como también se autorice á la Oficina Recaudadora
dei Puerto, para poner á disposición de aquella repartición,
los fondos necesarios al pago-del personal ql.le atiende dicho
servicio; atento lo informado por la Contaduría General y te-
niendo en cuenta en lo que se refiere á lo pnmero. que nada
obsta para que se adopte el temperamento propuesto, má-
xime, si como lo asevera la Oficina de l\'fovimiento, se con-
l'ldera que-los vapores pagan á particulares una cuota mucho
mayor por cada bote de bao;;urade bodega ó carbonilla,
indistintamente, que extraen de ahorno, y por 10 que res-
pecta á 10 segundo, que desde que se trata de un servi.
cio que si bien no está explicita mente previsto en la Ley
de Presupuesto, y él es imprescinoiible llevarlo tí cábo,
pues el abandono de la limpieza del puerto, traeria serios
perjuicios, implícitamente está comprendido en el inciso
12, Ítem 14 del mi;:;mo Presupuesto,

El Viúprfsidcll!r de la RfPúbbcll, en ejercicio del Pod,~r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. loA contar desde la fecha, el estipendio de dos
pesos moneda nacional por cada bote de basura de bode-
ga á que se refiere el Art. 1}del decreto de 2-'7de lIhrzQ
de 1901. queea fijado en cuatro pesos moneda nacional
de curso legal, incluyéndose ]a extracción de carbonilla
ó ceniza que solo podrá ser hecha por la Oficina de Sao
neamiento.

Cuando los Capitanes ó propi~tarios de la carbonilla.
la yendieren, la Oficina de Saneamiento tendrá la obliga-
ción de conducirla hasta el punto que el comprador de-
signare para recihirla, dentro del radio del puerto, no
pudiendo demorarse la ~escarga mayor tiempo que el que
dicha Oficina establezca.

Art. 2' Para atender este servicio extraordinario de
limpieza del puerto á cargo de la Oficina de Saneamiento
del mismo, confírrnase el siguiente per50nal, que ya ha
prestado sef\'icio en el año último;

Un Capataz con. SI m/n 80 por mes
Un Patrón ~ ~ RO ,.
Un' Carrero 50 ~
Diez peones c/u. 50. 500 ~ ~

$ m/n 690 ,. "
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Son seiscientos noventa peso;:; rnoneda nacional por mes.
An.3° La suma que se establece en el artículo anterior,

deberá ser liquidada desje el primero de Enero próximo
pasado, por la Contaduría General, en planilla especial,
imputándose !'lU importe, al inciso 12, ítem 14, Anexo D,
del Presupuesto vigente.
Art. 4° Comunique"e, etc., y pase á la Oficina de r-.lo~

v¡miento, á :,-us efectos.

QUIRNO COSTA.
MARCO AYE.LLANEDA.

Decreto concedielldo 1111iU'I'" dI' terrenO) l);Ir" l":u':uit"ro, á los
Srt'!', \\'ulkt'r y U'.

Minislerio d~ Hacienda.

BL\en05 Aires, :\1ar/.() 10 de 1002.

Vi5ta la presentación de los Sres, \Vall,er y Ca, pidiendo
permiso para continuar ocupando el varadero que tienen
en el ante'puerto de la Boca y terreno .correspondiente,
hasta que h<>.yandispuesto del remanente del plantel
flotante que ha servido para la construcción del Puerto~
oida la Oficina de Movimiento y re~ultando que no hay
inconveniente alguno para defelír a 10 solicitado,

SI ¡'íapresidnl!(' de la Rrpúblit:a, en ejercicio del Poder
Ejeculivo--

DECRETA:

Acuérdase el arrendamiento del terreno de su referencia
~ los Sres. "\Valker y Cn

, que deberán abonar por trimestrp.s
adelantados en la Aduana de la Capital, el alquiler de
(~ 0.60 °/,) sesenta centavos oro sellado por cada metro
cuadrado, y para cuyo efecto la Oficina de Movimiento,
comunicará á la Aduana de la Capital el área total
ocupada.
Esta concesión quedará sin efecto en cualquier momento

que el Poder Ejecutivo 10 resuelva, sin lugar a reclamo
nÍ mdemnización de ningún género.
Pase á la Oficina de ~1ovimiento á sus efectos.

QUIRNO COSTA.
~1ARCO AVELLA),;EDA.
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Almcrdu :lce"tllllllo ulln 11rolluestll purn la con",truccióll Ile
lll.'"ó"itos pnrn Illerc:uleritls en d l"uerto de C".'rielltcs;

Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, ~'¡arzo 15 de lU02.

Re",ultando de lo informado por la Inspección General
de Arquitectura del MinisteriO de Obras Públicas, que de
las tres propuestas presentadas en la licitación llevada á
cabo en 17 de Octubre último en la Aduana de Corrien-
tes, para la construcción de un depó.süo para mercaderías
en dicha Adualla, ]a que mejores ventajas ofrece es la de
D. Juan Samela.

El Prcslde¡¡tl- tll' la RepiÍbilúl) en Acuerdo de Ministros-

DECRETA;

Art. 1" Apruebase la licitación pública de la referencia.
adjudicándose esta á D. juan Samela, quien se comprome-
te á llevar á cabo la construcción de un depósito para
mercaderías en la Aduana de Currientes, con sujeción ex-
tricta al pliego de condiciones y cómputo métrico que
sirvió de base para la ]¡cÍlación, por la suma de veintiún
mil sete'Cienths sesenta y un pe50s cincuenta centavos mo-
neda nacional ($ 21.761,50 m/n), agregado ellO "jo para
imprevlstos y vigilancia.
Art. 2° Aceptase la fianza solidaria de lo" Sres. Agui-

rre }' Roibon, de aquella plaza, otorgada á los efectos del
fiel cumplimiento de la obra de que se trata.

Art. 3° Desglósense por la Aduana de Corrientes y en-
treguense bajo recibo en forma, los certificados de depó-
silOS agregados. correspondientes á los licitanks, cuyas
propuestas no se aceptan.
Art. 4° El Mintsterio de Obras Públicas dispondrá lo

que juzgue conveniente. á fin de que las obras contrata-
das se lleven á efecto de completo acuerdo con las bases
estipuladas en el pliego de condiciones y cómputo métri-
co formulado por la Dirección respectiva de dicho Minis-
terio y que sirvieron para :a licitacion de la referencia.
Art. 5° Comuníquese á quienes corresponde, publiquese

y pase á la Aduana de Corrientes, á sus efectos.

'ROCA.-MARcoAvELLANlmA.-]. V. GONZÁLEZ.
~A. ALcoRTA.-PAI3LO RICCI-rERI.
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Decn"to di!i'llollirlulo (lile el Ullnco dI" 11' Xnciim Argl"lltiUlI
tl';ll.sliel'¡¡ á hl urden tlel ;"\lillistl"rio $ 1I.2H4.600 m/n en titulos
de I.e~' d.' 2:1 .Junio 11" jS~¡I.

COl\SIDERAKDO:

l0 Oue la Lev N° 4053 de 1~1de Enero de H)O?, dis-
pone que el Poder Ejecutivo adquiera del Banco de la
Nación Argenti.na, Jos doce millones setenta y seis mi.l
cuatrocientos pesos moneda nacional, en títulos del Em-
plrestito Nacional Interno de Ley N° 2/82. que el Banco
re iró de la circulaCión en cumplimiento del Art :)0 de
su Ley Orgánica;
2~ Que los citados títulos de Ley N" 2782 de fecha 2,3

de Junio de 18Ft!, serán pagados al Banco en títulos de
deuda externa, aforando los primeros al /5 h/o de su va~
lor nommal, y los ;,:egundo>-al tipo de cotización en el
di" de la entrega, y reduciendo el oro al tipo de la Ley
N0 ::1871de fecha 4 de Noviembre de 1899;
:3"Que el Poder Ejecutivo entregará al Banco de la

Nación Argentina) los titulos de deuda externa que ac-
tualmente existen depo;,:itados en Europa en garantía de
préstamos, á medida qlle sean re.~catados, y el Banco per-
cibirá el interés y amortización correspondientes á e:;os
títulos. de!';de el moment!"' que entregue los del Emprés-
tito Nacional Interno~
40 Que según el contrato del 2'1de :\farzo de 190(l, la ga"

rantia del adelanto d~ L. 2.000.000 es de fj. 2.863.080 en
títulos de Lev N0 2652 de fecha :30 de Octubre de J S80.
Prolongacioné's F. C. C. N, 2a Serie. de 5 % de intere!';'
y 1 °/" de amortización, y de L. 8U2.000 en títulos de Ley
N0 :3:~50,de J.t de Enero de 18(6) Rescisión Garantías de
Ferrocarriles;

i)h Que los 8: 11.Z\J4.:JOO, que existen actualmente en el
Banco de la Nación Argentina, en títulos de Ley N° 2782
de 23 de }1l1io de 1891, aforado!,; al/5 (j/u: ~egún el Art. 2°
de la citada Ley N° 4053, importan $ cll 8AIO.95C, que
al tipo de Ley N° :18/1de fecha 4 de Noviembre de 1899,
equivalen á S oro 3.72/.218.
El Presidente de la Rt'f1Íhlua--

DECRETA:

Art. !()El Banco de la Naci6n Argentina, transferirá

Buenos Aires, ;"'Iarzo 1él ne 1\10Z.
Ministerio de Hatiellda.
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á la orden del Ministerio de Hacienda de la Nación1 1.-
cantidad de $ 11.294,600 en titulas de Le\' N° 2782 de fe.
cha 23 de Junio de 1891,con los cupones c-orrespondientes,
desde el 1" de Abril del corriente año inclusive.

Art. 2° El Ministerio de Hacienda expedirá un certifica-
do á la orden del Banco de la Nación Argentina, por va.
lar de L. 986.036 en titulos de Lev Nn 2652 de ;30 de
Octubre de 1889, Empréstito Prolongacione,: F. C. C. N.,
2~ Serie, de los que el Gobierno tiene depositados en la
casa Baring Brothers y ca., de acuerdo con el contrato
de fecha 27 de Marzo de 1!100y COllll) equivaiente provih
sorio de los S c/l 11.294.600 al tipo de 75 ni", reducidos
á oro al tipo de $ 0,44 por Si c/l y á :b. al tipo de $ .5,04
oro, en la forma indicada en el considerando del presente de.
creto: debiendo fijarse el tipo definitivo de acuerdo con
el Art. 2" de la Le\' Nn 4058, en la fecha de la entrega
de los titulos, verificándose, entonces, las correspondien.
tes liquidaciones finales. '

Art. 3° A contar desde el servicio de 1" de Julio de
Hl02, inclusive, la Legación Argentina en Londre.s, entre-
gará á la orden del Banco de la Nación Argentina, las
sumas que por renta)' amortización, corresponden á di-
chas fj 086.036 en titulas de Lev N0. 2652 de fecha 30
Octubre 1889, que quedan transferidos á favor del citado
Banco de la Nación Argentina de acuerdo ('on el Art. 30
de la citada Ley N°. 4053.

Art. 4° Comuníquese al Banco de la Nacian Argen-
tina, Legación Argentina ~n Londres y Contaduria Gene-
ral, y fecho, archivese.

ROCA.
MARCO AVELLANEI)A,

J)t'crcto Illudifj('llndo ('1 Titulu 1\' del decreto Tl"glmn¡'ntnrio
d(~ las l.eJl'!' N"<.>' 31tH )' :~SS.f!Oolar•••hnIUle!<to!, Interno!,

;\1íI1¡sbio de Hac.ienda.

Ruenos Aires, ~'lar7.0 20 de 1002.

Visto que lft Administración General de Impuestos In-
ternos, maraifiestala conveniencia de reglamentar cuanto
antes las leyes N'" 3764-Y38841 en la parte referente á ta.
bacos, sin perjuicio de que más adelante se dicte la re-
glamentación que ha de regir respecto _de los demás pro-
ductos sujetos á impue:';tos internos,
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EL Prt'sidClltt' d" La H,,!níblú:a-

DECRETA.

i\lodificase el Título IV de la reglamentación de impues-
tos internos vigentes, en la sigUiente forma:.

TlTULO IV

TAHACOS, CIGARROS 7f CIGARRILLOS.

Art. 1" Sin perjuicio rle la observancia de las disposi-
ciones del Titulo 10 del Decreto. reglamentario vigente,
los manufactureros, importadores de tabacos, elaborados y
comerciantes de tabaco en hoja, Cinco días antes de em-
pezar su.;;'operaci.mes, dirigirán la solicitud de inscripción
a la Admini.stración de Impuestos Intern')s directamente
en la Capital, y por intermedio de las inspeCCIOnesseccio-
nales fuera de ella) á fin de obtener el certificado que los
habilite para ejercer el ramo de ¿omercio á que van a
dedicarse,

Art. 2° Los manufactureros acompañarán, además, una de-
cl;uación, adjuntando la;:,marquillas que usan para el em-
paquetamiento de sus productos, bspecificando los pesos)
cantidades y precios á que corresponde cada una de ellas,
y el croquis de la ubicación de 1'1 manufactura, en el
cual deherán especificar cuál es el. lecal destinado para la
venta y entrega de efectos al públ,ico. Se expresará, ade-
más, el peso del ciento de cada clase de marquillas va-
cías. á objeto de que lo tenga en 'cuenta el control pdra
el .cómputo de las existencias de tabaco en la manufactu-
ra. Cada vez que retiren una marquilla ó empleen una
nueva, deberán dar cuenta á la AdministraCión.

Art. :jo La solicitud de inscripción dp. h.~manufacture-
ros, deberá contener espeCialmente:

10 Especie de la manufactura y 'iU nombre, caso de
tenerlo, determinándose con precisión, SI ella se
refiere á la elaboración de tabacos para reducirlos
á hebra, picadura, rapé, para prensarlos ó endulzar-
los, (J si se refiere á la elaboración de cigarros y
cigarrillo;;.

20 II-ionto aproximado de la elaboración men",ual de
la manufactura) determinándose con relación á cada
especie de elaboración.
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3° Números de obreros con relación de la" tareas á
que se dedican.

Art. 4° Los certificados que otOrgará la Administración
General de Inpuestos Int~rnos, serán los siguientes:

1° De color azul, para los comerciantes é importado-
re" de tabaco en ¡'ruto.

20 De color rojo, pa~a los importadores de tabacos
elaborados.

3"' De color verde, para los manufactureros en general.
An. oS" Los certificados de que trata el articlllo anterior:

serán otorgados únicamente á Jos que ofrezcan garantías
suficientes, á juicio de la.'Administración General, de que
:umplirán con las obligaciones qu.e la ley y decretos les
Imponen.
Art. 6° Las garantías :de qne trata el articulo anteriror,

podrán ser reales ó presentando fiador abonado.
No podrán ser fiadores, quiene.s se encuentren desem-

peI1ando cargos públicos del orden legislativo, administra-
tivo ó judicial. La fianza se hará constar en documentos
que exprese la causa de la obligación que contrae el fiador,
y en el que se transcribirán los artículos 8 y ~l
Será firmada por el fiador, el comerciante á quien se

garante, el Admini~trad9r General de Im,,;puestos Internos,
y el Jefe de la Secclón de Control de Tabacos.
Se extenderá en un s12110 de ($ lO! diez pesos moneda

nacional.
Art. 7° Cuando estuvieren domiciliado,: fuera de la Ca-

pital de la República, el fiador y la persona á quien ga-
rante, el instrumento de fianza, será firmado por ellos
ante el funCIOnario de impuestos internos, que la Admi-
nis[raclón General determine.
Art. 8' En todo sumario que s~ inicie contra una per-

sona que haya obtenidd algun?s de 10"certificados de que
trata el Art. 4", será también parte el fiador, siguiéndose
el sumario contra ambos.
Si el comerciarite afianzado, no pudiese ser habido á la

tercera yez que se le busque en el domicilio que haya
dado á la Administración, el juicio no se paralizará y se
continuará contra el fiador.
Art. 0° El Radar de 'que tratan los artículos anteri(lres

responde solidariamente con el aRanzada: (a) por el importe
del impuesto Interno que el Fisco deje de percibir (calculado
bajo la relación de un; peso moneda nacional de impuesto.
por cada kilo de tabaco en ram-a), cLlandq por cualquier
medio detraig,l tabacQ I en rama á la acció:l fiscalizadora



de las oficinas, ó bajo cualquier expediente interrumpa
la cuenta y razón que de él se lleva hasta su expendio
al consumidor: (b) ~or las multas que se impongan, en
virtud de transgresiones á las leyes ó reglamentos de la
materia, perpetrad\) por la persona afianzada ó por quienes
de ella dependen s~gún el Art. :31, Ley 3,64.

Art. 10. La Administración General de ImpuestM Internos,
podrá en cualquier tiempo exigir garantia á los comerciarltes
que sin ella hubieren obtenido certificado, bajo pena de
retirár.;:;ele si no la dieren dentro del plazo prudencial que
se fijarse al efecto. Podrá exigir nueva garantía. cuando
re.sultare insuficiente la actual.

Art. 11. Los documentos de garantia qne la Adminis-
tración hubiere aceptado hasta la fecha, de conformidad
con el Art. 152 del decreto reglamentario de la Ley N°
,'3884. serán reformados v se extenderá el instrumento de
fianz~ conforme al Art. -6° del presente Decreto, Si dentro
del plazo qne se fije por la Administración de Impuestos
Internos. á cada intere5ado: no se cumpliese 10 dispuesto
en este articulo, será anulado el certificado

Art. 12. Inscripto el solicitante despues de haber llena-
do lo.': requisít()s ordenados por los articulas anteriores, :"e
le expedirá el certificado ero la Capital ó se remitirá á la
Provincia de su domicilio. para que le sea entregado por
la. Oficina de Impuestos Internos, previa anotación en el
Registro respectivo.

Art. ¡:.~.Los que cesen en el comercio ó manufactura de
tabacos de cualquier categoría á que pertenezcan. debe-
rán devolver el certificado á la Adnllnistración General de
Impuestos Internos, exigiendo recibo.

Art. 14. Desde ei 15 de Abril de 1802. quedarán nulos
Jos certificados de que trata el Art. 4°.

La' AdministraCIón de Impuestos Internos, procederá á
practicar una nueva inscripción, de modo que todo;; los
comerciantes que sean inscripto;;: de acuerdo con el pre-
sente decreto, tengan su,; certificados en la fecha indicada.

Art. 15. Todo cosechero de tabacos. deberá comunicar
su nombre y domicilio á la Oficina de Impuestos Internos
de la Provincia ó Territorio donde se encuentre la planta-
ción, así corno la ubicación de ésta y su extensión.

Estas declaraciones se asentarán en lf)s formulario.;; que
al efecto les serán entregados por los empl ••ados de la
Administración á los mIsmos cosecherm, debiendo ser
llenados por ellos, y la cual revisada por el empleado
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deberá conservarla com\) certificado para expender ta-
baco.
An. lb. Deberán, ig'ualmente, comunJcar las ventas que

efectúen, determinando cantidad, comprador y destino.
Estas ventas serán anotadas en f-;rmuJarios que les en-

tregaran los compradores habilitados: y deberán llevar el
conforme del comprador así como el número del certi-
fiddo.
Art. 17. Con los avisos anteriores, la Oficina de Impues-

tos Internos que los reciba, hará los asientos del caso en
un libro que llevará al efecto. Hechos los asientos refe-
ridos, remitirá mensualmente los ayisos originales á la Ofi-
cina de Control de la Capital, para que ésta, á su vez,
haga los asientos correspondientes en un libro que lleva-
rá con dicho objeto.
Art. 18. Dentro de l(1s primeros r;il1COdías de cada mes,

los negociantes de tabaco en bruto, deberán entregar á
la Administración General de Impue"tos Internos en la
Capital ó á sus empleados fuera de ella, una planilla que
contenga la existencia de tabacos en brutú en el me" an-
terior, las coml.lras Y las ventas efectlladas dUlante el mis-
mo, con expresión de fecha. cantidad de bultos, peso de
cada uno¡ nllmeración de las boletas de control corres-
pondiente, número de boleto de compra venta, "i el ta-
baco es nacional ó extranjero y el nombre y domicilio
del c0mprador y del vendedor y el número y color de
certificado correspondiente. Con dicha planilla, los vende-
dores remitirán los certificados de las ventas realizadas
en el mes.
Las yentas á los manufactureros del Art. :340, se mani-

festarán á fin de mes, en globo, de conformidad al Art. ;3/.
En el caso que estos comerciantes no hubiesen tenido

movimiento en el me;, deberán igualmente comunicarlo
dentro de) mismo plazo, mientras no deyuelvan el certi-
ficado.
An. 19. Los comerciantes de tabaco en bruto, deberán

llevar un libro rubricado por la Admini!;'tración General,
donde se anotarán diariamente las operaciune.'" hechas de
acuerdo con los enunciados del artículo anterior.
Las compraventas, deberán hacerse exigiénd('se las ¡Jar.

tes, la exhibición del certificado que los habilite para co-
merciar.
Art. 20. Los corr:;erciantes que adquieran tabaco en bru-

to directamente del cosechero, deberán pedir la exhibición
del boleto á que se refiere el An. 16,y entrega:- al cose-

5fiO líDlISTlf.II.J() Dl£ llAUlEXllA
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chero el formulario con el ccnforme correspondiente, á
que se refiere el Art. 16, los cuales serán proporcionados
por los empleados de la Administración, debiendo dar
cuenta del empleo de ellos. Los comerciantes anotarán
en sus libros y darán cuenta de sus declaraciones, el nú-
mero r serie del boleto de inscripción del cosechero de
quien ha adquirido el tabaco.
Art. 21, Los tabacos en hoja no podrán circular en la

República, ni existir en poder de los comerciantes, sino
en mazos, fardos ó paquetes que deberán l1e\'ar una bo-
leta de intervención que entregará gratis la Admlllistra-
cíón General de Impuestos Internos, á todo comerciante
que haya obtenido certificado. La Administración llevará
cuenta á los negociantes referidos de la entrega de dichas
boletas.
Las holetas se entregarán al comerciante de acuerdo

con el movimiento mensual, y se denegarán cuando el co-
merciante esté en mora de presentar la declaración men-
suai, é> no cumpla cualquiera otra de las obligaciones pa-
ra con [a Administración.
Las boletas deberán usarse por los comerciantes qlle las

posean, en el orden correlativo que las reCiban, sean im-
portadores ó comerciantes de tabaco nacional.
Art. 22 Los que por error ú otra callsa hayan inutili-

zado boletos talonarios de controll ó boletos de compra-
venta, deberán COmtEliC<l! el hecho inmediatamente á la
sección de control Je laoacos, estando obligados á con-
servar los talonarios correspondiente!' á disposición de la
Ad:-ninistración, con los dato;; que ,hayan tenido los bo-
letos, por el término de un ailo.
Art. 23. Los quo:: cesen en el cnmerci(l de tabacos en

hoja, deberán devolver á la Administracién, las boletas
recibidas de ella que no hayan sido usadas, bajo las pe-
nas del Arl. 37, Ley No :3764.
Art. 24. La boleta de intervención, contendrá:

1" Serie v numeración.
2° Nomb;e del remitente () vendedor.
:)0 Clase del tabaco.
4" Peso, del bulto.
60 Consignatario ó comprador.
6" Procedencia.
7" Destino.
S" Fecha de salida.

Art. 25. Los vendedores y compradores de tabaco en
rama, en cada entrega 'que efectúen, deberán canjearse

""
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respectivamente un boleto de compraventa, firmado por
ellos}' que expresará: la fecha de la entrega, la cantidad
de bultos de tabaco, su clase y peso: el número del cer-
tificado y la numeración y serie de las boletas adherida.;:;
á los fardo,:;. Dichos boletos de compraventa serán entre-
gados por la Administración.
Exceptúanse de este boleto, las ventas que se hagan á

los manufactureros del Art. 34.
Art. 26. El comprador de tabaco en rama, conservará

los fardos adquiridos con las mismas boletas que tenían
cuando le" fueron entregados. Cuando hubiese de vender-
los) colocará nuevas boletas conforme al Art. 21, destrll-
yendo las anteriores.
Dichas boletas a través de todas las transacciones que

se efectúen, llevarán marcado el peso del bolet0 destrui-
do, ~i no ha habido verificación oficial de pe"o, en cuyo
caso se pondrá este.
Art. 27. A los efectos de la verificación de peso, los

compradores de tabaco exigirán de cada vendedor y por
cad'a transacción, una nónima detallada de los fardos ven-
didos, con la numeración y peso de cada bulto, ó que en
el fardo se marque con tinta, el peso del fardo en su pri.
mera transacción.
Art. 28. Los tA.baco;:;que se vendan á los manufacture-

ros del Art. 34, en virtud de los permisos que otorga la
Administración, llevarán una boleta especial que entregará
la misma Administración á todo comerciante inscripto que
la solicite.
Este boleto llevará los siguientes requisitos:

10 Nombre del vendedor.
2° Domicilio.
3° Número del permis".
4° Cantidad de kilogramos.
5° Fecha.

Art. 29. Es aplicable á los comerciantes de tabaco en
rama, lu di£puesto en el Art. 305, decreto reglamentario
vigentel respecto á exhibición de .libros.
El empleado que por orden de la Administración, debe

exigir la exhibición de libros y que no encuentre en su
domicilio dI comerciante que deba exhibirlos, le dejará
cédula, fijándole día y hora para que se encuentre en él
á fin de que lo~ exhiba.
La ~édula se dejará en poder del dependiente ú otra

persona de la casa que deberá firmar el recibo, y en ca-
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so de negarse á hacerlo, podrá practicarse la diligencia
ar.te un empleado de policía. _
Si después de la segunda intimación, el comerciante no

se encontrase en Sil domicilIO, la Administración según
las circun:5tancias del caso, podrá retirarle el certifica-do.
Podrá u~ar de esta misma fa::ultad, cuando el comer-

ciante hubiese cambiado de domicilio sin previo aviso.
Are 30. Las Empresa.:; de transporte, no podrán conducir

ninguna clase de tabacos en brut(), sin exigir de su cargador,
una guia por duplicado, en la que se determine ellJúmero
de bultos, peso, número de la boleta de control, r,ombre
de la casa remit~nte, nombre del consignatario y destino.
No podrán transportar dicho tabaco sin que cada bulto,
lleve adherida la boleta de intervención. Un ejemplar de
esa doble guia, será entregada por la Empresa á la Oficina
de Impuestos Internos de ia Sección, en el mismo dill. de la
recepción de la carga. La Oficin:l practicará la anotación
del caso en sus libros) y remitirá semanalmente las guías
originales á la Oficina de Control de la Capital, para qUf'
ella practique en sus libros las an0taciones que procedan.
Art. 31. La", aduanas de la República, no podrán despachar

ningún permiso de introducción de tabaco, sin que el
importadcr jU>ólifiquetener el certificado azul corre>ópondiente
Mensualmente) pasaran á la Adminj>ótración General dI.'

Impuestos Internos, una planilla de los tabaco.;; que hayan
side. introducidos, expresandü la cantidad de bultos, peso
neto, y peso bruto, nombre y domicilio del importador
y numero del cp.rtificado.
Art. 32. Los tabacos importados, llevarán marcados en

la boleta el peso bruto del bulto, el que será manifestado
en las declaraciones de compradores y vendedores.
Dicho peso no será cambiado sino cuando á pedido del

interesado, sea verificada la tara.
Art. :33. Todo manufacturero inscripto en la Adminis-

tración de Impuestos Internos. para poder adquirir tabaco"
en bruto para la elaboración. sin previo pago de valores
fiscales, deberá llevar en forma los libms determinado.
en el Art. 288, decreto reglamentario vigente, observándose
al efecto, las signientes dispo;;:iclOnes:

1n En el libro de materias primas. consignará todas
y cada una de las partidas compradas de tabaco_s
",in elaborar, determinándose las c'!-Tltidade,; respecti-
va;;: con la clasificación de si .es nacional ó extranjero,
númpro del boleto de impuest0 interno, peso, fecha
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de ('ampra, nombre del vendedor r domicilio, a:;;ícomo
el número y color del certificado correspondiente.

2il Anotará diariamente las partida:;; que destine á la
elaboración.

3a En el libro de elaboración, anotará diariamente. la
cantidad de tabaco picado, hebra, etc., empleada
para cig-alfillos y paquete~, los cigarros elaborados
y los paquetes de cigarrillos, así como lo empaque-
tado, el polvo, despunte y despalillado podrá 'anotarse
mensualmente.

4a En el libro de expendio, anotará en la entrada,'la
cantidad de paquetes de tabaco picado, hebra. etc.,
los paquetes de cigarnl10s r cigarros de los 'lue
hava sido concluida su elaboración. con indicación
de~los precios fijados al consumidor; y en la salida,
las ventas efectuadas en las mismas condiciones, ha.
cienda constar nombre y domicilio del comprador,
cuando esas ventas fueran hechas. á comerciantes
ó revendedores.

5a Dentro 'de los primeros cinco días de cada mes.
deberán presentar á la Administración ó ,á su;; agen-
tes, una declaración jurada del movimiento de su
manufactura. de acuerdo con los formularios adop~
tados por la Administración.

Art. 34. Los manufactureros que por la poca importancia
de sus negocios, y por otros motivo.s atendibles por la
Administración de Impuestos lnterno.~, l1l) pudieran llevar
10'; libros correspondientes ordenados por la ley, ni pre-
sentar sus balances mensuales á la Administración General
de Impuesto.s Internos ó á sus agentes, estarán sujetos,
para podE'f dedicarse á la elaboración de tabacos, á las
siguientes (:ondiciones:

1" Nr. podrán adquirir tabac,)s para la elaboración
de sus prcductos, sin un permiso otorgado en cada
caso, por los Impuestos Internos, en la forma que
reglamentara la Administración.

2" En la solicitud de permi.so debf'rán 1eclarar el"
número de la marquilla para cuya elaboración lo
solicitan.

3" Este permiso les será otorgado previo pago de los
valores fiscales que les corresDl)ndan, otorgándoles
un 25°(" mas del peso del tabaco declarado en la
marquilla de cigarros, debiendo comprobar con el
palo ó despunte, la diferencía entre el peso que ve-
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rifique la Inspección y la cantidad de taLaco entre-
gada.
, Los valores fiscales quese entreguen ;'lIDsmanufac-
tureros del presente artículo, llevarán un sello es-
peCial de la Administración

Art. :35. La Inspección deberá vigilar estas fábricas, to-
mando nota de los pesos de las marquillas de cigarros,
-cigarnllos y tabacos que se elaboren, para comprobar la
diferencia que pudiera existir en lo.'; pews declarados, á
fin de OTorgar en caso necesario, la mayor cantidad de
valores que pudieran necesitar para el expendio de lo
elaborado, ó para la elaboración del _~obrante de lo adqui-
rido. así como la existencia del despalillado, polvo ó des-
punte.

Art. 36. Las Inspeccione" (larán cuenta nensualmente á
la Admlllistración General, de las boletas que hayan ex-
pendido con especificación del nLllnero de la manufactura,
clase de la elaboración, precio al consumidor, cantidad de
tabaco é impuesto abonado, todo 10 cual se consignará
-en una planilla.

Art. 37. L0S comerciantes que vendan tabaco en bruto,
ó los manufactureros que vendan tabaco picado á l<)sma.
nufactureros de que trata el Art. 34., deberán consen.ar
los permisos otorgados por los Impuestos Internos, los que
.emitirán á la Administración General de Impuestos In-
ternos ó á los lnpectores de su;:; secciones respectivas, en
los primeros cinco dia" del mes posterior á la. venta, acam-
panados de una nota re~umen, de la cantidad de tabaco
vendido, con especificación de la numeraCIón de los pre-
mios, por cuya nota exigirán recibo á los funcionarios
encargados de esta recepción.

Art. 38. Los permisos para compras de tabacos que ex-
tiend;-¡ la Administr'lción conforme al Art. 34, sólo serán
válidos durante el mes en que fueron otorgados, n0 pu-
diendo los vendedorlCs descargar tabacos sino en el mes
á que corre.sponde el permiso, Los dueI10s de los permi~
-sos anulad\"¡s, parirán solicitar su canje. En el permiso se
hará con;:;tar el mes para el cual es válido ..

Art.38. La Oficina de Control confrontará mensual-
mente los permisos con los que remiten los vendedores,
dando cuenta á la AdmlOi"tración inmediat'lmente de ;as
diferencias que se notasen para su esclareclmiento.

Art. 40. Exonéra;;e á los manufactureros de la obligacíón
de estampillar los paquetes de tabaco picado, cuando és-
te sea de.;;tinado á la elaboración de cig-arnllos.
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Art. 41. Los paquetes de tabaco á que se refiere el ar-
tículo anterior, serán precintados por los ,manufactureros
con un8. boleta de intervención, que le será entregada
por la Oficina de CrlOtrol en la Capital, y por los Inspecto-
res de Secci¿ n en las provincias y territorios nacionales.
Art. 42. Están igualmente obligados á llevar una cuen~

ta es pedal en la que se dt:be hacer constar diariarnp.nte:
El número y peso de los paquetes intervenídos, la nu-

meración de las boletas que lo;; precintan, el nombre del
aaquiriente y el precio en los casos de venta.
Será obligación de los manufactureros dar cuenta men-

sualmente por comunicación detallada, de los dato.;: del
incis ..} anterior á la Oficina de Control en la Capital Fede-
ral: y a los Inspectores sE'ccionales en las provincia>; y te-
rritorios nacionales.
Art. 43. Cuando una persona elabore tabacos, cigarros ó

cigarrillos á comisión ó en partici¡::Jación, en lugares separa-
dosde los talleres del manufacturero, por cuya cuenta traba-
ja, deberá ser considerado á su vez, como manufacturero de
tabacos y sujeto á cumplir con todas las obligaciones
que le son inherentes.
Art. 44. Lo,; manufactureros ql1e deseen elaborar por

cuenta de otro", tabacos y cigarros y cigarrillos con
marquilla:::, que Il\l lleven el nnmbre de su manufactura.
ni su domicilio, sino el nombrf: y domIcilio del propieta-
rio que f"Ilcomienda la elaboración, deberán regi';¡ll-drios
bajo "u re~ponsabilídad, constitu)'endose con el propie-
tario soliduiilmente responsable~, por las. infracciones á
la.;; leyes y rcgbment"s fiscales en que incurrie~en uno
ú otro. .
Art. 45. Los tabacos~ cigarros y cigarnll,)s, serán aCOIl-

dicionado~ y estampillados en la manufactur'l. que los
elabore. pudiendo llevar la faja fiscal, el nombre del
propietario de la marquilla.
Art. 46. Las disposiciones de lo~ articulas anteriores,

serán igualmente aplicables ni caso, en que una manu.
factura en{"omiende á otra, la elaboración de tabacos,
cigarros y 'cigarrillos, lo cual no podrá verificarse :sin
previii autorización de la Administración, y en el modo
y forma en que ella lo determine.
Art. 47 Cuando' una manufactura necesite encomendar

á otra, el picado de sus tabacos ó elaboración á máquina
de sus cigarrillos, destinados á ser empaquetados yestam-
pillados en su manufactura, deberán s:olicitarlo previa-
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mente a la Administración, la que adoptará las medidas
de control que correspondan.
Art. 48. Los manufactureros que confeccionen cIgarrI-

llos con tabacos elaborados de importación,. sólo podrán
obtener la devolución del impuesto pag-ado á la sahda de
la Aduana, cualldo un funcionario de Impuestos Internos
presencie la extracción de los tabacos, de los paquete;:; ó
de las cajas, el desprendimiento ó la inutilización de los
valores, la mezcla de los tabacos y todas operaciones ne-
c:esarias~ hasta la conclusión definitiva de los cigarnllos.
Art. 49. Los manufactureros que u"en melazas ó nico-

tinas para la elaboración de sus pwductos, deberán dar
entrada de ellas, en sus libros de compra y elaboración,
anotando los domicilios)' nombre de los vendedores, así
como la.;:;que empleen diariamente, lo que será manlfes-
rac10 en la declaración mensual que presenten á la Ad-
mit¡i;¡tración.
Los que vendan melaza y niCotinas á lo;; Illanufacture~

ros, deberán cpmumcar mensualmente á la Administración
de Impuesto,.: Internos, las ventas efectuadas con especi-
ficación dt fecha, cantidad. nombre y domicilio del com-
prador y número del certificado.
A.rL 50. Todo tabaco elaborado en hebra, picadura, pul-

verizado ó en cuerda, de cualquier clase y proceJencia
que sea, que se encuentre preparado para el consumo,se-
ra acondicionado por el manufacturero para la venta, re-
moción ó c()~sumo en los paquetes que á continuaCión
se describen y de ningún otro moclo.
El tabaco en hebra, picadura pulvenzado (rapé) en ta-

bletas ó en cuerda en paquetes ó ¡en tarros del pes(l de
uno, dos y cinco hectogramos. El tabaco en cuerda po-
drá acondicionar;:;e en tarro de un kilogramo.
Cada paquete ó tarro de tabaco elaborado, llevara mar-

cado ó impreso el nombre del manufacturero, lugctr, nu-
mero y calle de la manufactura, precio de venta al con-
;;umidor .Y fijada la faja de impuesto que por la ley' le
corresponda.
Art. 51. Los tabacos en rama, podrán venderse para el

consumo, acondicionados exclusivamente en pacotes, ma.
zos Ó manojos de uno: dos ó cinco hectogramos, !;aemp' e
que se les adhieran los valores fiscales que por la escalA.
del impuesto le;; corresponda, debiendo llevar la indica-
ción del precio de venta al consumidor y el nombre y
domicilio del manufacturero,
L'ls comerciantes .de tabaco en rama que qUieran ven-
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der tabaco, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
Art. quedan sujetos al cumplimiento de la>; obligaciones
establecidas en los ArtOs• 20 y 33, inciso 50.
Art. 62. L0s cigarros de producción nacional, serán

acondicionados por el manufacturero para la venta, remo-
ción ó consumo en la siguiente forma :/ de ningún otro
modo:
En paquetes ó cajas de uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez,

veinticinco, cincuenta y cien cigarros.
Cada caja ó paquete debe llevar estampado ó impreso

el nombre del manufacturero. ó el número de su certifi-
cado de inscripción, el lugar' y la calle en que e:;;té ~ítua-
da la manufactura, la cantidad de cigarros que contiene
el envase, el precio de venta a: consumidor y fijada la
faja de impue5tos que por la ley le corresponda.
No rodrán venderse los cigarros al consumidor, sino

en paquetes ó cajas cerradas, con la faja de impuestos
que corresponda, ó sueltos llevando cada uno la estampi-
lla correspondiente ,te valores, de acuerdo con el precio
de venIa al consumidor .
.Art. 63. Los paquetes ó cajas que contengan cigarros
con estampillas adheridas, deberán tener las siguientes
atestaciones: nombre v ubicación de la manufactura, las
palabras "Cig-arros es"tampillados, y el precio de venta al
consumidor.
Art. 54. Todo paquete ó caja que contenga cigarros no

e'Otampillados,y que tuviesen la faja de valor rota. será
considerado como fraude.
Todo cigarro que se encuentre en venta sin estar em-

paquetado Ó sin tener pegada la estampilla de valor, se
considerará como fraude.
Art. 50. La Administración de Impuestos Internos hará

imprimir en la Casa de Moneda, los valores que se re-
quieran para el cumplimiento del Art. 52. ,
Impresos dichos valores, la Administración fijará IR fe.

cha desde la cual 'ile-ráobligatorio el cumplimiento de di.
cho artículo, y determinará la forma dI:' adhesión de
los valores mencionados.
Mientras que esto no se verifique, continuarán en Vi-

gencia las disposiciones del Decreto de 24 de Enp-ro d~
1899, sobre la forma de acondicionamiento de los tabacos
elaborados, cigarros y c;garrillos.
Art. 56. Fijada la fecha de que trata el articulo ante-

rior~ los cigarros empaquetados ó en cajas que hubiesen
en el comercio, serán precintados con una faja de inter-
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venClOn, que entregará gratis la Adminislracir'HI, á efecto
de que las cajas de cigarros qneden cerradas.

Art. 57. Las existencias que se encuentren sin faia de
precinto. después d~ la fecha de que trata el Art. 55: se
considerarán corno que se hailan en fraude.'

Art. 58. Los cigarriilos serán acondicionados por el ma"
nllfacturero, para la venta, remoción ó consumo, en paquetes
que deberán anunciar: el lugar. la calle y el número de
la manufactura, el nombre del fabricante, el número de
su certificado y el precio de venta al consumidor.

Cada paquete deberá lleva además fijado el valor fis-
cal que por la ley corresponda.

Art. 5\). El manuf"cturero qne hubiese expendido pa-
quetes de tabaco elaborado, cigarrros ó cigarrillos en mar-
quillas que no hayan registrado, conforme al Art .... será
pasible de las penas de los artículos 36 y :fi, Ley N°
3764, según tengan ó no adheridos los valores ibcales.

Art. 60. El paquett: que según los articulas anteriores,
debe contener los tabacos, cigarros ó cigarrillos de pro-
ducción nacional, con5titUlrá de por sí, un ;;01(1 cuerpo
completo y terminado, de modo que queda prohibido unir
una, dos ó mas marquillas, para formar con ella un paquete

Art. 01. Los valores fiscales para tabacos. cigarros ó
cigarrillos de elabJración nacional, no podrán usarse, sin'1
eH los envases del pew, cantidad y clase para que están
destinados.

Art. 62. Queda determinado como peso máximum de los
paquetes de los cígarrí1los, el de 25 gramos por paquete,
á los efectos de la percl".pción del impuesto á este rubro,
en la forma y condiciones determinadas por la le\' de la
materia. .

Art. 63. La Administración de Impuestos Internos, for-
mará un inventario de lüs paquetes y marquillas de ma-
yor peso que el indicado en el articnlo anterior, y que
tuviesen en su poder los respectivos manufacturero"", á ob-
jeto de habilitarlos paro el expendio, á solicitud del inte-
resado y en la forma que lo crevere conducente.

ArL 64- Los comerciantes que tuviesen en su poder pa-
quetes de mayor peso que el indicado en f'.l ArL 62, de-
berán -declararlo á la Administración dentro de los quince
dias siguientes á la promulgación del presente de:::reto.
La Administración General de Impuestos Internos, adopta-
rá en este caso, las medidas de fiscalización que corres-
pondan.

Ar!. 65. Los tabacos, cigarros y cigarrillos importados,
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conservarán el acondicionamiento que les es propio, pero
si viniesen sin acondl(,ionar ó si el acondicionamiento de
origen fuera alterado en el país, el nuevo acondiciona.
miento Se sujetará estrictamente, al determinado eu los
articulas anteriores.
Cada paquete, caja ó tarro de cigarrillos, cigarros ó

tabacos elaborados importados, debe tener el nombre y
domicilio del importador ó el número de !;u certificado,
el precio del aforo y llevará fijado el valor fiscal que por
ley les corresponda.
Art. 66. Los tabacos elaborados, cigarros y cigarrillos

que se extraigan de la Aduana, serán estampillados dentro
de los tres dias. siguientes á su salida.
El importador que necesitare mayor plazo para estam-

pillar, deberá solicitarlo por escrito. de la Administración,
la cual 10 acordará adoptando las medidas de in~pección
y de control que creyere necesario.
Art. 67. Los valores fiscales correspondientes á 1m;ta-

bacos elaborados, cigal'ros ó cigarrillos, deberán pegarse
dirf'.ct;;¡menteen ,toda su extensión sobre el paquete ó caja)
de modo c;ue 10 envuelv ••n y que el extremo de la faja
que lleva Impreso el valor del impuesto, venga á adhe-
rirse precisamente en el extremo opueslO de la faja.
La faja deberá colocarse de tal manera, que al abrir

el paquete Ó sac<,rse los cigarros, se rompa necesariamente.
Art. 68. El precio al consumidor, será impreso direc-

tamente en el paquete) caja ó etiqueta ó podrá adherirse,
~n un papel impreso que se pegará al paquete.
Art. 68. Inmediatamente que los tabacos elaborados,

cigarros ó cigarrillos, se encuentren aC0ndicionados en la
forma que se determina en los artículos anteriores, serán
provistos del cvrrespondiente valor fiscal, adherido en el
modo y forma que indica el Art. 67, bajo la multa esta-
blecida en el Art. ;39, Ley 3694,
La falta de estampillas en las diferentes marcas ó em-

paquetamientos de tabacos elaborados. cjgarrC'sy cigarrillos,
constituyen infracciones distintas que serán reprimidas
cada una de ellas separa mente.
Art. 70. Cuando las fajas de valor no estén perfecta-

mente pegadas á los paquetes ó cajas, se impondrá al
comerciante que posea los efectos, una multa de confor-
midad al Art. 37, Le\' 3764.
Art. 71. Cuandll sé extraigan ios tabacos elaborados, ci-

garros ó cigarrillos del lugar de la manufactura, sin que
ellos lleven adheridos los val()r~s fi5cales correspondien-
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tes, ó cuando sin este requisito se encuentren ya emba-
lados en la manufactura y en candeiones de ser extraí-
dos de ella, ó cuando sin tener adherida la faja de va;or
se encuentran en cualqUier punto de lús locales de la ma-
nufactnra, destinados á la venta al público, al pOI mayo r
ó al menudeo, el manufacturero será pasible, de las res.
ponsabilidades, p'J[ fraude, impuestas por la ley..

En las mismas respoo5abilidades incurre el que reciba
del manufacturero ó el que posea ó haya trasmitido los
tabacos elaborados. los cigarros y cigarrillos r,acionales ó
importados, sin los valores fiscales correspondientes.

A,t. í2. Cuando, sin embargo de tener adherido el
valor que corresponde, los tabaC,lS elaborados, los ciga-
rros Ó cigarril10s han sido extraídos del lugar de la ma-
nufactura, sin que revistan las formas de aconnici()namien-
to determinadas en el Art 50 de este Decreto: será
pasible el manufacturero y el tenedor de los efectos)
"eao éstos de producción nacional ó importados: de la
multa e;:;tablecida en el Art. 37, Lev .'376-4:contra los
infractores. -

Art 73. Toda persona que pegue en cualquier paquete,
caja, etc., valores fiscales falso>; ó usades ya, ó que los
venda, posea Ó comple, será reo de fraude y castigado
como tal.

Art. 74. Los valores fiscales al usarse en paquete ó caja,
serán destruí dos por las personas que los tenga entre
sus manos, bajo la pena impuesta á los infractores.

Art. 75. La persona que compre envases vacios, pero
con 105 valores fiscales no destruidos, ó ya usados ó falsos,
ó que los post:a, venda ó les ofrezca en venta, Ó el que
po;:ea, ven.da ú ofrezca á la venta valores fiscales ya usados,
sufrirá la pena impuesta por la Ley de lmpuesh.'s Internos,
á los dPlraudadores, sin perjuicio de la responsabilidad
crimina] á que hubiere lugar, l;i el hecho importa el de-
lito de falsificación previsto y penado por el Código Penal.

Art. 76. Incurrirán en las r~sponsabilidade~ del Art. 87,
Ley 3764, los que tuvieren para la venta paquetes de ta-
baco abiertos ó de cigarros, aunque los envases se encon.
trasen con la faja ,de valores intacta.

Art. 77. Los que necesiten destinar tabacos para usos
industrales. deberán solicitarlo previamente á la Admmistra-
ción: á fin' de que ella intervenga en su inutilización.

Art. 78. La Administración no reconocerá mermas que
n o hayan sido verificacadas por la Inspección, las cwlies



no se tendrán en cuenta cuando los fardos de tabaco havan
sido alterados de su prImitiva conjición. ~
Toda merma de tabaco no verificada por la Admini.s.

hación, hará responsable á su du,:::i'io,conforme á la ley
Art. 79. El polvo, palo ú despunte. se asimilará al ta-

baco en bruto, y deberán llenarse para las transacciones
con .él, los requisitos que para éste se prescriben.
Los manufactureros sólo podrán venderlos previa 111-

tervención de la Administración.
Art. 80. Los que posean tabacos, cigarros ó cigarrillos

intervenidos, deberán presentar á la Administración den-
tro de los cinco primeros días de cada mes, una declara-
ción que contenga la desslgnación de los artículos inter~
venidos, la numeración de las boletas, los que hayan si-
do desintervenidos en el mes anterior, v las existencias
para el mes siguiente, como asimismo lo~ valores compra~
dos para los tabacos, cigarros y cigarrillos desinterveni-
dos.
Art. 81. El que vende tabacos, cigarros ó cigarrillos

elaborados por un tercero, comunicará á la Oficina de
Control en Ja Capital y fuera de ella, á la InspeCCIónde
Impuestos Internos, el lugar de la venta, con designación
de la calle y número, y ante el requerimiento de los fun-
cionarios de impuestos internos, tendrá la obligación de
declarar el nombre y domicilio de la persona á quien los
compró, así como el monto de lo comprado.
Art. 82. El precio corriente de Jos cigarros, cigarrillos

y tabacos elaborados importados, á Jos efectos del pago
del Impuesto interno q'le deben verificar los importadores,
lo establecerá periódicamente un jurado compuesto de dos
funcionarios de la Admmistración General de Impuestos
Interno", y de dos comerciantes del gremio, bajo la Pre-
sidencia del Administrador General de Impuestos Internos.
Los jurados serán nombrados por el Poder Ejecutivo y

durarán un año en el ejercicio de sus cargos.
Art. 83. El jurado desempeñará las siguientes funciones: .
. la Valuará el precio corriente de venta al consumidor,
de las diversas clases y vitolas de los cigarros, ci-
garrillos y tabacos elaborados. y formará una Ta-
bla de Aforos que contenga el resultad/) de las ta.
saciones, así como las cuotas de impuestos estable-
cidos por la ley.

Za El Administrador General de Impuestos Internos,
previa aprobación del Poder Ejecutivo, hará impri-
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mir dicha Tabla y la comun:cará á los importado-
res que tributan. el impuesto.

3~ El jurado resolverá por mayoría de votos los asun-
to!';somE'tidos á su deliberación: y dejará constan-
cia de sus decisiones en actas subscriptas por el
P,esidente v los cuatro Vucales

Las Tablas de Aforos, regirán por el termino de tres
meses, durante el cual no podrán ser modificadas, y se
entender.á que quedan en vigenCia mientras no sean me,.
dificadas.
Art 84. Cuando existan en Aduana, tabacos elaborados;

cigarros ó cigarrillos de importación que deban ser rema-
tados, y. ocurriese el caso que el precio ofrecido por ellos
no alcanzase á cubrir los impuestos internos que les co-
rresponden según la tarifa de aforo en vigencia, el jura-
do determinará cuál es el impuesto que deban pagar los
artícui0s de que se trata, según su clase y el estado en
que se encuentran.
Publíquese, comuníquese, insertese en el Registro

Nacional, etc.
ROCA.

MARCO AVELLANEDA.
"

D,~"r.~t."mOllificandoel .Art. 1(;1 del t1e.,rcto reglamentario de
la I.e~' ,,"" :JSS-l ;;ol.lre ilDllIH~;;tosinterno!!

:.l'nisterio de Hw:ientlu.

Buenos Aires, :.1al":lo 22 de 1ll02.

Vista la nota precedente de la Administración General
de Impuest,.s Internos, en la que se punen de mamfiesto
los inconvenientes que presenta la forma en que actualmen-
te se practica el contralor de las ver.tas Ó tran"ferencias
de tabacos en hoja, y la nece;,:idad de que en dichos actos
intervenga directa é inmediatamente la oficina re;,:pectiva,

El Prrndl'lltr ti" 1(/ A'rpúblicn--

DECRETA:

Art. l° Modifícase el inci;;u 3° del Art. NQ 161 del decreto
reglamentario de la Ley No 3884, en la forma siguiel,te:
En todo acto de transferencia de tabacos en rama, el ven-

dedor requerirá de la Administración General de Impuestos
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Internos, los boletos de COntrol nece.:-:ariospara la merca.
dería) objeto de la transacción comercial.
La Administración hará intervenir al personal de inspec-

ción>en cada caso, para comprobar la efecüvidad de las
cantidades de tabaco en rama' que son maten a de la tran-
sacción.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á la Adminis_

tración General de Impuestos Internos, á sus efectos.
ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

HeerP.Íohahilit"ndo p"r;, el sl,rl'ici" público, 1In" 'parle del
muelle ('Onstrlll!lo l!n 8ahiu 81:lIlcn, llor 1•• EII'I)r('S" del.'.
c. nahia BIIIlICtl)' Noroeste.

Ministerio de H!lci~nda.

Buenos Aires, ;'Iiarzo 31 de 1902.

No existiendo inconveniente para que, como lo solicita
la Empresa del Ferrocarrl1 de Bahia Blanca y Noroeste,
sea librado al servicio público la sección del muelle des-
tinado al cabotaje, que construye la Empresa en aquel
puerto,

EL Presidmü de La Repitblica-

DECRETA:

Art. 1° HabiJítase para el servicio público: la parte de
muelle ya terminada, de la Empresa del Ferro'carril Bahia
Blanca y Noroeste, y destir.ada al servicio de cabotaje.

lUt. 2° Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de Ba-
hia Blanca, á. sus efectos,

ROCA.
MARCO AVELLAN:EDA.
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DIVISJON DE JUSTICIA

ReSl,lucióll aUlllando ulla licitación pura el rnci"unmiellto de
IJI'esos en In Pampa et'lltrnl

División de Justicia.

Buenos Aires, !llar7.o ID de HI02.

De acuerdo con el precedente informe de la Contadu-
ría General, anúlase la licitación practicada el día 30 de
Noviembre, para la provisión de racionamiento á los em-
pleados y presos judiciales de la Cárcel del Terntorio de
]a Pampa Central, y vuelva á la Gobernación de r1icho
territorio. para que llame á nueva liótación, sujetándose
en tL.do, á las indicaciones que hace la Contaduria Gene.
ral en el citado informe que antecede.
Mientrao;; no se formalice un nuevo contrato de raclO~

namiento, queda autorizada la Dirección de la Cárcel de Ge-
neral Acha, para efectuar administrativ(lmente dicho racio-
namiento á los empleados y presos de la misma, no pu-
diendo abonar mayores precios, que los estipulados en el
contrato que estuvo en vigencia; debiendo ("n oportunidad,
remitir las cuentas ¡j este Departamento para ordenar el
pago. Há~ase saber.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.
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IJeerl'.to ."'jaudo sin efecto el nombrnmiento d{~Mecánico
]';le'Jlriei,;tn, 11(')A"il •• lit' Ul'ruruHl ILe ':UerwrM; "nrones

D¡visio¡-¡de Justicia.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1802.

Visto este expediente, y atento lo informado por la Ins~
pección General de Justici:;¡,

El Vic{'p~'csidC!ftc de la Ré'PlÍb!icfl: en ejercicio del Poder
Ejecmivo-

DECRETA:

Are 1 (> Do:'-jase sin efecto el nombramiento de D. Emi-
lio Estefa, para el empleo de Mecánico electricista del
Asilo de Reforma de Menores Varones, y nómbrase para
reemplazarlu interinamente, y con antigüedad de fecha 7
de Enero ppdo., al Foguista del lavaderü, D. Ambroúo
Na\'one.
Art. 2D Comuníquese, pubUquese, anótese en la Estadis-

tica, y hágase saber á la Contaduría General los demás
nombramientos de que da cuenta la nota precedente.

QUIRNO COSTA.
l V. GONZÁI"EZ.

IJt'creto :mlori!uludo ;\ li'. H. Leude.'~ )" e" liara estahleeer non
sllcnr~nl en Jll U"'plibliC'u

:>tinisterio de Jllsticia.

Buenos Aires, ;\larzo G de 190Z.

Vista la presente gEstión introducida por el represen-
tante legal de la Compañía F .. H. Lenders y C\ (Argen-
tine Agency) Limi!ed, constituída en Inglaterra, y de
acuerdo con el dictamen del Sr. Procurador General de
la.Nación: é informe de la Inspección General de Justicia,

,":1 viáp'"é'sidmte de la Rcpública, en ejercicio del Poder,
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Queda autorizada la Compañía F. H. Lenders
y C', (Argentine Agency) Limited, para establecer en la
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República una Sucursal ó Agencia, previo cumplimiento
de las formalidades prescriptas por e] Art. 287 del. Códi-
go de Comercio.

Art. 2" Comuníquese, 'pubJíquese, dése al Registro Na-
cional, v repuestos los sellos, permítase al interesado to-
mar copia de las prese.ntes actuaciones,

QUlRNO COSTA.
l V. GONZÁLEZ.

Dr'creto llutorizlIlltlo a 111ComplIiii,. de Obras Ptihlic1lS tlel Rio
de J'I Pl"t'IIJal"1I estnbleeer uua SlIl"cus",1 en la RCJlliblic11

Di\'jsi6n de Ju~ticia.

Buenos Ain:s, ;\1arzo G de IIJ02.

Visto esie expediente, iniciado por D. Felipe V. Lauder,
en representdción de La Compaiiía de Obras Públicas del
Río de la Plata, Limited, cu}:a comtitución legal en' In-
glaterra, ha acreditado con la documentación adjunta;
atento lo informado por la Inspección General de Justicia,
)' de acuerdo con el dictamen que antecede del Sr. Pro-
curador General de la Nación.

El ViCfprrsidmte de la Repúbltca, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Queda autorizada La Compañía de Obras PÚ-
blicas del Río de la Plata, Limited, para e5tablecer en la
República una Sucursal Ó Agencia de las operacione5 que
constit.uyen su giro, previa publicación é in5cripción de
sus EHalutos y demás documentos á que se refiere el Arl.
215i del Código de Comercio.

Art. 2" Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na-
cional, y n~pueslos los sellos, permítase al interesado tOmar
copia de las presentes actuaciones, devolviéndosele el tes-
timonio de poder corriente de fojas seis (6) á once (11).

QUlRNO COSTA.
l V" GO';ZÁLEZ.

!Ji
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Dcert'to nombraodo dueces de Pa1.ide JI,!!Secciones 3a y Hja
de ]a Cupital

División de Justicia.

. Buenos Aires, ;l,1arzo G de 1902.

Vistas las ternas formuladas por la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil,
El Vtápresidmte de la R~públt'cfl, en ejercicio del Poder

Ejecutivo-

DECRETA:

Art. }o Nómbranse Jueces de Paz titulares de las Sec-
ciones 3a y lGa de la Capital, respectivamente, á los ciu-
dadanos D. Juan Garda Fernández y D. Enrique Bonifacio.

Art. 2° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional y ar:ótese en la estadística.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto neordnndo la personerin juritHcn i, In A.sociaeI(m I.igu
Agraria eontru ]a Tuberculosis

División de Jn.-';tida.

Buenos Aires, ?1arzo 6 de 1902.

Visto este expediente, en el que la asociación Liga Agra~
fia contra la Tuberculosis, ha acreditado el cumplimien-
to de los requisitos que establece el Art. 33 del Código
Civil, y atento lo dictaminado por el Sr. Procurador Ge-
neral de la Nación y lo informado por la Inspección Ge-
neral de Justicia,

El Vicepresidm/e de la República, en ejercicio del Puder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1. Acuérdase el carácter de persona jurídica, á la
asociación Liga Agraria contra la Tuberculosis, quedan~
do aprobados, en consecuencia, los Estatutos que la rigen
corrientes de fs. 5 á 7.
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División de Justieia.

Buenos Aires, Marzo S de lÜO~.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional, y permítase al interesado, previa reposi.ción de fo-
jas/ tomar copia de las presentes actuaciones.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ

Vista la nota del Previcario de las fI'lision'esde la Pata-
gonia, en la que pide el restablecimiento de la partida
que el Estado había asignado á la COllgregación Salesia-
na, para contribuir al sOi>tenÍ1mentode su" Asilos, y

CONSIDERANDO:

Que la custodia de los menores delincuentes y aban-
donados en Terntorio;; Nacionale~ del Sud, es encomen-
dada a [a susodicha CongrFgación, por carecer el Estado
de edificios adecuados para tdl objeto;
Que en cumplimiento del decreto de fecha 9 de Agosto

de 1894, fueron solicitados del Honorable Congreso, los
fondos necesarios pant retribuir el servicio púb1Jco que
presta la mencionada Congregación; y acordado el sub-
sidio, quedó suprimido de la Ley de Presupuesto del co-
rriente al1o, no obstante la continuidad de los servicios
que justificaban aqu~ll<1.erogación:
Que reservada al Departamento de Justicia, por la

misma Ley de Prepuesto, una partida espeCial para sub-
venir á las necesidades de los Territorios Nacionales
puede ser aplicada a las que llenan con celoso empeño
los Asilos de los Padres Sale;;ianos, dentro, del margen
que dejan disponible otras atenciont':s urgentes a que ella
provee;
Por estas consideraciones, y las concordantes del ,oficio

precedente del Juez Letrado de Rio Negro,

El Viaprc.l"ideJl!t'de fa República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Art. 10 Acuerdaseá la Congregación Salesiana, un subsidio

Uccreto DCllrlhlntlo un !'ub~itlio á ID COh~r{~~nciúnSlllesiunn.
parll IIlojlU" en su';!"';!ilo~, lIIcnore!ii abandonatlo!' ú tlelincuentes
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J V. GOl'ZÁLEZ,
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mensual de trescientos pesos moneda nacional ($ 300 ID/n) ,
á contar desde ello de Marzo actual, con imputación al
inciso 6', item 18, Anexo E del Presupuesto del corriente
afIO, quedando sujeta aqu~ila, á la obligación de alojar y
custodiar en los Asilos é InstitutoS que tiene establecidos
en los Territjrios del Sud, á los menores delincuentes ó
abandonados que les sean remitidos por autoridad com-
petente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na-

cional, y resérvese este .expediente para tenerln en cuenta
al confeccionarse el Proyecto de Presupuesto para el ano
próximo.

Decreto uorllbrftlldo .Jueces de Paz Tillllare~ de las SeccioneS
21 y 27 de la ClIl,ital

Di,"i~iónde .Justicia.
Buenos Aires, Marzo i5 de 1902.

Vistas las ternas formuladas por la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civii,

El Pf"(.sidcII!cde la República-

DECl<ETA:

Art. 1" Nómbranse Jueces de Paz titulare" de las Sec-
ciones 21 y 27 de la Capital, respectivamp.ote, á los ciu-
dadanos D. Casildo Pezzano y D, Esteban Amoretti.
Art. 2" Comuníquese, publiquesE', dése al Registro Na-

cional, y anótese en la Estadística.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Deereto restn.bleeil'-IH10 1,,'3 "ueldos y gR;;t.O;¡ 11•..•\'ario'! .lul'1gndos
de Paz )' Olidnas del Regbtro Ci\'j] en Misiolles

Di,.isión de .1Llsticifi.
Buenos Aires, 1Iarzo 16 de 1902.

Visto este expediente, y resultando.. del precedente in-
forme de la Gobernación del Territorio de Misiones, que
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Buellos Aires. i>l~rzo 1;, de 1902

Decreto lIombrllndo Escribiente en el .Iuzgatlo tle la Secdún
de 811enos Aires
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con eXl~epclOnde la Municipalidad de Posadas, ninguna
de las otras del territorio, esta en condicionf:s de costear,
en atención á sus escasas rentas, 10S gastos que ocasIOna
el sostenimiento de los juzgados de Paz y Oficinas de
Registro Civil,

El Prcsidclllt dt la RepúMica-

DECRETA:

ArL 10 Rt:stablécense con imputación al inciso 5, ítem 18,
Anexo E del Presupuesto para el corriente ano, y a con-
tar desde el 1Q de Enero ultimo, los slleldos y partidas
para ga5to~ de oficinas y alquiler de ca5a de los juzgados
de Paz y Oficinas de }(eg¡stro Civil de Candelaria, Cerro-
Cora, Santa Ana, Concepción, S<tn javier y San José, en
el territorio citado, á razón de ochen,ta pesos moneda na-
cional mensuales, el sueldo de cada Juez, y treinta pesos
para alqu¡ler de casa y gastos de cada oficina.

Art. 2° C~Ill1Uníquo::se,publiquese, insértese en el .Regis.
tra Nacional, )' resérvese este expediente en el Legajo de
Presupuesto: para tenerlo en cuenta oportunamente.

ROCA.
]. V. GONZÁLEZ.

DECRETA:

Art. lQ Nómbrd5e Escribiente para el despacho del De-
fensor de Pobres, Incapaces y Ausentes de la Sección de
Buenes Aires, á D. Carlos Ocampo) asignandosele el suel.

Vista la nota que precede .de la Cámara Federal de
Apelación de la Plata, relativa a 'la necesidad, represen-
tada con anterioridad por el Defensor de Pobres, Incapa.
ces y Ausentes de la Sección de Buenos Aires, de dotar
á este funcionario, de un Escríbiente para su despacho,
y de acuerdo con los fundamentos expuestos en los infor-
mes agregados á este expediente)

El Presidmte de la República-

,
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J. V.' GONzÁLEZ.
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do mensual de setenta pesos moneda nacional (* 70 m/n).
que se imputará al inciso 7°, item 1°, Anexo E del Presu-
puesto del corriente año. -

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional, anótese en la Estadística, y resérvese este expe-
diente para tenerlo en cuenta al confeccionarse el Pro~
yecto d~ Presupuesto para el año próximo.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Deereto juhihwtln ni empleado de lo~ TribuDllles ¡le In Capitnl .
D. Estebun JI. Perez

División de Justicia.

Buenos Aires, MELrzo 15 de 1902.

Vista la precedente solicitud de jubilación del Escri-
biente de los Tribunalf's de la Capital, D. Esteban IVI. Pérez,
comprendido en las disposiciones del inciso 3°, Art. 2° y
Art. 3" de la Ley N° 22H:I, por haber comprobado 21 años,
1 mes y 2 días de servicios públicos, su carácter de ciu-
dadano argentino, y su imposibilidad física par;",continuar
en el desempeño de su emple0; atentos los informes del
Departamento Nacional de Higene y Contaduría General
de la Nación, y de acuerdo con lo dictaminado por el
Sr. Pr<)curador del Tesoro,

El Pyesidmte de la Repúbltca-

DECRE'.i:A:

Art. 1° Acuerdase jubilación con goce de la:cuarentava
parte de su sueldo actual, por cada año de sevicios, al
Escribit'nte de los Tribunales de la Capital, D. Esteban
M. Pérez.

Art. 2~ Este gasto se abonará de rentas generale!'>,con
imputación á la precilada Ley. mientras no se incluya en
la de Presupuesto. .

Art. 3° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional, anótese en la Estadistica,. y previa reposición de
sellos. pase á la Contaduria Genl"ral, para su liquidación
y archivo.
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Divjsión de Justicia.

Buenos Aires, \larzo 1,~ de 1902.
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Visto este expediente, en el que la Gobernación del Terri-
torio de Mislones, solicita se provea al sostenimiento del
Juzgado de Paz y Oficina del Registro Civil de Itacaruaré,
Departamento creado' p"r decret'J de fecha 18 de Agosto
de 1901: y en atención á los fundamentos de la presenta-
ción aludida,

El Presidentt' de la Rt'plÍblica-

DECRETA:

Art. 11) Acuérdase á contar desde ello del corriente,
al Juez de Paz y Encargado del Registro Civil de Itacarua-
ré (Territorio de Misiones)~el sueldo mensual de odIen.
ta pesos moneda nacional y la partida~ también mensual,
de treinta pesos que corresponde á los funcionarios de su
clase, para gastos de Oficina y alquiler de casa, C(-,nimpu-

J)ecreto nsi~nando ,;neldo y gn¡;¡tos n un .lu?(:::lltt•• de Paz y
Ofieina del Re~istr" Civil en :\[j~i"lles

Buenos Ajres, :>1arzo 1:> de 1902.

Decreto nombl'undo .llle? Titular del :Mercndo tle Corrales

ROCA.
J. V. GONZ,\T.EZ.

Vista la precedente renuncia del Juez Titular del Mercado
de Corrales, y teniendo en cuenta las ternas formuladas
para la provisión de aquel cargo,

El Presidente de la ReptÍ.bliea,-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Juez titular del Mercado de Corra-
les, en reemplazo de D. Agustín Biboliani, cuya renuncia
se acepta, á D. Eduardo Grandona.
Art. 2° Cl1muniquese, publiqueset dése al Registro Na-

cional, y anótese en la estadistica.
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tación .al inciso 5", ítem 18, Anexo E de! presupue.;to del
corriente afio.

Art. 2" Dése curso al nombramiento de juez de Paz y
encargado del Registro Civil de Itacaruaré, verificado por
la Gobernación de Misiones. Comuníquese, á quienes co-
'rresponda, dése al Registro Nacional, publiquese, y resér-
'vese este expediente para tenerlo presente el confeccionar-
se el proyecto de presupuesto para el año proximo, pre-
.via .anotación en la Estadís1.ica y en la Inspección Gene-
..ral '<lejusticia.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Dcel'eto llprohando In reforma de los Estatutos del Centro ""ovni

División de Justicia.

Buenos Aire~, ;\larr.o 15 de 1(lOZ.

Visto eSte expediente, y atento 10 informado por la
Inspección General de justicia,

El Presidel.te de la República-

DECRETA:

Art. l. Apruébase la modificación dt"l Art. 68 de los
Estatutos que rig~n al Centro Naval, quedando incorporado
á éstos en les términos de que instruye la copia del acta
de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 2 de
Septiembre de 1901 (Fojas 2 á 5),

Art. 2° Comuníquese, publíquese, rlése al Registro Na-
cional, y permítase al interesado, previa reposición de
fojas, tomar copia de las presentes actuaciones.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ,

Decreto autoriZPlldo il la Sociedad Anónima Ccrv{'ceria de
Palermo, para agregar un nrtieulo I1sus Estatutos

Di\~slón de Justicia.

Buenos Airc~, ;'I.larzo18 de 190Z,

Visto este expediente, y atento lo informado por la Ins-
pección General de justicia,
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División de Justicia.

Buenos Aires. :"lf.r"o 2G de Hl02.

535MAHZO

DECRETA:

El Presidmte de la ReplÍblica-

Dccreto 1Ii.'l]lflniend•• honlll'e~ con molino tlel r"lIeci,uientll del
Vocul (le hl Excnllt. (;llll1Ul"n de A"eluciollcs en lo ()i\.i1 dI" la
CUl'it,tl. UI". Ueltlll n. lh"z.

El Presidentt de la Repúbüca-

Art. 1° La Bandera Nacional permanecerá izada á me-
dia asta, durante el día de mañana en todos los edifici05
públi~o" de la Capital.
Art. 2° El .Ministerio de Guerra dispondrá lo necesario

á nn de que las tropas del Ejército, hagan los honores
militares de ordenanza al llegar el convoy fúnebre al ce-
menterio.

Art. 10 Queda alHorizada la Sociedad Anónima C<'.rve-
cerÍa de Palermo, para agregar á .sus Estatl1t05, bajo el
~. 32, el nuevo articulo aprobado en la A.sambleaGeneral
Extraordinaria de accIOnistas, celebrada el 19 de Febrero
ppdo., por el cual podrá ser aumentado el capital ,social,
en la suma de quinientos mil pesos moneda nacional oro
sellado, de acuerdo con las condiciones que el mismo
articulo establece.
Art, 2° Comuníquese, pubIL.],uese:dése al Registro Na-

cional, y previa reposición de fojas, permitase á los inte-
resados tomar copia de-las constancias de este expediente,
á Jos efectos del Art. 295 del Código de Comercio.

ROCA.
J. V. GONzALEZ.

Habiendo comunicado el Sr. Presidente de la Excm2..
Cámara de Apelaciones en 10 Civil de la Capital que, en
el día de hoy ha fallecido el Sr. Vocal de la misma Cámara
Dr. Delfín B. Diaz, y teniendo en cuenta 105 importantes
servicios prestados en la magi~tratura por el extinto,
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Art. 3" El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
asistirá al acto de la inhumación en representación del
Poder. Ejecutivo y refrendará el presente decreto.
Art. 4° El Gobierno Nacional correrá con los gastos

del entierro-
Art. 5° Comuníquese, puLlíquese y"dése al Registro Na-

cional.

ROCA,
A. ALCORTA.



Divi5ión de In~trucción Público..

Bueno" Aires, illrtrzo 5 de 190Z.

Det,reto nombrando en h, E. N. de Profesore!! tle la Capital
el persollal que dl'be llielar el 3'" ell~so lle pror.:'sorntio

587)1A.HZQ

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

DECRETA:

Art. 10 Nómbranse para el mencionado E<;tablecimiento:
Profesor de Pedagogía Práctica y Crítica Pedagógica,

al Profesor Dr. Eugenio Ivancovich.
Profesor de Psicología, al Dr. N1Can0r Ella.
Profesor de Ciencia de la Educación, al Dr. Carlos

Octavio Bunge.
Profesor de Derecho Natural, .al Profesor Dr. Carlos

Imhoff.
Profesor de Legislación Educacional propia y compara-

da, al Dr. J. Alfredo C(llmo.
Profesor de práctica de ingles, al Sr. EnrIque S. Milis.
Profesor de Dibujo Natural, al Sr. Martín L. Baneo.
Profesor de Dibujo Lineal é Industrial, al Sr. Antonio

Sanguinetti.
Art. 20 Comuniqllese, etc.

QUIRNO COSTA.
l V. GONZÁLEZ.

A fin de proveer las cátedras crf'adas por la Lev de
Presupuesto en la Escuela Normal de Profesores cíe la
Capital, con el objeto de habilitar el tercer curso de Pro-
fesorado de acuerdo con el decreto de 31 de Enern de 1900,

El Vicepresidente de la Rc.búbü,a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-
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Decreto lIombrnndu Director )' Prore.O;urdc IOl3 cursos te(¡rico.
pl'ádicos de Ejercicios :Fhicus

Di~'is¡ón de JnslrLIciónPública.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1\l02.

A fin de proveer el puesto de Director y Profesor de
los cursos teórico. prácticos, en las tres Escuelas Normales
de la Capital, creados por la Ley de Presupuesto vigente
en el inciso 10, ítem 26, partida 1, del Anexo E,

El Vicrprrsidellte de la República, el' ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Director y Profesor de los cursos
teórico-prácticos, de ejercicios físicos para maestros, en
las tres Escuelas Normales de la Capital, al Dr. Enrique
Romero Bresl, con el sueldo mensual de doscientos cin-
cuenta pesos nacionales.
Arto 2° Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto nombrando Prol'csorCl3 de Aritmcticll y de "'r:lUcc,".('11
el e ••legio Naciollal Oestc oIc In e"llital

División de Instrucción Pública.

Buenos Aires, :\-1arzo 8 de 1('102.

En vista dI:"que el número de leccione" de aritmética
que deben darse en el Colegio Nacional Oeste, con arreglo
al Plan de Estudios, hace necesario el nombramiento de
un Profesor más para ese ramo,

El V£ccpresidCllte de 111RepúblU:a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Profesor de aritmética en dicho Co-
legió, al Sr.A.ndrés Rouquette, asignándosele el sueldo
mFnsual de ciento treinta y ocho pesos nacionales, que
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se abonará con imputación al Pre~upuesto del mismo Es-
tablecimiento, mientras sea posible, y en su defecto, al
inciso 16, ítem 3, Anexo E del Presupuesto vigente y de-
biendo, en consec':lencía, el Sr. Rouquette, cesar como
Profesor de Frances para cuya cátedra habia sido nom-
brado por decreto de 21 de Febrero ppdo.
Art. 2° NÓlllbrase Profesor d•. Frances en reemplazo

del Sr. Rouquette, al Sr. Emilio Largeaud, con el sueldo
que asigna la Ley de Presupuesto.
Art. ao Comuniquese, etc.

QUIRNO COSTA.
J. V. 'GONZÁLEZ.

Uccreto jllbil:ul<lu n la PN'CcI,tura de Instrucción Primaria
!ilrtn. E. l•• Ga1\-itn

Di\'isi0Il d~ Instrl)ccion Pública.

B<.lenos Aírc~, Marzo :'\ de lfl02.

Por lo que resulta de los precedentes mformes del Con-
seio Nacional de Educación y de la Contaduria General,
ql~e la peticionan te Srta. Encarnación L. Galván, ha pres-
tado dieciséis años, s'Cis meses, diecinueve dias de ser-
..•..-icio~ á la instrucción primaria, hallándose comprendi-
da, por 10 tanto. en los términos del Art 3u, inciso 1"de
la Ley N" 1909, Y en vista de lo díct'lrnmado por el Sr,
Procurador del Tesoro,

El Vi'crpresidmte de: la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Jubilase á la Preceptora de la Escuela Superior
de Niüos del 7° Con<;ejoEscolar de la Capital, Srta. En-
carnación L. Galván, ccn goce de las tres cuartas partes
del sueldo que actualmente disfruta, debiendo imputarse
e;;;tegasto al Fondo Espe(;ial de Pensiones~ establecido
por la ley respectiva.
Art. 2" Comuníquese, etc., y vuelva al Consejo NalÍo-

nal de Educación á sus efectos.
QUlRKO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ

".
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Decrcto disponiendo tIlle no se-pllcllnn ncumular mns de trl'S
c:ttedrns en c••dn PrlJre~or

División de Instrucción Pública.

8uenos Aires, lIfarzo 11 de 1902.

Demostrados por la experiencia de los tres años trans-
curridos desde que se dictó el Decreto de 16 de Enero
de 1899, [os beneficios que ha producido á la enseñanza
secundaria, normal y especial de la Nación, la sanción de
las incompatioilidádes de los cargos de este profesorado,
con las funciones oficiales rentadas ó gratuitas en los po-
deres públicos de las Provincias; pues hall mejorado la
enseiianza :i la cllclplina en los Institutos dependientes de
la Nación, IJar la mayor consagración de los profesores
y por haber~e apanado de las luchas políticas locales, que
destruyen fuera del coleg"ioó de la escuela"" la labor de
iraternización entre ll,aestros v alumnos, tan fecunda en
resultados morales y en estim~ulospara .el estudio;
Visto que el mencionado Decreto de 16 de Enero de

1899, se proponía, por medio de la acumulación hasta
cuatro cátedras en casos especiales, compensar las pérdi-
das que hubiesen experimentado algun')s de los profeso-
res comprendidos en las incompatIbilidades en él estable-
cidas; pero en realidad sólo dos de los que manti•.:men en
la actualidad más de tres cátedras, se hallaban en el re-
ferido caso, "ieudo las acumulaciones existentes, motivadas
más bien por razón de la especialidad, y sin que esta
misma circunstancia aparezca p:enamente cumplirla;
Teniendo en cuenta que de los mil doscientos setenta

y cuatro profesores que componen á la fecha el personal
docente de los colegios, escuelas normales é institutos de
ensel1anza especial de la NaCIón, sólo existen dieciocho
que mantienen más de tres cátedras, lo que demuestra
que l"s perjuicios pecuniarios que hubiera de caUSflruna
reducción á tres, del número de cátedras acumulables,
sería insigni6.cante y no merecen ser tomadas en conside-
ración, opuestos á las grandes ventajas que la reduccian
aportaria para la enseñanza y la disciplina;
Atento á que la mayor acumulación se traduce siempre

en menor atención al estudio de parte del Profesor, ade-
más de que le será impo.;;ible dis;poner del tiempo nece-
sario para la preparación diaria de sus lecciones, y mucho
menos de la que requiere todo maestro para aumentar y



División de !nstrucdón Plíblícu.

Bllenos Aires, !lIarlO 13 de 1902.

Decreto or:¡;uuiZIIDlloel lJer~oul\l de la Escuela Normal de
Maestrlls de La Rioju.

591MARZO

A fin de organizar el personal directivo, docente y admi.
nistrativo de la Escuela Normal de Maestras de La Rioja,
de acuerdo con el presupuesto para el corriente año, y
con el decreto de fecha 11 del actual sobre acumulación
de cátedras)

ROCA.
]. V. GOi-:ZÁLEZ.

mejorar su caudal de ilustración general, que determina
su progreso y en conjunto, el de la enseñanza nacional;
siendo notable,. según numerosos casos observados por la
autoridad escolar, la talta de preparación suficiente con
que muchos pcofesores conducen sus clases, falseando en
sus cimientos la educación pública y viciándola por la
falta de ~eriedad y de respeto que esa deficiencia importa,
en las relaciones entre maestros y alumnos;
Dada la conveniencia manifiesta, y más aún, la urgente

necesidad de dar a las enseñanzas fundamentales del Plan
de Estudios, mayor intensidad y solidez, a! mismo tiempo que
se simplifican ó suprimen otras enteramente accesorias ó
inútiles, y estas dos exigencias no pueden satisfacerse
si11:0con dedicación mayor de tiempo al estudio de las
pnmeras,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Derogase el artículo 2° del decreto de 16 de'
Enero de 1899, de manera que en general, no se pueda.n
acumular más de tres cátedras en un solo profesor.
Art. 20 Antes del 30 del corriente Jos lectores de co.

legios nacionales y Directore" de escuelas normales 6 ins-
titutos especiales de la Nación, manifestarán á esté Mi-
nisterio, las cátedras que deberán quedar vacantes por
efecto de la aplicación de este Decreto.
ArL 3° Comuníquese, etc.
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El Prnidmte de la Repitblua-

DECRETA:

Art. 10 Queda organizado en la siguiente forma el per-
sonal de que se trata;
Director y Profesor de Crítica Pedagógica, D. Pedro A.

C¡.¡pdevila (interino),
Vicedirectora y Profewra de Crítica Pedagógicar Clo-

dulfa Ozán.
Profesor de Pedagogía, D. Domingo L. Hüniken.
Profesoras de Idioma Patrio y Literatura, Celia Pelliza

y Angelina Cabra!'
Profesores de Historia y Gf'ogratía. D. P. A. Capdevila

(dos cátedras) y Emillo Esteban.
De Ciencias Naturales é Higiene,. \Velindo del Moral

(dos cátedras).
De Aritmética, Algebra, Geometría, Dibujo y Cosmo-

grafía, Francisco Sotomayor (tres cátedras).
De Instrucción Cívica, Moral y Literatura. Clodulfa Ozán.
De Labores y Economía Doméstica, Clorinda Soto mayor,
De Ejercicios Físicos, Elisa Vallejo.
De Francés (dos cátedras) Amelia Moreyra.
De Inglés, Enrique S. Aravena.
pe Dibujo Natural, Pedro Bazán.
De Trabajo I\Janual, Rosario V. Pei'ialoza.
Ayudante de ¡dem, Próspero Carenzo.
Bibliotecaria, Clorinda Sotomayor.
Secretario, Contador, etc., Arturo Bringa",
Ayudante de Gabinetes, Emilio Esteban; Regente y
Profesora de Pedagúgia, Celia Pelliza.
Maestras de Grado, Rosario Valdez, Petrona C. de Ruiz,

Manuela Baigorri, Eudosia Montivero, Ana Shr6eder, Arme.
lina Sarmiento, Elvira de la Colina y Manuela Ozán.
Dii-ectora del Jardin de Infantes, Ro.";arioV. Peñaloza.
Profe50ras, Eudoxia del Moral y Rosa Vera.
Profe50r de Música (dos cátedras) Alberto Giacomelli.
,Regente y Profesor de Critica Pedagógica, Domingo

L. Hüniken.
Maestros de Grado, Luis Robi.D, Belisario Brizuela,

Mildonio Sánchez, Osvaldo Romero, José V. Bazán, Lisandro
Peralta, Celso Vera .YCarlos Almuni.
Art. 20 Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GO};,ZÁLEZ.
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Buenos Aires, lI{arzo 13 de 1902.

Decreto reorganizantlo el per;¡onul tlel Colegio Nacional Ile La
Riojll

593MARZO

A fin de reorganizar el personal Directivo y Adminis-
frativo del Colegio Nacional de La Rioja, de acuerdo con
el Presppuesto para el corriente año y con el decreto de
echa 11 del actual, sobre acumulación de cátedras,

EL PresideNte de la República-

DECRETA:

Art. 1" Queda organizado en la siguiente forma, el per~
sonal de que se trata:
Rector, Sr. Aurelio J. Carrf'ñ0.
Vicerrector, Sr. Silvano Castañeda.
Secretario-Contador, Sr. Miguel Terrile.
Prefesor de Literatura é Instrucción Cívica (2 cátedras),

Aurelio ], Carr~ño.
Pl'efesor de Algebra, Geometría, Trigonometría (2 cá-

tedras), Silvano Castat1eda.
Profesor de Aritmética razonada, Miguel Terrile.
Profesor de Aritmética y Cosmografía, Sr. Pedro Bazán,
Profesor de Idioma Nacional (a cátedras), Sr. Pedro

Agost.
Profesor :le Filosofía, Sr. Ángel cie la Colina,
Profesor de Historia Argentina, Sr. Diego Catalán.
Profesor de Historia Genf'ral (2 cátedras), Sr. L'eopoldo

Torres,
Profesor de Geografía, Serafín Orihuela.
Profesor de Ouímica, Welindo del Moral.
Profesor de Física, Benjamín de ]a Vega Plaza.
Profesor de Historia Natural, Benjamin de la Vega Plaza.
Profesor de Francés (2 cátedras), Enrique S. Aravena.
Profesor de Ing-lés (2 cátedras), Daniel Bausch.
Profesor de Pedagogía (3 cátedras), Velindo Pala vecino.
Profesor de Ciencia" Naturales, Higiene y Cosmografía

(2 cátedras), Emilio Esteban,
Profesor de Trabajo Manual, Dermidio Agüero.
Profesor de Ejercicios Físicos. Dermídio Agüero.
Profesor de Trabajo Agrícola, B. Salazar Carreño.
Profesor de Dibujo, Juan Morales Torres.
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Profesor de Música, Alberto Giacomelli.
Avudante General de Gabinetes, con el sueldo de 90

pesos, Benjamín de la Vega Plaza,
Bibliotecario y Ayudante de Trabajo Manual, Manuel

E. Rúldán.
Art. 2° Comuniquese, etc.

ROCA.
J. V, GONzALEZ.

])eereto jubilaDllo u lIn I'rorcsor de .'ranees del Colegio de
Tllemllán). re~lmnent3l1do In J:'eyN° 22]9, respecto de ]0
aCUllluluciun de h:Jber en .Ios jubilados

Di,'¡sión de Instrucción Pública.

Buenos Aires. i\Iarzo 13 de 1902,

Visto este expediente, en el que el Sr. Emilio UttingeI,
solicita ser jubilado en los cargos de Secretario y de
Profesor, con dos cátedras de Francés, en el Co!eglONa-.
ciona! de Tucuman, can arreglo á la Ley General de
Jubilaciones de fecha 1.') de Noviembre de 1887, y

CONSIDERANDO:

10 Que si bien la presentación del Sr. Uttinger, es
posterior á la Ley de fecha lo de Diciembre de 1898,
que introdujo modificaciones á la de 15 de Noviembre
de 1887, puede considerársele comprendido en esta úl-
tima, por cuanto el interesado se hallaba en condiciones
de obtener su retiro, antes de producirse la reforma, y
el Poder Ejecutivo ha declarado en otros casos, como el
del Sr. Ángel S. Pizarro, que el derecho á la jubilación,
nace desde que el empleado reune los requisitos necesa-
rios para obtar á ella;
2" Que, respecto de la acumulación de sueldos, tratán-

dose del profesorado, existen dos jurisprudencias distintas,
una que por circunstancias especiales permite dicha acu-
mulación, y otra que la rechaza, ateniéndose á la dispo-
sición del Art. 8° de la Ley de 1887, en cuya virtud
conviene sentar una regla definiti,'a, que uniforme los
procedimientos y fije al mismo tiempo, la situaCÍón de los
profesores;
30 Que, según se hacia notar en el decreto de fecha

26 de Junio de 1899, «Las funciones del profesorado han



•
sido distinguidas siempre de la generalidad de los em-
pleos públicos, reconociéndoles una índole especial, fácil-
mente constatable al través de las disposiciones guber-
nativas, dictadas desde lejanas épocas, como lo atestiguan
las leyes de la Provincia de Bueno" Aires, de Octubre
30 de 1872 y Agosto 10 de 1874, que, al prohibir la
acumulación df' empleos rentados, exceptuaron los del
pr"fesorado, como los exceptuó también la Ley Nacional
de fecha 2 de Juiio de 1856»,

40 Que los puesto.>.de la enseilanza, aparte de suponer
una preparación espeClalt y traer aparejadas las re"ponsa-
bilidades propias del que tiene á su cargo la educación
intelectual y moral de la juventud, están muy escasamente
rentadas, de manera que la jubilación acordada sobre un
solo sueldo, tiene que resultar exigua para atender las
necesidades más precisas de la Vida, y esto indujo al Sr.
Procuradol- del Tesoro, á opinar en su diClamen de Agosto
3 de 1897, que SI el profesor ~con~agl'ado por completo
á la enseñanza, reune dos ó más cátedras que absorven
todo su tiemp0 y le aseguran una remuneración tota.l aná-
loga á la que los demiÍ.sempleados de su categoria, reci-
ben en cualquier Oficina Pública, los diversos »ueldos que
perciba en el mismo ó en vados establecimientos nacio-
nales, deben considerarse como uno solo~.

5~ Que resueltos la mayor parte rle los casos con arre-
glo a este criterio, y atentas las razones de equidad que
lo prestigian, debe segl1ir aplicándose para la jubilación
de los profesores, pero sólo en cuanto á loS haberes per-
cibidos por el desempell0 de cátedras ó de cargos direc-
tivos que las llevan anexas, sin remuneración especial, y
ajustándolo al espíritu y dispo':úciones expres3.s de la ley
de 1887, en laforma determinada pDr el de~reto de Octu-
bre 11 de 1898, es decir _que aun cuando deban consi-,
derar;;e aeumulab:es para la jubilación del profesor, los'\
sueldos que se acumulaban en ei desempeño del empleo,
la acumulación debe aiustarse á las reglas especiales de
la Ley N0 2219, que su"bordinan el importe mensuar á per-
cibir, á la ~uración de los servicios prestados; pero asi-
mismo no podria tomarse en consideración el cargo que
se haya desempeñado p'Jr menos de tres años, con arre-
glo á la doctr~na del Art 8°_ al fin: y aun en el caso de
mayor tiempn en la cátedra, no debería tampoco acumu'-
larse el sueldo íntegro, sino en ia proporción de una cua-
rentava parte por cada año de servicios, cuando éstos no

~[AI1Z0 095



596 MIXISTE[UO DE JUSTICIA É l. PÚBLIOA

#

exceden de treinta y cinco, según la doctrina del Are
2°, inciso 3° y del Art. 3°;
6° Que dentro de esta" cosideraciones, el Sr. Emiho

Uttinger, puede ser jubilado con los emolumentos C0rres~
pondientes á sus dos cátedras de Francés, de aCllerdo con
el Art. 3D inciso, 3° y 1D parte del Art" 3n y Art 40 inciso
2° de la Ley de Noviembre 15de 1887, pues ha sido com-
probada su imposibilidad tísica para continuar en la en-
señanza' V sus servicios alcanzan á más de treinta años
no interrümpidos;
POr lo expuesto,

El Presidmte de la Repúblt'ca-

DECRETA:

Art. "1°La" jubilaciones que se concedan á los miembros
del personal docente, comprendidos en ia Ley No 2219, de
fecha quince de Noviembre de 1887, que desempe6en dos
ó más cátedras, se decretarán con acumulación de los
respectivos haberes, ~Ij proporción al tlf'mpo que haya
sido desempenada cada cátedra, siempre que éste exce-
da de tres ¡¡60S, y ajustando, además, dicha acumulación,
á la cuarentava parte del sueldo por cada añ0 de sen.j.
eios: si el tiempo no excediera de los treinta y cinco ailos
exigidos para el goce de la integridad"
Art. 2° Jubílase al Sr. Emilio Uttinger, como Profesor

del Colegio Nacional de Tucumán, en do~ cátedras de
Francés, debiendo la Contaduría General, liquidar meno
sualmente el importe de esta jubilar:i6n, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulJ anterior.
Art. 3" Mientras el gasto que importa esta jubilación no

sea incluida en"la Ley de Presupuesto, será abonada con
imputación á la Ley N° 2219.
Art. ~o Comuníquese, plIblíquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva á la Contaduría General, á sus efect,)s.

ROCA.
J. V. GONzALEZ.

Deerl't" jubilant!o it la Directorn de la Escuela Normal de
Prof"esol'usN° 2 de la Capital Srta. A. G. Menénde-z

Divisi'Jn de instrucci6n Pública,
Bucn05 Aires, "larzo 14 de Il102.

Visto este expediente, formado con motivo de la solici-



DECRETA:

El P1"('~idf1lte,de la ReplÍbliea-

turl de jubilación de la Srta. Ángela G. Menéndez, Directora
y Profesora de la E'3cuela Normal N° 2 de la Capital, y

CO?\SlDERA?>WO:

097:MARr.O

Art. 1° juhílase á la Srta. Ángela G. Menéniez, en 105
cargos de Directora y Profesora de Pedagogla y de Pro-
fesora de Instrucción Civica de la Escuela Normal Nü2
de la Capital, con sueldo íntegro en el primero de dichos
puestos, y con la cuarentava parte del correspondiente al
segundo por cada ailo de servicios: debiendo hacer5e el
cómputo con arreglo al Art. 4°, inciso 2° de la Ley N°
2218 Y subordinarse la acumulación de la Cátedra deIn5-
truccíón Civica" á las disposiciones del decreto de fecha
13 del actual.
Art. 2" Mientras este ga5to no sea incluid,) en la Ley

Que según lo di'3puedto en el Art. 2°1inciso 2" de la Ley
General de jubilaciones N" 2219, pueden ser jubilados COll

sueldo integro, los empleados que tengan treinta aIlos
cumplidos de servicios; y se hallen imposibilitados para el
desempeño de sus funciones;
Que la Srta. Menéndez, se encontraba amparada por esa

disposición al producirse la reforma de la misma ley, en
Diciembre de 1898, pues, había prestado dieci!,iete aIl"s,
diez meses y veintisiete días de servicios; que computados
por la mitad más, JArt. 4", inciso 2°) representaban treinta
y un aIlos, diez meses y diez días) como resulta del
cómputo hecho por la Contaduria General;
Que habiendo declarade> el Poder Ejecutivo, en casos

análogos al presente, que el empleado f'll condiciones de
retiro 011tiempo de reformarse la Ley N° 2Z19, no pierde
su derecho para obtenerlo con arreglo á la misma, y por
consiguiente la Srta. Menéndez puede 5er jubilada en los
términos prescriptos por el Art. 2°, inCISO2 y primera
parte del Art. 30, computándose la duración de sus ser-
vicios en la forma establecida por el Al"t. 4°, inciso 2°;
Que es Inoficioso exigir un nuevo reconocimiento médico,

desde que la imposibilidad física aparece comprobada por
informes de facultatívos de notoria fama y oficialmente,
por la Oficina Técnica del Consejo Naci.onal de Educa-
ción,
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de Presupuesto, se abonará con imputación á la N° 2219lde acuerdo con Jo que la Husmaestablece.
Art. 30 Comuniquesel etC'l y vuelva á la Canta duría

General á sus efectos.
ROCA.

J. V, GONZÁLEZ,

Uecreto )I1'omol"iendoal (::11';;0ole Directoru de I:LE~euela N"or_
mal de l'rnfesorm;l i\o 2, iI la Y¡cet!irl'ctOl':I ~c nomh1'unflo Pro_
le!;orndelnstrucclóll Ci,icll.

División de Instruc~ión Pública,

Buenos Aires, i\larzo 15 de 1902.

Hallándose vacante la dirección de la Escuela Normal
de Prc:fesoras de la Capital N° 2, por jubilación de la
Srta, AngeJa G. Menéndezl y la cátedra de Instrucción
Cívica que ésta desempel1aba en el mismo Establecimiento,
El Prcsidmte de la Repúblicfl~

DECRETA:

Art. 1° Promuévese al cargo de Directora ce dicha Es-
cuela, á la actual Vicedirectora Srta. Dolores de las Ca-
rreras, y nombrase Profesora de Instrucción CíVica, á la
Sra. I\ladina G. de Massi.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

J)l.'cl'eto nombrlllido emph.3.(I,,~ en 1;, IUSIIl:cdim de .Eu~ef,aJlZa
Secllmlarill

Di,¡siún de Instrllcción Públi~a.

Bueno~Aires, ~Iarzo I.~de W02.

Visto lo informado por la Inspección General y de acuer-
do con lo pedido por ella,

El Presidmte de la ReplÍb!ica~

DECRETA:

An. 10 Exonerar al Auxiliar de la Estadísticade la men-



Buenos :\ires, },'\arzo le; dc 190Z.
División delIl5lrucción Pública.

Decreto nombralul.O pror.~sorcs en el Cole;:;io Ktleiollal Uentral
dlt In Ual)itnl

5DDnAUZO

ROCA.
J. V. GO'NZÁLEZ.

DECRETA:

Art. 10 Nómbranse para el Colegio Nacional Central de
la Capital:
Profesor de instrucción Cívica. al Dr. Pedro Olaechea

y Aleorta.
Profesor de Historia Natural. al Dr. Domingo S. Cavia.
Profesor de Literatura, al Dr. Juan C. Jara.
Profesor de Francés, al Dr. Eugenio :Lvlarin.
Profesor de ldiom'l Nacional y de Historia (2 catedras),

al Sr. Enrique de Vedía V., reemplazándole interinamente
en la primera, el Sr. Ernesto Vergara Biedma y en la
segunda, el Sr. Mario Sáenz.
Art. 2" Los profesores nombrados disfrutarán del sueldo

mensual de ciento treinta y (,cho pesos moneda nacional,
cada uno, con imputación al inciso 9, item 3, Anexo E
del Presupuesto de 1902, mientras seo::.posible, y en su
defecto, al inciso 16, ítem 3 del mismo.
Art. ~o Comuníquese, etc.

Atenta la imprescindible necesidad de proveer las cáte-
dras que indica el Sr. Rector, las que podrían costearse
durante algún tiempo con imputaciGn al presupuesto del
mismo E5tablecilmento, y de acuerdo con el decreto de
fecha 4 del corriente,
F.LPresidellte de La R{'púbtica-

ROCA.
]. V. GONZÁLEZ.

cionada Inspección, Sr. Lucio Alfonso, nombrandose en su
reemplazo al Escribiente Sr. Alberto J. Hernández; y en
lugar de éste, al Sr. Carlos Donci!.
Art. 2° Comuniquese, etc.



600 'nxrSTERlO DE ,"STle,. • r. PÚBLleA

Decreto nombrundo profesores en JOl' colegios Central y Oeste
de la Cnpital

División de Instrucción Pública.

Buenos Aires, ;\jarzo 20 de 1903.

En atención á las
Rector,

circunstancias aduCidas
1

por el Sr.

Manual de
desempeñar

El Pres£dmte dé la .RepitbluG_

DECRETA:

Art. l° Nómbrase Profesor de Matemáticas en el Cole-
gio Nacional Oeste de la Capital, al Ingeniero Sr. Hector
Zaldarriaga, cuyo sueldo mensual qe ciento veinte pesos
moneda nacional, se Imputará al Presupuesto del mismo
Establecimiento.

Art. 2° El Profesor auxiliar de Enseñanza
dicho Colegio, Sr, Carlos Suizer, pasará á
su cargo' en el Colegio Nacional Central.

Art. se Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ,

Decreto creando atrn dh-jsióu ele 1" RlIU,en el Colc¡tio Xucioll:J1
de la PIlltu, :'" nornbI"lIudo pro"esores ImI"lIIu misrnll

División dc Instrucción Pública.

BllCnOSAires, Marzo 20 de 1902.

Vista la precedente nota en lct que el Sr. Rector del
Colegio Nacional de La Plata, manifiesta la necesidad de
crear una segunda divÍsión .de 1el" <lila, en atención al
crecido número de alumnos que se han matriculado en
dicho curso, )' considerándose justificado lo que el Sr.
Rector solicita.

El Prcsidmtc de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase la creación de una segunda división
de primer año, en el mencionado Estable.:imiento, y nóm-
brase para dar la enseñanza respectiva:



Buenos Aires. Marw 20 de 1902.

División de Inslrucción Pública.

ROCA.
J. V, GOKZÁLEZ.
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Profesor de Aritmética, al Sr. Rafael Gonúlez.
Profesor de Historia y G~ogralia, Sr. Froilán Soria.
Profesor de Idioma Nacional, al Sr. Alejandro Bergalli.
Arl. 2° Los sueldos de los profesores nombrados se im-

putarán, mientras fuere posible. al Ítem del mismo Esta-
blecimiento y en su defecto, al incisCl 16, ítem 3 del Ane-
xo E del Presupuesto.
Art. JO Comuníquese. etc.

Visto el dictamen expedido por el Sr. Procurador Ge-
neral de la Nación, á propó:;it,) (ie la nota que se le
dirigió el 2 de Diciembre próximo parado, consultándole
si los institutos particulares acogidos á la Ley sobre
Libertad de Enseñanza, tienen derecho para estampar en
los diplomas ó certificados que otorguen, el Escudo Na-
cional ú otros atributos propios de los documf'ntos oficia-
les, y sobre la incorporación del calificativo .J..VacioJlfll á la
denominación propia de e,:os mismo,';establecimientos, yen
general de todos los particulares de enseñanza, y

CONSIDERANDO:

Decret •• Ilruhihiehdo ñ. los io!>tituto'l particllhu.es de ensei"illDz;l,
el uso del Escudo Naciunal, cumo asimismo, el de la pul.tlna
~NllCiollllh CII 13 deUOIllinnclóo prOI)ia de cada lino de ellos.

1°Que el Escudo de la Nación, como distintivo esencial-
mente oficial. sólo debe usarse en los documentos que
proceden de los poderes públicos, y de ninguna manera,
en aquellos que expiden instituciones particulares cuya
existencia y dirección dependen, inmediata y permanente-
mente de la acción privada, sin otra intervencióTi, por
parte de las autoridades nacionales, que la emanada de
las disposiciones de la Ley de 30deSeptiembrede 1878, ':!
decretos reglamentarios:
2° Que está consagrado por sanción legislativa del

año 1813, que el Escudo Nacional, es el se]Joque el Poder
Ejecutivo debe usar en sus actos oficiales; y que, lejos de
existir leyes ó decretos que autoricen su empleo por los
particulares ó su adaptación en documentos que no dimanen
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de. los poderes públicos de la Nación, -hay resoluciones
que prohiben usarlo hasta los agentes consulares, que
ejercen cierta representación nacional en el extranjero;
3~ Que por lo que respecto á la incorporación del

calificativo lVaciona!, á la denominación propia de los
establecimientos privadQ;;:,si bien es cierto que no hay Ley
que la prohiba, surge el inconveniente de su interpretación
precisa, por el alcance de su doble significado; pues resulta-
ría ineficaz el calificativo por su implicancia, si la deno-
minación de Nacuma!, procediera sólo de! hecho de hallarse
ubicado en territorio de la Nación el establecimiento
particular así designado, y perjudicial en cuanto pudiera
inducir en error al público, haciéndole creer que institutos
así denominac.os, se encuentran bajo la administración
Ó dependencia oficial;
Por lo expu¿>sto,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Prohibese á los institutos particulares de ense-
ñanza, incorporados ó no el uso del Escudo Nacional en
los documentos que expidan,. ó en cualquiera Otra forma,
como asimismo el de la palabra Nacional, en la denomí~
nación propia de cada uno de ellos.
Art. 2" A los institutos acogidos á la Ley sobre Libertad

de EnseI1anza, y á los subvencionados que infrinjan lo dis-
puesto en el artículo anterior, les será retirada la incor-
poración, ó suspendid'l el pago de la subvención, y' sí se
tratara de establecimientos que no mantengan relaciones
oficiales con el Gobierno, se harán publicaciones en ]05
diarios pul' el ténnino de quince dias, para prevenir el
error Ó engaü(' en que pudiera ser inducido el público.
Si efectuadas las publicacione,:, el instituto objeto de

ellas, persistiera en la infracción, serán repetidas anual-
mente mientras la causa subsista.
~xt. 30 La In!>pecciónGeneral de Enseñanza Secunda-

ria, queda encargada de vigilar el cumplimiento de este
decreto, debiendo exigirlo desde luego á ios establecimien-
tos actualmente afectados por sus prohibiciones.
Art. 40 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese

é insértese en el Registro NaCIOnal
ROCA.

J. V. GONzALEZ.
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División de Instrucción PúbÜcu.

Hlle~OSAires, lIlu'70 21 de 1002.
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DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Juan

DI~erctOl 1l00Ulhrau!lo 8eCrehll"lo, etc., del ColeA"io Kaeiolllll del
1'arUllil

Decreto nombrando Proresores en la Escuela Industrial de la
N":lclón

Buenos Aire~, Marzo 20 de 1002.

ROCA.
J. V. GONzALEZ.

Con el propósito. de proveer varios carg-os creados en
la Ley de presupue.sto para el corriente año, en la Es-
cuela Industrial de la Nación, r de acuerdo con el de-
creto de fecha 3 del actual,

El Pri'Side!ltc dt' la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para la expresada Escuela: Vícedirec-
tor; al Ingeniero Juan Pasalacqua; Profe.sor de Matemáti-
cas, Sr. Ccrneho Candia; de Ingl¿s, Sr. Guillermo Mattew;
de Francés, Sr. Luis Hardyt: de Idioma Patrio, Dr. Ri-
cardo Usebr y Blanco: de Historia y Gf'ografía, Sr. Manuel
Derqui; de Dibujo de Máquinas. Ingeniero Sr. Carlos Fra-
quelli: de Construccior.es, Ingeniero Mauricie Durren; de
Elementos de Máquina, Ing-eniero kilio Chiocoi; de Cons-
trucción de Máqui.nay Tecnologia Mecánica, Ingeniero Sr.
Luis i\iíguenz y de Historia Natural, Dr, Lucio V, López
¡bijo); jefe del Taller de Fotografía, al Sr. Luis Navarro.
'Art. 2° COllluníque~e, etc.

Vista la renuncia que ~e acompaña, así como la propuesta
hecha pOr el Sr. l:;'ector1 .

1:./Prcsidmte de la RrpúblictI-
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R. Giménez, del puesto de Secretario, Contador y Teso-
rero, que desempeñaba en el Colegio Nacional del Paraná,
y nómbrase en su reemplazo al Sr. Lucio V. Torres.
Art. 20 Comuníquese, etc.

ROCA
]. V. GONZÁLEZ,

Ue!,olllciimconcedieml0 á In F.í'cuela Intiustrial, ,'arios
empleados inferiores

División de InstrLlcción Pública.

Buenos Aires, ).larzo 21 de 1\)02.

Vista la nota en que el Sr. Director de la Escuela In-
dustrial de la Nación, manifesta que no será posible orga-
nizar las especialidade" Química, y Maestro constructor de
obras) con los elementos que asigna el presupuesto del
corriente año, y que en eambio, son ind¡spen;:ables los
servicios de otros empleado~, no incluidos en aquél y cuyos
sueldos podrán abonarse con imputación al ítem de la
Escuela no proveyendo las cátedi'as destinadas á dichas
espe.cialidades,

SE RESUELVJ:!'.:

10 Conceder con desLÍno á la Escuela Industrial de la
Nación, el siguiente personal:
Cuatro Celadores con el sueldo mensual de cuarenta

pesos moneda nacional cada uno ($ 40 m/n), 160.
Cuatro Ayudantes de carpintería y para el Taller Me-

cánico, á ciento veinte pesos moneda nacional cada uno
(S 120 m/n),. 480.
Un Ayudante de Química con el sueldo de cincuenta

~esos moneda nacional ($ 50 mm), 50.
20 El gasto de seiscientos noventa .pesos moneda nacional,

se imputará al inciso 14, ítem 3", Anexo E del Presu-
puesto para 1902.
3° Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.



Buenos Aires, )'lllrzo 21 de 1902.

Di\-jsión de Instrucción Pública.

División de Instrucción Públ¡c:L.

- 605MARZO

Considerando perjudicial para la enseñanza, la conce-
sión de licencia por largo tiempo, á lo,"miembros del per-
sonal docente: que las solicitudes de esa clase han llega-
dos en fuerza de su repetición, á constituir un abuso, dan
do por resuJtfl.do la ausencia del prüfe.;;or rlurante años
consecutivos en algunos casos, la cual importa en reali-
dad, cerrar la puerta á las renovaciones de los titulares,
que beneficiarían la instrucción en general,

El Prcsidcnte dc la República-

DECRETA:

Art. 10 Limítase á un año improrrogable, como máxi-
mUlO, las licencias que se concedan á los profesores de
institutos dependientes de este Ministerio, con pérdida de
la cátedra_

Art. 20 Quedan exceptuados de esta disposición, los
profesores que deban ausentarse en desempeilo de comi-
siones oficiales.

Art. :::lo Comuniquese, etc.

Decreto Iiluitnu<!oit 1111afIO irn'lrorrng-able, como mitxinmm,
]:1;;liccnl'ias 'lile !le conceden 4 lo~ JlI'oCesorcsde los e.~'ablc.
eimientos del'endicntcs del ,'liuh;tcrio.

ROCA.
J. V. GOXZÁJ,EZ I

Buenos Aires, :'IIal"zo 21 de UJOZ_

Decreto sllbstitll~'cutlo el Art. 92del Re:.;lamellto de lo!!Colegio!!
Xndouale!!, .'or ciertll!! disposiciones

Demostrada la necesidad de ponerse en práctica, sin
pérdida de tiempo, algunas dp. las importantes .reformas
introducidas por la conferencia anual de profesores, cele-
brada últimamente en la Capital Federal, en cumplimiento
del decreto de Octubre ppdo.; visto el precedente infor-
me de la Inspección, en el cual se aconseja la adopción
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inmediada de estas mismas reformas 'parciales; que influ-
irán directamente en la di;;;cipJlnayen el mayor aprovecha-
mi.ento de los estudios, y mientr~ se determina la refor-
ma completa de los reglamentos vigentes,

El P-nsidclitt de la Repitblica-,
DECRETA:

Art. 1° Substituyese el Art. 92 del Reglamento Genera I
de los Colegios Nacionales, y los correspondientes que
rigen en las escuelas normales é institutos e"peciales de-
pendientes del Ministerl? de Instrucción Pública, por las
siguientes disposiciones:

al La inasistencia injustificada á cla;;e, se considerará
falta de conducta y dará l:.:gar,como todas las demás,
á la medida disciplinaria que corresponda, inclusive
la expulsión, en caso de reincidencia incorregible.

b) La inasistencia á treinta dias de clas~, produce la
pérdida del curso, comf.lrendiendo el día las dos
sesiones) cuando rija el horario discontinuo y com-
putándose, en este caso, como media falta, la ina-
sistGncia á una de las sesiones.

e) No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, que~
dará librado al Rector y al cuerpo de profesores
del curso respectivo, exceptuar al alumno que ha-
biendo faltado por razones de enfermedad ú otras
especialísimas plenamente justificadas) siempre que,
tenidas en cuenta sus d,)tes intelectuales, su apli-
cación y su conducta, se considere que á pesar del
exceso de faltas á que hubiere llegado, es capaz
de recuperar el tiempo perdido.

Art. 2° Introdúceuse en el Reglamento de exámenes vi~
gente, las siguient~s modificaciones: En el Art. 2°, suprí-
mese la obligacíón de comunicar al alumno, las clasifica-
ciones dianas, conservándose la comunicación mensual á
los padres ó encargados. En el Art. 3°, rE.ducese á dos
el numero de exámenes, debiendo el primero ser escrito
y tomarse en la primera semana de Julio.
Este examen será ,¡eguido de vacaciones que durarán

hasta el 15. inclusive, del mismo mes.
Art. 3,° Comuníquese, ;)llblíquese, etc.

ROCA.
J. v; GONZÁLEZ.



Di\'is¡ón dc Insirucci6n Pública

Bucnos Aires, Marw 21 dc 1802

DeCl"cto rcor~¡¡lliznlHlo cll)CI'~ollal docente ole la E;;;cllcl:ll\'ormal
de lIac~tr¡¡sdel UrugUIl)'

G07MARZO

DECRETA:

Art. 1° Queda reorganizado el personal df'cente del re-
ferido Establecimiento, en la forma que á continuación se
expresa y á contar desde ello del mes en curso:
Directora y Profesora de Pedagogía en 40 aI1o, Srta.

Isabel King.
Profesora de Pedagogía en aH a110,Srta. Isabel King.
Vicedirector y Profesor de Instrucción Moral y Cívica y

de Pedagogía en l' Y 2" afios, Sr. Justo V. Balbuena (dos
cátedra,:).
Profesora de Literatura, Srta. Laura Rauo.
Profesor de Idioma Patrio en 30r afio, Sr. Justo V Bal-

buena.
Profesora de ldbma Patrio en t oc y 2° años, Srta. Vi-

centa Chilotegui.
Profesor de Historia General, Sr. B. T. Martínez.
Profesor de Geografía ,General, Dr. E. Tibiletti.
Profesora de Historia y Geografía Argentina, Srta. Ra.

faela Calvo.
Profesor de Geometría, Cosmografía y Dibujo, Sr, Es.

teban .Maricé (dos cátedras).
Pr(lfe.;;ora de Álgebra y Aritmt",tica, Srta. Juana :?IIariín

(dos cátedras).
Profesor de Química, Física é Higiene en :3'1' y 40 afias

Dr. G. Fraga.
Profesora de Hisloria Natural en le< 2° y 40 años, Sra.

C. C. de Méndez Casariego.
Pr0fesora de Francé-s, Sra. Isabel M. de Ceballos. y de

Inglés 2° y 3° afias, Dr. J. H. Gíbboll Spilsbury.
Profesora de Inglés, en 4° ai'í.0, Srta. Isabel King.
Profesora de música, Srta. Leonor Bustamante.

Vista la p-recedente nota de la Directora Je la Escue-
la Normal de Maestras del Uruguay, proponiendo la
reorganización del personal docente con arreglo al Pre-
supuesto para el corriente aI1o,

El Pre'Sidmtc de la Repúbtica-
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Profesora de Labores y Economía Doméstica, Srta. Ma-
r ia Bernasconi.
Profesora de Ejercicios Físicos, Sra. Rosalia C. de Fraga.
Secretaria, Sra. Rosa R. de Scelzi.
Celadora. Srta. Le()llor Romanzó.
Bibliütecaria, Srta. Rosa Maury.
Ayudante de Gabinetes, Sr. Próspero Maury.
Prof~sora de Trabajos Manuales, Srta. Gerarda Echecopar.

Estuela de Aplicaciólt

Regente y Profesora de Critica Pedagógica, Srta. Lau-
ra Ratto.
Profesoras de Grado, Srtas. Natividad Raña, Julia Mar-

tínez, Teresa Permani, Cecilia Sartorio, María Buquets,
Dina J. $celzi, Ambcosia Martog, Magdalena del C. de
Vas sallo.
Profesora de Música, Sra. J. S. de MartÍnez: Profesora

de Francés, Srta. Sergia Garay; Profesora de Trabajo Ma-
nual, Srta. Gerarda Schecopar.

'Jardín de Infantes

Directora, Sra. Hortensia D. de Ghiga.
Profesoras: Srtas. Josefa M. Nadal y Juana Speroni.
Art 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZALEZ.



MINISHRIO O[ GU(RRl

MES DE MARZO

Decreto traSI):lsnlulo el goce de llOn l)erl;¡iúu militar t\ los hijos
del Gell~ral n. N. UrilJIIl"u

Ministerio de Guerw.

B\lenos Aire", ~ran0 ]" de 1902.

Visto este expediente y atento lo informado por la Con-
taduría General de la Nación, y lo dis¡)Uesto por la Ley
Gene'ral de Pensiones en su Art. 28,

El Vicepresújl!llte de la R,'pública, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1()Traspásase la pensión que gozaba la Sra. extinta
Guillerm!l1a Bárcena, viuda del Sr. General D. Napoleón Uri-
bUfn, á sus hijos legitimos soltera y menores, respectiva-
mente, Gui!lermina, Napoleón y Rafael Uriburu.
Art. 2° Comuníquese, publíque5e y vuelva á sus efectos)

á la Contaduría General.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

B9
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Decreto nombrllllllo n)"udantes de ordeDe~ del dere del Gabinete
militar )"Auxiliare!! de Ja %B y 4" dh"jsiones

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Marzo lo de 1902.

Hallándose vacantes los puestos de ayudantes de órde-
nes del Sr. Jefe del Gabinete Militar y de varios Auxilia-
res de la 2" y 4" Divisiones del mismo Gabinete,

.El Vicepresidente dt la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ayudante. de órdenes del Sr. Jefe del
'Gabinete Militar, al Teniente Coronel D. Francisco Rive-
ro de la lista de Guerreros del Paraguay y Mayor D. Lean.
dro Anaya del Regimiento 6° de G. N. de la Capital.
ArL 2" En la 2' División, Auxiliares, al Mayor D. Miguel

.Girón del Regimiento 90 de G. N. de la Capital y Cal)itán
D. Froilán Leyría de la Comandancia en Jefe de la misma.
Art. 3° En la 4n División, como auxiliares, al Capitán

"diplomado de Estado Mayur D. Luis Perlinger del Regi-
miento So de Infantería de Línea y Teniente 1° aprobado
en los cursos de la Escuela Superior de Guerra D. Pastor
.Cabaña Saguier del Regimiento 3° de Artillería de mon-
tafia.
Art. 4° Comuníquese y dése en el "Boletín Mílitar» y aro

chívese.
OUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERL

Decreto t1isllOnlendo se compllrta con !!lIS hijos 1" IlcnsJón
'que disrrittn D' C.'I'lInclo

.Ministerio de Guerra.

Buenos. "'¡res: Marzo 3 de 190Z.

Visto este expediente y atento 10 informado por la
Contaduria General de la Nación, lo dictaminado por el
Sr. Procurador del Tesoro. y lo dispuesto por la Ley



Ministerio de Guerra.

J\Iinisterio de Guerra

Buenos Aires, ;>'lar7.Q4 de 1902.

6117lLU{ZU

DECRETA:

Nómbrase Habilitado de la Región Il'lilitar del
al Teniente Coronel D. Federiu) Calandra.
Comuníquese y archívese.

QUlRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

Art. 10
Uruguay,
Art. 2"

Vista la solicitud de relevo dei cargo de 2° Jefe del

Decreto nombrallllo 2;0.Tere del 2;0Batallón de Cazn.lorcs de
los Andes

Huenos Aires, )T.larzo 4 de 1!lQZ.

DECRETA:

Art. 10 La pensión que disfruta la Sra. Concepción
Panelo de Corvalán, será compartida, por 'partes iguales,
con sus hijos, Concepciún, Ana Rosa, Arminda, Rodolfo,
Octavio, Rosa, María, José Augusto, Nélida, Haydée, Maria
Esther y Ricardo Corvalán.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y vuelva á ~us efectos

á la Contaduría General de la Nación.

Visto el presente t'xpedieute,
El Vicepresu;mtc de la Repílbliea, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Decreto nombrando Illlloilitado de la Región l\1illta •• del
Uruguay

QUlRNO COSTA.
PABLO RlCCHERI.

General de Pensiones de \:)de Octubre de 1865, en su
Art. 24,
El Vicepresidmtede la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-



:\[inlsterio ct~ Guerra.

Buenos Aires, J\larzo 4 de 1902.

DeCI'1;lloacordmll.lo el retiro al Teniente Corollt'll D. V.lli"ngueira

:MIXISTERIO DE GUERRA612

DECRETA:
Art. l' Concédese el relevo del mando que solicita el

Mayor D. José Irusta; pasando á revistar á la Plana Mavor
Activa y nómbrase en su reemplazo, al r..'Iayor D; Deífin
Ovejero.
Art. 2° Comuniquese, dese al Registro Oficial y ",Boletín

Militar» y archívese en su legajo personal.

QUlRNO COSTA.
PABLO RICCHERJ.

OUIRNO COSTA.
-PARLO RICCHERI.

Visto el presente expediente iniciado por el Sr. Teniente
Coronel de Caballería D. Vicente Nogueira, el certificado de
servicios, formulado pur la 8" División del Gabinete Mi-
litar que arroja un cómputo total de cincuenta ai1os, cinco
mo:ses y cinco nías, y el informe de la Comisión de Reco-
nocímientM, del que resulta hallarse comprendido en el
inciso 2°, Art. 2. de la Ley N° 3239,

El Vicl'presidmtf de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

2° Batallón de Cazadores de los Andes, presentada por el
Ma)'N D. José Irusta,

El Vicepresidmle de fa República, en ejercicIo del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1D Declárase en situación de Retiro al Sr. Teniente
Coronel de Caballería D. Vicente Nogueira, con la pensión
del sueldo integro de su empleo, de acuerdo con la es-
cala fijada en el Art. 5° de la Ley N° 3239.
ArL 2° Comuníquese á la Contaduria General de la Na-

ción é .Intendencia General de Guerra, dése al Registro
Oficícial y «Boletín Militar» y archívese en su legajo per-
sC'nal.
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Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, MaI?o 7 de 1902.

613MARZO

DECRETA:

Art. 10 Pase á revistar á la Plana Mayor Pasiva: el Te-
niente, 20 del Regimiento 12 de Caballería de LÍnea D.
Pablo San Martin.
Art. 2° Comuníquese, dése en el Regi"tro Oficial y "Bo-

letín Militar» y archivese en su legajo personal.

QUlRNO COSTA.
PABLO RICC!-IERI.

Deere10 dl",ponientlo el lIase á In I"hma 3111)'Or1't\si\'1I del
Teniente tle Cubullerín D. ¡'ablo Snn 3I:lrlín

Buenos Aires, ~lar7.0 5 de 1\)02.

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el adjunto estado demostrativo del
armamento, munición: ele" entregados por la Dirección
General de Arsenales de Guerra, durante el mes de Di-
ciembre del a,no ppdo.
Art. 20 Comuniquese a la Dirección General de Arsena-

les, publiquese en el .BoletÍn Militar> y archivese.

QUIRNO COSTA.
PABLO RICCHERI.

Vista la nota que antecede,

El f/icrpresidmte de la Rt'pltblica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Decreto aprobando el estado del armamento etc ••t'ntrt'gmlo P0l"
la Direceiilll de arsenales, en Diciembre

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 2° del decreto
de Octubre 4 de 1893,

El Viccpresidl'1lte de la Repúblua, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-



Buenos :\íres. ,\-larto 7 lIe 1902.

Buenos Aires. illarzo 10 de 1902.

l'Ilínislerio de Guerra.

MIMST.ERlO DR GUERRA614

Ministerio de Guerra.

Decreto disponiendo el ellrolllmiellto general ell la ReJlllhlicn

En ejecución de lo dispuesto en los Arts. 36 y 41 de
la J~ey N° 4031, Y á los efectos de que el enrolamient<:l
que aquellos establecen sea practicado c()n la mayor. exac-
titud y dentro del más breve plazo,

El Presidcllte dc la Repúb/ica-

DECRETA;

QUIRNO COSTA.
PABLO RrC(,HERI.

Hecret.o aeordando el retiro 01 l\Ioyor D. R. l?errer

Art. l° Procédase á efectuar un enrolamiento general en

DECRETA;

Art. 1° Declárase en situación de retiro al Sr. 1'lfayor
de Infantería D. Rio..:ardoFerrer, con la pensión militar
tal"de (69 %) sesenta y nue\"e por ciento del sueldo de su
empleo, que le corresponde por alcanzar sus servicios á
veintitrés afIas, siete meses y catorce días, de conformi-
dad (.on el Art. 5° de la Ley N" 3239.
Art. 2° Cúmuníquese á la Contaduría General de la Na-

ción é Intendencia Generai de Guerra, dése al Registro
Oficial y ~Boletin MilÜar> y archivese en su legajo per-
sonal.

Visto el presente expediente de retiro, iniciado por el
Sr. I\.Iayor de Infantería D. Ricardo Ferrer, el certificado
de servicios, formulado por la Sa División del Gabinete
Militar, que arroja un cómputo total de ventÍíres afIas
siete meses y catorce dias, y el informe de la Comisión
de Reconocimientos, de] que resulta hallarse comprendi-
do en el inciso 2", Art. 20 de la Ley N° 3239,

El ViCl;presidclltede la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-



todo el territorio de la República, de los ciudadanos que-
componen el Ejército' de la Nación, debiendo empezar el 30'
de Abril próximo y terminar en el plazo de sesenta días, de
acuerdo con las disposiciones de los artículos siguiente,;;:
Art. 2e> a) Los ciudadanos de 19 años cumplidos, y los de
20 á 28 años, que constituyen el Ejército de Línea, per-
tenecientes á la Capital Federal, Provincias y Territorios-
Nacionale,;;, se enrolarán en la oficina del Registro Civil
del distrito, partido ó departamento de su domicilio, y no,
habiéndola en él, se enrolarán en la más próxima al lu-
gar de 5U residencia.

b) La Guardia Nacional y Guardia Territorial de las
Provincias, en donde 10 determinen sus Gobernadores
respectivos.

e) La Guardia Nacional y Territorial de la Capital
Federal v Territorios Nacionales, en las actuales
Mayorías. de Regimiento ó en las Comandancias
Militares de su distrito, respectivamente.

Art, 3° El enrolamiento se hará por clases, es decir, por
todos los ciudadanos nacidos en el mismo año.

Art. 4° Los Jefes de cuerpo, oficina y Comandancia
Militar, etc., á cuyo cargo se halle el enrolamiento, -serán
responsables de que éste se efectúe llenando todas las
formalidades de la Ley N° 4031, en sus partes pertinentes.

Art. 5e> Solicítese de los Sres. Gobernadores de Provin-
cia, se sirvan ordenar á los jefes de ias cficinas del Re-
gistro Civil de las suyas respectivas, que practiquen el
enrolamiento del Ejército de línea de su distrito, partido
ó departamento, conforme á las instrucciones que para ello
recibirán del Ministerio de Guerra. debiendo mantener
abierto el registro para inscribir en lo sucesivo, a los ciu-
dadanos que cumplan 19 alIas, de acuerdo con el Art. 36
de la ley; cuyos trabajos les serán remunerados por di-
cho Ministerio á razón de veinte centavos moneda nacio-
nal ($ 0.20 ID/n) por cada enrolado, sin que tenga derecho
á exigir ninguna otra remuneración suplementaria por ~in-
gún concepto.

Art. 60 Por el !.•.Iimsterio de. Guerra se proveerá á las
oficinas enrolado ras, de los registros y libretas necesarios
para el cumplimiento de este decreto.

Art. 7e> Terminado el enrolamiento, los encargados de
verificarlo para el Ejército de linea, remitirán al Ministerio
de Guerra, dentro de los treinta días sllbsiguíentes, con des-
tino á la 3" División del Gabinete Nlilitar, dos ejemplares
del enrolamiento practicado.
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Vista la propuesta que antecede,

Deereto nombl';lIldo A1IXililll' de In 4.' ])i\'isiÍlII del Esllldo
){oyor,

ROCA.
PABLO RrCCHERI.

BlIenos Aires, Marzo 10 de 1902.

Art. .80 Los ciudadanos de las distinta:; categorías. que
comprende este decreto, cuyos domicilios estén ubicados
en las islas, buques de cabotaje ó de la marina mercan-
te, se enrolarán en ]a Prefectura General de Puertos, Sub.
Prefectura Marítima y Resguardos, en las mismas condi-
ciones establecidas en los artículos anteriores.
Art. 90 Los Gobernadores de Provincia y de Territorios

Nacionales, el Comandante General de la Guardia Nacio.
nal de la Capital y el Prefecto General de Puertos y Res-
guardos, remitirán en el mismo plazo al Ministerio de Gue~
rra, v con destillo á la misma División del GabiiJete Mi.
litar,. dos ejemplares del enrolamiento practicado en la
Guardia Nacior:al y otros dos de la Guardia Territorial:
debiendo él Prefecto General de Puertos, agregar ademas,
los dos ejemplares de los enrolados en el Ejército de línea.
Art. 10. Los gastos que origine la ejecución del presen.

te decreto se imputarán al inciso 30, Ítem 3" del presu-
puesto de guerra vigente.
Art. 11. Comuníquese, publiquese, etc.

ROCA.
PABLO RICCHEHI.

Uecreto nombrando .J~r~ lIe la 1"Di\"isió~ del E. Iil,

El Preúd£1lte de la Rept!blica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe de la la División del Estado Ma-
yor del Ejército al Teniente Coronel D. Esteban C. Gar-
CÍa, Auxiliar de la misma.
An. 2° Comuniquese, publiquese en el «BoJetin Militar.,

etc.
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El Pnsi¡Úutc rÚ' la RrplÍblicn-

DECRETA:

Art. 10 r\ómbrase para llenar la vacante de Auxiliar en
la Sección Contabilidad de la 4.~División del Estado Ma-
yor del Ejercito, al ciudadano D. Gustavo Villamavor,
con el sueldo que asigna el Presupuesto de Guerra- \'i-
gente en el mciso 10, ítem 10, pan ida 90.
Art. Z. Comuníquese, y publíquese en t'l .BoletÍn .Militar»

ROCA.
PABLO RICCH,ERI .

•
Deel.l~to acélltilndo lit relluncla del .Je1'e del Re~illliellto 4 de

Cabttlleria dt. Lim'll.

:\linislerio de Cuerra.

Buenos Aires, :\1arzo 10 de ¡(J02.

Vista la renuncia que del mar.do del Regimiento No 4.
de Caballeria de G. N. del Territorio de la Pampa Central,
interpone el Sr. Tenien'te Corone¡' de G. N., D. Eduardo
Martínez.

F.l Pn:sidcllte de la Rrpüblica-.

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que, del citado Regimiento
presenta el Sr. Teniente Coronel de G. N. D. Eduardo Mar-
tinez.
Art. 2° Comuniquese, publiquese en el "Boletín Militar»

y archívese.
ROCA.

PABLO RICCHERJ.

Decreto lIomb •.ando Prore"nr de lIipulugill '''1 el Culegiu IHilitllr

Ministerio de Guerra.

Dueno~ Ail'es, ~1al"ZO 10 tic 1D02.

Vista la renuncia del Profesor de Hipología del Coleg"io
Militar D, Jorge Kreyembielh, la nota de elevación del Sr.
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Director del establecimiento meneionado y la propuesta
que h,!-cepara llenar la vacante producida.

El PresidCllte de República-

DECRETA:

Art. 10 Aceptase la renuncia que' del puesto de profesor
de hipología dd Colegio Militar ha presentado el veteri~
nario D. Jorge Kreyembielh.
Art. 2° Nómbrase, para llenar la vacante producida, al

veterinario D. Manuel Casal.
Art. 3" Comuniques e, publíquese en el «Boletin Militar"

y archivese.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Decreto aconlnmlo IlcnsiÍln il la viutln ,lel Mayor D.• J. ::\lontif'1

illinisterio de Guerra,

B,lenos Aires, :>larzo 10 de 1\102.

Visto el presente expediente iniciado por la Sra. Ma-
ría G. de Montiel, como viuda del Mayor de Cotballería D
José ro,'Iontiel. el certificado de servicios formul3do por la
Sa División' del Gabinete Militar. del que .resulta un cóm.
puto total de cincuenta}' un años, once meses y dos día~;
de CGnformidad á lo dispuesto en el inciso 3", Art. 21 de
la Ley de Octubre 9 de 1865,

El Presidente de ia República-

DECRETA:

Art. 1°. Concédese p;'nsión militar de la mitad del suel-
do que por su empleo gozaba el Mayor de CabaJleria D.
José Mondel, á su viuda la Sra. Maria G. de Montiel, de
. acuerdo con lo dispuesto ~n el inciso 0°, Art. 21 de la ley
de la materia.
Art. 2° Comuníquese á la Contaduría General de la Na-

ción é Intendencia General de Guerra, dése al Registro
Oficial y «Boletin Militar., y arch¡vese en su legajo per-
sonal.

ROCA.
PABLO RICCHERI.
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necreto dlllltlo tLt' llHn en el Colegio YilitllT á \"Jl.rl<l!'!nhunnos

Decreto liando de altn en el ColP;l;iol\fllitnr .\11boli\.illno
l.. Prndu

Visto ]0 expuesto por el Sr. Director del Colegio Mili-
tar sobre el resultado obtenido por los cau"antes en los
exámenes de ingreso de aspirantes á becas,

El PresidCllte, de la Rtpública-

DECRETA:

Art. l° Dase de alta en el Colegio Militar como alum-
nos becados, á los jóvenes 1'liguel Gallardo, soldarlo dis-
tinguido del Regimiento 9 de Caballería de Línea, Narciso
Laprida, Carlos D. Marquez, Adolfo Romero López, Au-
gusto Otamendi, Juan Soldiní, Francisco Soto, José M.
Lastra. Franci"co Torres, Dándolo Breglia, Venaneio Rio-
bó, Francisco Briano, Pedro Camarero, Facundo Millán
Q~iroga, Ramón Sagastume, Desiderio Torres, Luis Loredo,
Artur,) Rawson, Aníbal Brihuega, José Cerqueíra, Justi-
niano Moreira, Manuel GarGÍa y Julio Benavídez.

BUCllos Aires, ",1a1'7,O 10 dc 1002.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Vi.;:;tala nota que antecede de S. E. el Sr. Ministro. de
Bolivia,
El Presidf'/lte de la República-

DECRETA;

Art. 1° Dase de alta en el Colegio 1'1ilitar, en calidad
de alumno becado, al joven boliviano, Lionel Prada.
Art. 2° Comumqttese el pre.;:;entedecreto al Sr Ministro

de Bolivia, publiquese en el "Boletin Militar », y fecho
archívese.
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Bl.lenos Aires, Marzo 14 de 1902.

Heereto nombrnndo .MQe~tro de Banda del llatnllólI 14 d..,
IlIfallterín de- I,inca

ROCA.
PABLO RrCCHERI,

DlJcl'eto eonUrlUllntlo en """ )lIIestos 11\'.'lrios (;lrujnnos de
Cuerpo

Art, 2° El joven Raúl Goubat, será dado de al ta una
vez cumplidos ¡os dos meses de observación~ que se le han
impuesto por prescripción médica, si entonces llenase las
condiciones fisicas requeridas.
Are 3° Comuníquese, á quienes corresponda y publí-

quese en el «Boletín Militar».
ROCA.

PA8LO RICCHERI.

Vista la presente propuesta del Sr. Inspector General
de Sanidad del Ejército, solicitando la confirmación en sus
empleos, de. algunos cirujanos que pre'3tan sus servicios en
en el Ejército, habiendo vacantes en su.;:;empleos por pre-
supuesto vigente, y estando comprendidos los propuestos
en las cond.icione5 exigidas por la Ley del Cuerpo de Sao
nidad.

E/ Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1Q Confirmanse en sus empleos de Cirujanos de Cuer-
po á los en comisión, Dres. Julio R. Garino, Narciso Gar-
diazábal, Juan Agudo tlvila, Beltrán Barnetche, Florencio
Solari, Belisario Saborido )' Pedro Prieto,
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el "Boletín Militar»

y archivest.

Vi5to el informe del Sr. Inspector de Bandas Militares,
y existiendo vacante,
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ROCA.
PABLO RrCCHERJ.

ROCA.
PABLO RrCCHERI.

\lARZO

DECRETA:

Art. 10. 'Nómbrase Director de la banda de músIca del
Batallón 20 de Infantería Montada, al Maestro D. Ludovico
Cianchetta.

Art. 2° Comuníquese, dé.;;eal Registre Oficial y «Boletín
I\Iilítar» y archívese.

Decreto coutiriellllo nutlgtielhul eu el empleo .Ie Teniente %~ ni
l\Ia~'or 1). Á. Albnrraeiu

Vista la propuesta que antecede del Sr. Jefe del Batallón
2" de Infantería Montada y lo informado por el Sr. Inspector
de Bandas i\lililares,

l!.""lPnsidmte de la República-

DECRETA:

Visto el reclamo de antigüedad en el empleo de Tenien.
te 2" interpue3to por el Sr. Mayor de Artillería D.
Arturo Albarracín, y el certificado de servicios formulado
pOr la S" DiviÚón del Gabinete ~Iilitar, del que resulta

Buenos Aires, illarlo 14 de 1902.

Art 1Q N,)mbra.;;e Director de la banda de mU';;lcadel
Batallón 14 de Infanteria de Línea, al Maestro D. Francisco
Rodríguez Máiquez.

Art. 2° Comuníquese, dése al Registro Oficial y «Boletín
Militar~ y archíve.;;e.

Decreto nomhl'lllldo ,:Ullcstro ,le Hauda del Batallón 2" de
Inf"nuterin l\Jolltudll

El Prcsidmte de la Repitblica-



~1inisterio de Guerra.

Buenos Aires, !I'larzü t"i de 1£10Z.

Decreto hacil'ndo I)COmociones Ih~ Ollelllles
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hallarse comprendido en los Arts. 12 y 18 de la Ley de
Ascensos; y de conformidad con lo dictaminado por el Sr.
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Rlpública,~

DECRETA:

Art. lo Confiérese al Sr. fi'layor de Artillería D. Arturo
Albarracín, la antigí.i.edad en el empleo de Teniente 2",
del día veintiséis de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y ocho, poi el orden de clasificación obtenida en los exá-
menes de 5(>año del Colegio Militar de la Nación.
Art. 2" Comuníquese, dése al Registro Oficial y "Bale.

tin Militar», y vuelva á la sa División para las anotaciones
del despacho y archivese.

ROCA.
P~\!:lLO RICCHERI.

Considerando que el articulo 25 de la Ley de Ascensos
establece que éstos se harán para llenar los empleos va-
cantes, y teniendo en cuenta la dotación fijada para cada
empleo por la Ley de presupuesto vigente;
Considerando las fojas de servicios y de conceptos formu-

ladas por los jefes de cuerpo y reparticiones de Ejército,
verificadas por los señores Inspectores de las Armas, asi
como las mas constancias y antecedentes del <legajo per-
sonal • de cada uno de los Oficiales: y,
Considerando, además, que cada uno de los Oficiaies

comprendidos, en el presente decreto, ha llenado el tiem-
po determinado en el Titulo 111de la Ley para el ascenso
en cada empleo,

El. Prctidt'1ltede la República-

DECRETA:

Art. 10 Promuévense al empleo de Mayor: en su arma
respectiva:

a) Por elección: á los Capitanes:
D. Francisco Villarino y D. José F. Uriburu.



b) Por antigüedad: á los Capitanes:
D. Isidro Arroyo y D. Jorge Señorans.

Art. 2° Promuévense al empleo de Capitán, en su arma
respectiva:

al Por elección; á l0s Tenientes 10':
D. Carlos A. Gorsse, D. Nicasio Adalid, D. Agustin
P. Justo, D. Isaac L. Torrent, D. Severo Toranzo,
D. Ernesto J. Nazarres, D. Eduardo Esquivel, Don
Arenales Uriburu, D. Pedro Amarante, Don Julio
Chipont, D. Antonio A. López, D. Gumersindo Ruiz
Díaz, D. Pasqual Quirós, D. José r..'1arcilesi,D. An-
tonio Feijóo, D. Alberto Noailles, D. Enrique Mén.
dez, D. Carlos P. González. D. Miguel Serón de
Astrada, D. Alonso Baldrich, D. Nicandro F. ¡Muo.
zo, D. Santiago Vallée, D. Daniel D. Solier, D. An-
gel Herrans, D. Carlos Rivas, D. Oreste Arbo y
Blanco, D. Prócolo G. Capeti, D. Arturo Faconti
y D. Gregario Rodríguez GonzAlez._

ó) Por antigüedad: á los Tenientes 10':
D. Guillermo Torres, D. Luis Fortunato, D. José
García Abramo, D. Pedro R. Coudanes, D. Pedro
F. Raffo, D. Carlos D. Fernández, D. José A, Sin-
de, D. José M. Villafane, D. Carlos G. Peralta, D.
Pedro S. Garcia, D. José E. Espeleta, D. Evaristo
Ochoa, D. Julio Varraz, D. Arturo Daza, D. Pedro
Uhart, D. Justo P. Rojo, D. Aiejanciro García, D.
José R. Rojo, D. Pedro Cenoz, D. Segundo A. Gia-
nello, D. rl'iarcelino Noguez, D. Tomás E. Díaz; D.
Juan Grossi, D. José Zabala, D. José M. Ruiz, D.
Vicente Espeche, D. Cicerón Pereyra, D. Alfredo
E. Olces y D. Anibal J. Vernengo. .

Art. 30 Promuéveuse al empleo de Teniente 10, en su
arma respectiva:

a) Por elección: á los Tenientes 2":
D. Carlos Corazzi, D. Manuel C. González, D. GuaJ-
berto Castillo, D. Winkelmann, D. Ramón Tristani,
D. Juan J. Borrajo, D. Benjamín Gonzá!ez, D. Ar.
dito tI'1acchiavella,D. Enrique Peme, D. Leopalda
Lapeyrusse; D. Pedro Semilla, D. Luis E. Villanue-
va, D. Carnelio Giménez, D. Emilio Sartori, D. Os-
valdo Amieva, D. Alejandro Fernández. D. Tomás
Martinez, D. Luis Bruces, D. Arturo Macedo, don
.Abelardo' Arias, D. Adrián Ruiz ro.'1oreno,D. Rober-
!o M. Fotherigham, O, Julio Re~moso, D. Ricardo
San Millán, D. Humberto Bardiani, D. Kurt Gadow,
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D. julián B. Faleato, D. Agustín Pérez, D. Alejan-
dro Méndez, D. Arturo Poissón, D. Luis F. Pérez
D. Samuel Castro, D. Guill~rmo Villegas, D. Basi-
lio B. Pertiné, D. José J. Avalns, D. Fermín R.
Ruiz, D. Canrada Risso Patrón, D. Fausto Portela
y D. Ernesto Baldassarre.

b) Por antigüedad: :.í los Tenientes 20":
D. Manuel Forcada: D. Manuel J. Santillán, D. Ni-
col¿s Fernández, D. Pascual Hidalgo, D. Bernardo
Passión, D. Rufino Leyes, D. Ventura G. Fierro, D,
Otto Huber, D. Pedro Vallejo!;, D, Juan C,uz Sal.
vadores, D. Enrique Podestá, D. Alejandro Obliga-
do, D. Manuel Bias, D. Julio A. Costa, D. RodaJfo
Echenique, D. TeMilo Prado, D. Carlos Peralta, D.
Rosas Burgo, D. Ernesto Schreiber, D. Agustin Ber-
tarrasco, D. Eduardo GibeIJi, D. Carlos i. Blanco,
D. Segundo Oyarzú, D. Ventura Ojeda, D. Federico
Austerlitz, D. ¡-':rnestu Rivanera, D. Bernardo Aus-
terlitz, D. Joaquín Trueco, D. Marcos Torres, D.
JulIo B. Alanis, D. José J-wíla, D. Ricardo Costa,
D. Lucíano Cáceres) D. Arturo Rivarola, D. Roque
Bustinza, D. Frutuoso Cabrera, D. José 1\1. Insau-
rralde, D. Eugenio lIIandrón y D. Luis Superi.

Art. 4° Promuévense al empleo de Teniente 2", en su ar-
ma respectiva:

a) Por elección: á los Subtenientes}' Alféreces:
D. Luis M. Vázqu.ez, D. Ricardo Cano: D. Fortunato
Parad)', D. Benedicto Ruzo, D. Carlos Bonre!, D.
Adolfo de la Riestra, D. Avel:no Mantero, D. Juan
Beverma, D. Raúl Barrera, D. Ignacio Chamarra, D.
Angel Gontaretti, D. Melitón Díaz de Vivar, D. Jo-
se i\l. r-,'layora, D. Enrique R. Pilotto, D. Adolfo
Cueto, D. Manuel Villafañe, D. Marcos A.Rufino,
D, Ramón D. Mélstai, D. Jose A. Massó, D. Andres
Echevarría, D. Lorenzo Smith, D. Jose Ruiz, D. Car-
los Muzarelli, D. Ernesto Keller, D. José L. Etchi-
chur}', D. Arturo Ballester, D. Carlos P. Gómez,
D. Arturo Righetti, D. Julio Ruiz Moreno, D. Ra-
fael V. Palacios, D. Miguel L. Santamaria, D. Juan
L. Alvelo, D. Andrés J. Noble, D. Nicandro Maüay,
D. Pilemón Vera. D. José Vivarés, D. Domingo Al-
va, D, Tomás Caballero, D. José R. Quiroga, D.
Ergasto Saforcada, D. Camilo Idoate, D. Luis M.
Etchíchury, y D. Francisco Guido Lavalle.

b) Por antigüedad: á los SUJ;ltenientes }' Alféreces:

\,
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ROCA.
PABLo RICCHERI.

DECRETA:

Art. 10 Concédese licencia para residir en Europa por
el término de dos año;;, á objeto de ampliar sus cono-
cimientos militares, al J\Iayor diplomado de Estado ?'o'layor
D. José F. Uriburu,

Vista la presente ;;olícitud de licencia que hace el jefe
recurrente:

11 Preúdeute de la Repúbbca-

D. Saúl Finnapaz, D. Pedro L. A~targo, D. Fran-
klin :\'luñoz, O, Valentín R. Gayer, D. Francisco
Alfonsin A.ranaz; D. Q,)mingo Yánez, D. Emilio P~_
rez 1\1illán,D. Jo;;é Pereyra Novillo, D. Germán Pru-
neda, D. Agu"tín Mujlca, D. Julián S<Háchaga, O,
Alcibiades Cortines, D. Saúl )Ioyano, D. Anselmo
Juanto, D. Augusto Angeli", D. Paulina Pizarro,
D. Francisco E. !\'lontbrún, D. Tnstán Rodríguez,
D. j"liguel A. Ci;;terna, D. Carlos Aldao, D. Manuel
Aifaro, D. Alberto Tiscornia, D. Franklin Olmos,
D. Alfredo Gallegos, D. Pantaleón Gómez, D. GUI-
llermo Schneider, D. Pedro E. Quiroga; D. Alejan-
dro P. Cngnet, D, Salvador Echenique, D. Carlos
R. Santil1án, D. Alfredo Recke, D Arturo iVlalmierca,
D. Ernesto Torino, D.. Gustavo vValter, D. Eugenio
Corvalán, D. Alcides Alvarez, D. Faustino S, Cas-
tellanos, D. l\láximo Leonardi, D. O;;car Sanano,
D. Eduardo Laurent, D. Saturnino Ezcurra, D. En-
rique López Rivarola y D. Julio Paz.

Art. 5" Los Capitanes D. Isidoro Arroyo y D. Jorge
Seiloráns, promovidos por antigüedad al empleo de Mayor,
les habría corre;:;pondido igualmente el ascenso por elec-
ción, en vi"ta de sus fojas ele servicios y de conceptos.
Art. Gü Comuníquese, publíque;;e, etc.
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ROCA.
PABLO RrCCHERI.

Art. 20Comuníquese, y dése en el .Boletín Militar» fecho
archívese.

ROCA.
PABLÓ RrCCHERI.

Decreto tlnudo tle alta COIllOCirujallos de Cuerl'o i\ Hulo"
Doctores

Ministerio de Guerra,
Buenos Aires. ~larzo 13 de 1902.

Vista la propuesta que antecede, de la Inspección Gene.
ral de Sanidad del Ejército, y teniendo en cuenta que
hay vacantes de Cirujanos de Cuerpo por el Presupuesto
vigente,
El Prrsidmte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. '10 Dase de alta como Cirujanos de Cuerpo, á los
ciudadanos Dres. D. Agustín Varela, D. Francisco Me-
duc v D. Fortunato Sola.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el .Boletín 11ilitar».

y' archívese. .

Decreto nombrnlltlo VocnlcO'Ih"l Consejo de Guerra l)ernmncntc
llllrn troJ>:\

M.inisteriode Guerra.
Buenos Aires, Marzo 21 de I \l02,

Debiendo design::trse Vocales para el Consejo de Guerra
Permanente para tropa, que actúa en la Capital,

El Presidente de la RI'Plíblú:a--

DECRETA:

Nómbranse Vocales del Consejo de Guerra Permanente
para tropa, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo :3°,
Título '20, Arts. 26 y3l del Código de Justicia Militar, á los
Sres. Mayores D. José C. Soto}' D. Pedro L. Cáceres.
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Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, :'I1~rzo Z6 de l\lOZ.
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Debiendo procederse al ¡icenciamiento de 105 reservi5tas

ROCA.
PABLO RrCCIIERI.

Buenél~Aires. ~hrzo Zr, de 1002.

Habiendo sido incorporada la clase de 1880, d~ acuerdo
con las disposicione~ de la Ley N° 3318; por el término
de un año,

El Prnidmtc de la .RcplÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Procédase el día 6 de Abrii próX:llno, al licen-
ciamiento de todos los conscriptos de la clase del SO.
actualmente en servicio en el Ejército permanente.
Art. 2° El Estado fllayor General del Ejército dispon-

drá que por la 4a Djvi~ión del mismo, se tomen la5 me-
didas necesarias para efectuar el licenciamiento de los
conscriptos actualmente en servicio.
An. 3° Los Sres. C0111andantes en Jefe de las Regiones,

y los Sres. Jefes de las unidades que no dependan de los
Comandos en Jefe de Región, procederán de acuerdo con
este decreto, en la parte que les corresponda.
Art. 4° Por la Intendencia General de Guerra' se dis-

pondrá el pagv de sus haberes hasta la fecha de su li-
cenciamiento, por listas de presentes, á los cOn5criptos que
deben ser licenciados.
An. 5° Comuníquese, publíquese en el ~Boietin Mi¡itar~

y archívese.

Comuníquese; pubiíquese en el "Boletín Militar. yarchí-
vese en el Consejo Supremo de Guerra y Manna.

ROCA.
PABLO RICCHERJ.

Decreto dlsIlOnlendo <ll lieeucialllientn de los enu"cr¡l,to~ d(~
la cla"l~ del SO

Dccreto di~llf}lIielltlo el licenciamIento de I"s l't'SeI'l.¡"t:1!1de
Ins clnses tlt'J 7S y 79



ROCA.
PABLO RICCHERI.
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'incorporados al Ejército por decreto del 20 de Febrerv
último, de conformidad á la Ley No 4,031,

El Presidentede la Repilbliea-
DEcImTA:

Art. l0 En ejecución de lo dispuesto en los Arts.
20 y 131 de la citada ley. procédase el dia G de Abril
próximo al licenciamiento de los reservistas de las clase.'!
78 y 79 que se hayan encontrado en movilizaciones ó
conscripciones anteriores.

Art. 2< A los efectos de la facultad conferida por el
mismo Art. 131, queda prolongada por un mes más la
permanencia en la~ filas, de los reservistas de las clases
citadas, que no se encuentren comprendidos dentro de ]0

prescrifJto en el articulo anterior.
Art. 30 Perteneciendo los reservistas á licenciarse, á la

Provincia de San Luis y Departamentos de juárez Celman,
General Roca y Río Cuarto (Córdoba), queda encargado
de la ejecución de este decreto el Sr. Comandante en
Jefe de la 6a Región (Cuyo).

Art. 40 Los Sres. Jefes de las demás unidades, que no
pertenezcan a la citada Región Y que hubieran incurpo-
rada reservistas, procederán á su licenciamiento, de acuer-
do con los artículos anteriores.

Art. 5" El Estado Mayor General del Ejército dispondrá
.que por la 4&División (Transportes), sean conducidos á sus
destinos los reservistas á licenciarse.
, Art. 60. Por la Intendencia General de Guerra se dis-
.pondrá, el pago por lista de presentes, del haber de los
reservistas, antes de su licenciamiento.

Art. 70 Comuníquese, pubJíquese en el .Boletín Militap,
etc.



MINISHRIO O[ MARINA

MES DE MARZO

DecJ"eto t1eclarallllo en "itllncióll de retiro :11 Teniente .le
FI'a~at;l. 11•• J. Wil~oll

:'Iiinistcrio de ¡"Iarina.

Buenos Aire~. ;\'lar¿u ¡" de 1902.

Visto el pre5ente expediente, y atento lo informado por
la Contaduría General de la Nación:

HI Viupresidrnü de la Rrpúh!ic(I, en ejercicio del Poder
Ejecl1tivo-

DEC~ETA:

Art. 10 Declárase en situación de retiro al Teniente de
Fragata D. Juan vVilson. con la pensión militar del sllel.
do íntegro de su empleo, que le corresponde por alcanzar
sus servicios á ¡reinta y nueve ai1os, y ocho meses y quince
dias, de acuerdo con la escala que fija el Art. 5" de la
Ley de Retiros l\1ilitares N° 3239.
Art. 2~ Comuníquese, publíquese, anótese, dése en la

Orden General y archívf'<;f'.

QUIRNO COSTA.
ONOFRE BETHEDER.
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Dl!ereto declaraodo en ~itllllcioll de reti¡'" nl Capitán de Frn-
güin D. \'. t:rm!<tantlno

)'linistel'io de Marina.

Buenos, Aires, i>larzo 1ú de 1902,

Visto el presente expediente, y atento lo informado por
la Contaduría General de la Nación,

El Viccp¡'csidclltl! de la ReplÍb:ica. en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. lQDeclarase en situación de retiro al Capitán de
Fragata D. 'Vicente Constantino, con la pensión militar
del sueldo íntegro de su empleo, que le corresponde por
"alcanzar sus servicio;:; á cincuenta y dos aI1os, cuatrl) me-
ses y ocho días, de acuerdo con la escala que fija el Art.
.5° de la Ley de Retiros Militares N" 3239.
Art. 2° Comuniquese. pubiíquese, anótese, dése en la

Orden General y archívese,
QUlRNO COSTA.
ONOFRE BETBEDER.

bem'et" deel:lI'alldo en situación de retiro nI .L'lIllfluinista dc la
Armada ~. A, ::\lllreos

l\linisteriode ~brina,
BL1enosAires, ~larzo 1° de 190~.

Visto el presente expediente, y atento lo informado por
la Contaduría General de la Nación,

El Vicepresidmtt de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo~

DECRETA:

Art. 10 Declára.;;een situación de retiro al Maquinista de
3" clase de la Armada, D, Antonio Marcos, con la pen-
sión militar de (58 %) c.incuenta y ocho por ciento, del
sueldo de su empleo, que le corresponde por alcanzar sus
servicios á diecinueve ai'íC!.s, cuatro meses y doce días, de



Minis;erio de }'Iarina.

BuenosAir~s,:.larw 3 de 100~.

Acuerdo di~pollit.'lldo hl ad(IUi~iciólI de do~npllratos noelll~rorts
para la 'l'ele:;rnfill sill hilos
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OUIRNO COSTA.
0-NOFRE.8ETBEDER.

acuerdo con la escala que fija el Art. 5° de la Ley de
Retiros Militare;; No 3239,
Art. 20 Comuníquese, publiquese, anótese, dése en la Or-

den General y archívest'.

Habiéndose dispuesto la instalación de dos estaciones
de aparato5 Rocheforts para la telegrafía sin hilos siste-
ma Marconi con el fin de instruir en su manejo al perso~
nat de la Armada v teniendo en cuenta los bueno~ resul- .
tados obtenidos en- los ensayos practicados á bordo del
Acorazado «Independencia» y en el Arsenal de Marina
con dichos aparatos facilitados por tos Sres. Labade y Cn,
únicos proveedores en plaza de esto>;aparatos, y en virtud
de lo informado por la Sección de Electricidad,

El Vu:epresidmte de la Repitblita, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, y ep..Acuerdo de l\Iinistros-

RESUELVE:

Art. 1° Autorízase al Ministerio de ;\'1arinapara adquirir de
los Sres. Labade y ca tos dos juegos de aparatos mencio-
nados por la suma de SI2.200 oro sellado.
Art. 2° La Intendencia de la Armada abonará la presen-

te cuenta á los licitados señore;; con los fondos que re-
cibe mensualmente para provisión de articulos navales, etc.,
del inciso 12, ítem 2, partida l' del Presupuesto de j\'Iarina
vigente.
Art. 3° Anótese en la Sección de Contabilidad y pase á

dicha repartición á los efectos de 10 dispuesto en el artí-
culo anterior.

OUIRNO COSTA.-ONOFRE BETBEDER.
- -EMILIO CIVIT.-A. ALCORTA.

-PABLO RICClIIERI.-].V. GON-
ZALEZ.
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D('erclo decluralltlo IIi~uella¡,: IU5 })i\.i5iolll~¡':111H.'tomal.OIJ
liarte elJ In5 últlma~ Ilmnil,hl"lH; 0:1"1,nl(,5

Minist~rio de 1I1arina,
,

Buenos Aires, 1I1arz0 10 de 1092,

Habiendo terminado con la Revista Naval de Mar
del Plata, el periodo de maniobras y ejercicios para cuyo
desarrollo se movilizó por decreto de fecha 4 de Enero
ppdo., toda la Esclladra y los elementos de defensa del
Rio de la Plata, organJzándose la la en tres Divisiones de
"Mar,y en cuatro Divisiones, las tuerzas de la defensa, y
no siendo posible con el personal asignado por el Presu-
puesto vigente, mantener en completo armamento dichas
Divisiones,

El PresideJl& di' la Rtpública-

DECRETA:

Art. 1/\Declaranse disueltas la 'r \' 3a Di\'isián de Mar.
\' las cuatro Divisiones de defensa, 'debiendo los Cruce-
ros Buenos Aires, 9 de ] lIlio, 25 de Mayo y Patria, Aco,
razados Libertad é Independencia y Caza Torpedero Es-
pora, pasar al Apostadero Naval de Río Santiago, con do-
taciones reducidas,
Art. 2" El Acorazado Almirante Brown á CUYO bordo

funciona la E.~cl;ela de Aprendices Artilleros, continuará
armado, señalándosele como fondeadero ordinario, la rada
de Buenos Aires. En cuanto al Crucero Patag-onia, se in-
corporará á la Di\-isión Naval de Bahía Blan¿-a, co~o bu-
que allxiliar para los ejercicios de su personal.
Art, 3" Los transpones Santa Cruz, Guardia Nacional

'.i 1" de :i.\layo,que fueron agregados a esas Divisiones
para-, las maniobras, pasarán nuevamente á d~pender de
la Iqtendencia de la Armada, en todo lo referente al ser-
vicid de Tmmpqrtes en la costa del Sur.
Art. 4° Comuniquese a quienes corresponda, dése á co-

noce'r por la Orden G("neral y archívese.

ROCA.
ONOFRE BF.TBEDER.



Almaccnes

Saetón Na¡;al
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8 w 3007"

250

" ¡SO
120

Su-
$ "'.J{¡

)[AHZO

Encargado Exp. y Ords., :Maouel.R.Luque: (an-
tes Auxiliar 1(\ de la Sección Naval). 150

Escribiente de ZO, Raúl Herrera Oliver; (ar..tes
Supernumerario) . . . .. . . . » 100

SaCló¡¡ Vú!cres

Ojiáll{/ de R,,"'(Jistas

Auxiliar 2°, Eduardo Rezával,' (antes Escribien-
te ele la l\"lesade Entradas).... $ .'% 130

jJlesa de E1ltradas)' Salidas

Escribient.e de Za, Guillermo Buideu: (antes
pernumerano.

CONtaduría

Tenedor de libros l°, Emilio H. Osores: (en re-
emplazo de D. Vicente Lezama) .

Tenedor de libros de 2"', Rufino Pitt; (antes Su-
pernumerario) .'.

Auxiliar 1", César A, Charence; (antes Auxi-
liar 2°). . . .. .., . .. . ..

Escribiente de 1°: Benjamín Bertoli; (antes Su-
pernumerario) , ...

Auxiliar l°,Juliodela Rosa: (antes Auxihar2°. S "'XI 180
Escribiel1te de 2\ Manuel Cortavarria; (antes
Escribiente de 1"J. 100

Encargado de recepción, Nicclás A. Berisso:
(antes Auxiliar 2°). S "'J{, 250

Auxiliar 1°, Juan Capellaro; (ante,;;Auxiliar 2°. 180
Escribiente de la, Agustin R. Chichisola; (an-
tes Auxiliar 1"),... _ ,.. a 120

NÓ:\lINA DEL PERSONAL l'ROMOVlI)O y REl\lOYIDO QUE DE-
B~ PHESTAR SERVICIOS Er\ LA lNTEl'iDE,,-CJA DE LA AR-
MADA, DURANTE EL CORRIEXTE ASO.
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Escribiente de l~, Balbino Bengochea: (antes
Auxiliar 2°) ..... ,.. ... ,....... $'y" 120

Escribiente de 2'\ Bernardo Arreguy; (antes Es-
cribiente de 1a) . . . . .. ...•.. »100

Depósito de carbón

Pesador de carbón, Fernando Oro; (antes Es.
cribiente de 2a).. _. . . $ "Yn 120

Pesador de carbón, Humberto Misichi; (antes Es.
cribiente de 1n). , . . .. .. . • . . . ..... ~ 120

Seaión Rezagos

Encargado, Escribiente de 1'\ Eudara Parody:
(antes Auxiliar 2°), ...•..•......•••....... .;; '% IZO

!)ecciÓll r.quipos y Vestuario

Escribiente r°,Bonifacio Rillo; (antes AuxiliaI2°). $ ,%, 120
Escribiente 2°, Jose Benavidez; (antes Escri-
biente de 1,,) 100

Escribiente de 2", Serafín Barbien; (ante~ reci-
bidor de cOHuras) ..••• , . . . . .. ...•• ~ 1.00

Dro{;lt£ría

Director Idóneo de Farmacia, Campolican Cas-
tilla; . . . . • .. ...•••. . .

Desp'achante preparador, j\'Iatias Sugasti; (antes
Supernumerario) ; $ '% 150

Auxiliar del Despacho, Angel T. Centenaro:
(antes Supernumerario). . 100

Auxiliar del Despacho, Raúl R. i\lassini; {antes
Supernumerario).... 100

Auxiliar del Despacho, Reynaldo Rivarai (an.
tes Supemnmemio).. . '00

Escribiente de la., Pablo Ferreyra de la Cruz;
(antes Supernumerano) " :..... '" 120

Sección Electriczdad

Ayudante, Francisco Shackery; (antes Supernu-
merario) , , ,.' $ "'}{I 100

Oficina de Trmlsportes

Escribiente de 2n.. Alberto A. Ansaldo; (antes
Supernumerario). .. . $ '% 100



Ministerio de :\larina.

Buenos :\írcs, ?llllr:w 10 de 1\10:2.

UecretOl juhilmul0 al elllllle;ltlo dc la Iutclltlcllcin. n. A. Sih'n

\
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Buenos Aires, ;"'!ar1.Q 10 de 1002.

MARZO

Vista la presente nota de la Intendew"'ia de la Armada
en la que acompaña la nómina del personal promovido y
removid\" que debe prestar sus servicios en esa Reparti-
ción, de acuerdo con la Ley de Presupuesto en vigencia,
y atento la..'!razones expuestas

El Prl!sidCllte de la Rrpública---

DECRETA:

Arl. l0 Apruébanse las modificaciones introducidas en el
personal que presta sus servicios en la Intendencia de la
Armada, de conformidad con la planilla adjunta, compren-
dida dentro del Presupuesto en vigencia quedando exo-
nerado de su puesto, ~l Tenedor de Libros de la D. Vi-
cente Lezama.
Art. 2. Comuníquese á Contaduría Nacional, Intenden-

cia de la Armada. publiquese, en el ~Boletin Oficial» yar-
chívese.

ROCA.
ONOFRE BETOERER.

Vista la solicitud de jubilación presentada por el En-
cargado de la Sección de Luz Eléctrica de la Intendencia
de la Armada, D. Antonio Silva, y

COXSlDEI'?:A~DO:

Que el recurrente comprueba haber prestado treinta y
un años, seis meses y tres dias de servicios; ser ciudadano
argentino naturalizado, y hallarse imposibilitado para con-
tinuar en el desempeüo de su puesto, estando en conse-
cuencia, comprendido en la.'; disposiciones del inciso Z"
del Art. Z" y primera parte del Art. 3° de la Ley N" 2219;
por lo expuesto y de acuerdo con el informe de la Con.

1I1inisterío de ),Iarina.



636 1IIIXJSTEnIO DE MARIXA

taduría General y el dictamen del Sr. Procurador d~l
TesC'ro.

El Presidente de la RrplÍblica-

DECRETA:

Art. 1u Acuédase jubilación con goce de sueldo íntegro:
al Encargado de la Sección de Luz Eléctrica de la Inten-
dencia de la Armada, D. Antunio Silva.
Art. 2° Mientras este gasto no esté incluido en el Pre-

supuesto, se abonará de rentas generales, imputándose á
la ley N° 2219.
Art. ;)0 Comuniquese. publíquese, dése al Regi",tro Na-

cional, tómese razón en la Sección de Cúntabilidad y pase
á Contaduría General para su liquidación y archIVO. Re~
pónganse los sellos.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Deereto ncnl'dunlio licencJa al Torrero reHr:ul••n. H. l'errollC

Ministerio de ~iarina.

Buenos Aires: ;\\arzo 10 de 1\l02.

Vista la solicitud que precede.

El Prcsidmte & 1(1Rcpública-

DECRETr\:

Art. 10 Concédense al Torrero de la clase retirado D. Do-
mingo Perrone, diez meses de licencia para ausentarse á
halía debiendo dar cumplimiento á lo dispuesto en la Or-
den General N° 204 del año ppdo.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, tómese nota

y archivese.

ROCA.
ONOFRE BET'rlEDER.



Decreto unmtll'lIlldO .Iefes en la Armlldu

El Presidente 11i~ la Rrpública-
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ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

ROCA.
ONOFRE BETBEOER.

Bu~no~ Aires, )l1flrzo 11 de lB02.

BuellC'S .-\ire~. Marzo 11 de 1902.

Buenos Aire~, ;'llano 11 de 1002.

Ministerio de Marina.

DECRETA:

Art. 10 Nombrase Jefe de EEtado Mayor de la División
de Bahía Blanca, al Sr. Capitán de NavlO D. Hipólito
Oliva; Comandante del Acorazado San Martín, al Sr.
Capitán de Fragata, D. Juan A. Martín; y Comandante
.de la Fragata Presidente Sarmiento, al Sr. Capitán de Navío
D. Félix Dufour.

Art. 2" Comuníque8e, etc I etc.

]\¡Iinis(erin dü i>.larilll<.

Acuerdo t1iS¡lIlniellllo la elltrc::;a de :'3 ;;000 m/ •••• tlllr" ]la::o de
O]lcr:lrini'l cn el A]JOsttlllern i.\"nvnl tle Hio Snllt¡Il~O

Atento á ]0 manifestado en la nota que precp-de,

pJ Presidtllte de la República-

DECl{ETA:

Art. 1()La Contadnri~ General procedará á liquidar á
contar desde el 10 de Enero próximo pasado y en lo su-
ceS1YOal ln.spector Jefe de Contadores de la Armada D,
Juan Solernú, la gratificación de embarque como Coman-
dante de buque de 2a clase.

Art. 20 Anótese en la Sección de Contabilidad, comu~
niquf;se y archívese.

lIliniste'¡o de ,,¡(1.I';na.

I~ecl"etll ordcuanllo liquid'll" In ;!;l'atilicllciUII lle ('mhlu'qul', ni
11l~llectllr .lcl'e de (;lIllt.llllnl"es tic la nrm,Hla
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El Presidente de la República, en Acuerdo General de
Ministros-

RESUELVE:

El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue por
Tesorería General "á la Intendencia de la Armada, la su-
ma de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5000 m/n l,
para que atienda al pago de los operarios que se oc~pan
en las construcciones del edificio para alojamiento de ofi-
ciales, galpones para varaderos de torpederas, etc., en el
local de! Apostadero Naval de Río Santiago; debiendo
imputarse este gasto á la partida de construcciones com-
prendida en el inciso lB, item lo del Presupuesto vigente
del Departamento de Marina.
Comuniques e, anótese en 1'1 Sección de Contabilidad

y pase á sus efectos 1\1 Ministerio de Hacienda.
ROCA.--ONOFRE BETBEDER.-A. ALCORTA

J. V, GONZALEZ.-vV. ESCALAr\:TE
E"'IlLIO CIVIT.

Decreto declarando ("11 "ltullcióu de retiro, 111(~lIlJo r(lgui¡¡:tl~
de Ja Armfllh\ )1. Cucllo

Ministerio de i>larina.

BuenosAires, ~Iarzo 11.;le 1902.

Visto el presente expediente de solicitud de retiro, y
atendo lo informado por la Contaduría General de la
Nación,

El Presidmte de la ReplÍblú:a-

DECRETA:

Art. 10 Declárase en situación de retiro al Cabo Foguis-
ta de, 20 clase de la Armada, Manuel Cuello, con la pen-
sión Militar del sueldo íntegro que le corresponde por al-
canzar sus servicios, á veinticuatro años, siete meses y
dos días, de acuerdo con la escala que fija el Art. 5" de
la Ley de Retiros Militares N0 3238.
An. 20 Comuníquese, publiquese, anótase, dése en la

Orden General y archivese.
ROCA.

ONOFRE BETBEDER.
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1I1inisterio de Madn~.

Buenos Aire.", l\'larzo 15 de 1902.
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ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

ROCA.
ONOFRE B£TBEDER.

~[ARZO

El Fresidente de la Re/Jública-

DECRETA:

Art, 10 Nómbrase Segundo Comandant~ de la Fragata
Escuela Presidente Sarmiento, al Capitán de Fragata D.
Daniel Rojas Torres, y tercer Comandante de la misma
y Jefe de E;.tudios del Curso de Aplicación. al Teniente
de Navío D. Ramón Ganzález Fernández.
Art. 2° Nómbrase: Director General del Servicio !\1i1i-

tar del Ministerio de Marina, al Capitán de Navío D. Lo.
renzo M. Irig-aray: Jefe de la Dirección Administrativa, al
Capitán de Fragata D. Carlos Lartigue; Jefe de la Sec-
ción Conscripción y Reserva, al Capitán -de Fragata D. Jo.
sé D. Alvarez: y Comandante del Depósito de !:'iíarinería,al
Capitán de Fragata D. Antonio Villoldos.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, dése en

la Orden General y archívese.

Oecreto dundo de "aja al Pilotín dt' la Armada R. Pasel

l\Llenos Aires, 1I1a.-zo 14 de UJ02.

Decreto' llolllhr'ludo .'efol!' de la l~rll.¡::-lltll EsclIelll Pre"il!eule
Sarmiento, y enple:ulo.'l en el Mini.'lterio

Vista la nota que precede,

El P1"eúdell(ede la Rcpllálica-

DECRETA:

Art. 1(> Dase de baja del servicio de la Armada, al Pi.
latín Ramón Pasel.
Art. 2(>Comuníquese, á quienes corresponda; dése en la

Orden General y archivese.
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J)eereto l1ec!1I1":uHl0en sitlme!ÓII de retiro, al .'IInqllillista de
la Arllllula J) .• J. liaren

!\Ijni,terjo de :\lar;na.

B~en05:•.¡res, Mnrzo 1,; de 1902.

Vistos los informe3 producidos }' encontrándose el Ma-
quimsta de 2a clase, de la Armada, D. José Barca, com-
prendido en las prescripcIOnes del -Arl. 2", inciso 10 de la
I:!y de Retiros Militare;:; N° :3230,

El Prcsidmte de in Re/Jitblica-

DEl:Rli:TA:

Art. 1° Retírase del servicio de la Armada al Maqui.
nistade Za clase, D. José Barca, sin goce de sueldo, por
no alcalizar sus servicios al mínimum del tiempo que dis-
pone la citada Ley en su Art. 5~.
Art. 20 Con1Uniquese, publíquese, -anótese, dése en la

Orden General y arch[vese.

ROCA.
ONOFRE BETBEOER.

Aeuerdo di~I)Oniellllo 1t1ndqui'liciÓl1 llc ¡¡lOO tubo", de acero,
lmra ]0>1caltie,'a,. del l~x-ne"trtJyer S'llita ].'e

l\!inistcrio de !lIal'ina.

Buenos Aire.", ilIar7.o 1í de i !JO::.

Vista la present2 nota de la Dirección Genera I del
material, en la L¡üe da cuenta que 10£ tubo.;:; de la::; sei s
calderas del ex Dest,royer Santa Fe, requieren ser cambia.
das totalmente para ponerlas en condiciones de ser utili-
zadas, y considerando que e.;: de todo punto conveniente
proveer á esta necesidad,

El Presútfll!e de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art, 10' Autorizar al Sr. Ministro Argentino en Londres,
para que adquiera con destinu á las citadas caldera.;: (6.100)
seis mil cien tubo.;; de acero, de las dimensiones que se
expresan en la presente nota.
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Es'cuela Presidente Sarmiento,
Abril próximo el tercer viaje de

Debiendo la Fragata
emprender en el mes de
Instrucción,

El Presidmte de la Repú.blica-

DECRETA:

Art. lo Durante el próximo viaje d~l mencionado buque,
los Seüores Jefes, Oficiales y asimilados de la dotación del
mismo, percibirán sus haberes de 'conformidad con el
Acuerdo de 1"de_Abril de 1897, debiendo Jíquidarse al Ci-
rujano y al Capellán, el haber correspondiem.eá tenientes
de fragata á que están asimilados; á los aspuantes y per-
sonal sabalterno. el sueldo que les asigna el Presupuesto
vigente, el cual será convertido á oro al cambio oficial de
cuarenta -)' cuatro centavos oro ($ 0,44 oro) por cada pe-
so moneda nacional de curso legal.
Art. 2" A contar del primero de juni\) próximo, ele

acuerdo con el nuevo reglamento de racionamiento apro-
bado por decreto fecha 9 de Septiembre de 1901, se li'
quidará diariamente como racionamientol en efectivo á
los Señores Jefes, Oficiales y asimilados, ochenta centavos
oro' (S 0.80 oro), á los aspirantes, se5enta centavos oro
{$ 0.60 Y al personal subalterno, cuarenta centavos oro
($ 0.40 oro).

J)eereto fijnndn el slIeldo y raeiunamiento que corresponderá
al per~onal de lo. }'ragata E;oenela Presidellte Sarmiento, ell
el Ilróx:imo ,"iaje (le llllllrlleeiOIl.

Art. 2" La Intendencia de la Armada, previo aviso de la
Legación Argentina en Londres, le girará el valor de su
importe, imputándolo á los fondos que percibe del inciso
12, item 2°, partida la del Presupuesto vigent'e.
Art. 3" Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Culto, á la Legación Argentina é Intendencia de
la Armada, á sus efectos: t¡"Jlnese nota en la Sección de
Contabilidad y archívese.

ROCA.-ONOFRE B¡';TBEDER.-A. ALCORTA.-
E. CIVIT.-PAfiLO RICCHERI.-MARCO
AVELLANEDA.
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Decreto uombr'nlltlo .,.'ocnlt,!'del eom.ejo tic Guerrtl I,ermnocntc
llnrn clase.ii é intlh'lduos tic trolln
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ROCA.
ONOFRE BETBEDER.'

Art. 3° Autorízase al Ministerio de Marina, para nom-
brar ad~criptos a la dotación del buque, y por el tiempo
que dure el viaje: Un Profesor de inglés, con ochenta pe-
sos oro ($ 80 uro); uoo de gimnasia y esgrima con sesenta
y cinco pesos oro ($ 65 oro), un fotógrafo, con cincuenta pe-
sos oro ($ 50 oro) un Maestro panadero con treinta y cinco
pesos oro ($ 35 oro), y un Ayudar..te fotógrafo con veinte
pesos oro ($ 20 oro) mensuales.
Art. 4° Mientras el bU\jue permanezca en el extranjero,

la Legación Argentina en Londres) li.quidará lo~ sueldos
del personal y proveerá los fondos necesarios para el ra-
cionamiento, compra de carbón, reposIción de artÍCulos de
consumo y dotación fija, y demás gastos.
Art. 5° Las diferencias de "ueldos á oro del' personal

del buque, los haberes de los profesores adscriptos y de-
más gastos, se imputarán á las partidas de gastos de ins-
trucción y permanencia de buques en el extranjero, com-
prendidas en los incisos 15, item 4 y 16, ítem 1° del Presu-
puesto del Ministerio de Marina.
Art. 60 Comuníquese á quienes corresponda; anótese en

la Sección de Contabilidad y archíve.se.

DECRETA:"~' :-" •
I ti.' •.

Art. 10 Nómbranse VocaleS del Consejo de Guerra Per-
manen te para clases é individuos de tropa .de la A;mada,
en reemplazo de los nombrados) á los Tenientes de Fragata
D. Juan A. Sesarego y D. Federico T. Casadó

Terminando s.u mandato el día 31 del corriente los Sres
Vocales del Consejo de Guerra Permanente pard. clases é
individuos de tropa de la Armada, Tenientes de Fragata
D. Alejandro Gazcón y D. Daniel de Oliveira César. y
en virtud de lo dispue5to 'por el Art. 31 del Código de
Justicia Militar,
F.i Preside/lit! de la Repitblit:a-

, '.'
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Buenos ilires, MarI.O 21 de 1902.

Decl'eto tlhll,onielllio el HUJe de 8illicacioll 01('los altUllllos d('
;;0liñode la E~ellelaNand )iilitar

Debiendo dars~ cumplimiento á la reforma del Regla-
mento Orgánico de la Escuela Naval, que dispuso la crea-
óón del 5° año de estudios, cuyos cursos teórico prácticos
han de ser dictados en el l::uque de in~trucción,

El Presidente de la R"/Jlíblica-

DECRETA:

Art. 10 La Fragata Escuela Presidente Sarmiento, con

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Vista la presente nota del Sr. Jefe del Apostfl.dero Na-
val de R¡o Santiago, y lo informado por la Dirección Ge-
neral del Material, solicitando el ascen,¡o del f\'Iaquinista
de 23 clase D. José Mina, sin examen, como un estimulo
para el cuerpo y en recompensa de su cuntracción al
trabajo,

El Presidellte de la R"pública-

DECRETA:

ArL 10 Promuév"ese al empleo de Maquinista de 1"- cla-
se al de 2"-D. José Mina.
ArL 2" Comuniquese á quienes corresponda, dése en la

Orden General yarchívese.

ROCA.
ONOFRE BETLlEDER .

.oeereto III'Omo,'iendo al empien d.., .lJaquinlsta de 13 al de 2&
n .• J. ,moa

Art. 2° Comuníquese, tÓ1nese nota, dé3e en la Orden
General y archívese.
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el personal de jefes, oficiales' y tripulación que se le ha
asignado, procederá á alistarse para emprender el \'iaje d'e
aplicación de los alumnos de 5° aíio de la Escuela Naval
Militar.
Art. 2° El Ministerio de Marina, formulará las instruc-

ciones é itinerario á que se sujetará el Sr. Comandante
del expresado buque, en el próximo viaje.
Art. 3° Comuníquese, ele.

El Pnsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Promuévense al empleo inmediato de Capitán-
de Fragata á los tenientes de navío: Sres. jorge Victorica.
Juan S. Peffabet y José Quiroga Furgue; al emple,) ¡nme-
diata de Teniente de Navío, á los tenientes de Fragata,
Sres. Bernabé Meraño, jasé V. Luisoni, Beltrán Besson,
jasé Pereyra, Virgilio Moreno VeTar Jorge Gonlü, Floren-
cia Dónovan é Ingeniero Naval Sr. Jacinto Z. Caminos;
al empleo inmediato de Tenie!'.te de Fragata, los alféreces
de navío, D. Clodümiro Uturbey, Pouhat¡m Page, Abel
Renard y Samuel Anzoategui; y al empleo inmediato de
alféreces de Navío, á los alféreces de fragata, Sres. Segundo
5torni, Pedro GulJi, Felipe Fliess, Andrés M. Laprade,
Horacio Esquivel, Carlos Rivera, Carlos M. Valladares.
Arturo Cueto, Gabriel Albarracin, Carlos M. Llosa,.Remi-
gio J. Salvá, Daniel P. Velázquez, Julio C. Romano, León
lbáñez Saavedra, Guillermo Llosa y Arturo B. Nieva. .
Arl. 2° Comuniquese á quienes corresponda. dése a

cOl1ocer por la Orden General y fecho, archivese,
ROCA.

ONOFRE BETBEDER.

neereto pl'omo\'iendo a empleos inmediatos, i~\"arill!l oficiales
tle la Armadll.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.
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Vista la solicitud que ¡::recede,

Uccrl"to ncordllodo licencln pura pnsnr á EuropB al .lIec:l.nlco.
de 3" Guillermo Suárez

Bueno~ Aires, Marzo Z2 de 1902.

Bueno~ "ires, :\lar7.0 22 de 190Z.

Dr,crcto conccdieudo Iiccncia ni )[ccitnico R. i'l(-';::;arrl~

Decreto dnu¡10 ¡le nlta eomo nsplrante en 111, E~euell' l\i:I\'1\1
ú J). M. Perco\.ieh

ROCA.
OXOFRE BETBEDER,

Vista la nota que precede,

El PresideJltede la Repúb!ú:a-

DECRETA:

Art. lo Dase de alta en la Escuela Naval Militar como
aspirante, al ciudadano Uruguayo r-,'larioPercovich.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda yarchÍvese.

¡<OCA.
ONOFRE BETREDER.

!3ueno~ Aires, Marzo 21 de 1£102.

Vista la solicitud que precede,

El Pri!sidi!lltede fa Repitbliea-

DECRETA:

Art. 10 Concédense seis meses de licencia sin goce de
sueldo para trasladarse á España, al IVleC'Í.nico3° Ricardo
Segarra'.
Art. 2" Comuníquese, dése en la Orden del Día v

archivese.



)lin¡sterio de :'I1arina.

):!inistc"¡o de ;l,1'uirJ(l.

Btleno~ Aires. ;\fnrzo 24 de H102.

MI"XISTERIO Di!: MAHI.NAG4G

J)ecreto :lcordllndo Ilcendn il In pcnsiOlli:;;la Maria A. S. de
Snrli.chllf.tU

Vista la solicitud que precede iniciada por la pensionista
Sra. María Antoníeta S. de Sarachaga. para residir en la
ciudad de Iquique (Chile) por el termino de dos años,

Art. 1(l Declarase en situación de retiro al Ma'rinero de
1~ clase de la Armada Pedro Luque, con la pensión militar
de (65°/!1) sesenta y cinco por ciento del sueldo de su clase,
que le corresponde por alcanzar sus s.-;rviciosá trece años
cinco meses y dieciséis días, de acuerdo con la escala
que fija el Art 5° de la Ley de Retiros :i\f.ilitaresN° 3~39.
Art: 2° Comuníquese publiquese, anótese. dese en la

Orden General y archívese.
'ROCA,

ONOFRE BETBEDER.

ROCA,
ONOFRE BETBEOER.

Buenos Aires, Mar20 22 de 1902.

Visto el presente expediente y atento lo informado par-
la Contaduría General de la Nación,

l!.."lPreJidente de la Repúbhea-

DECRt;TA:

J)eCl"('todeelarnulo en sltulleión de r('tlru, al 3Iarinero de ¡a
cla!!•••.P. J.'lqIlC

F,i Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédense cmca meses de licencia para trasla.
darse á 'Esp~ña al Mecánico nO Guillermo Suárez.
Art. 2° Comuníquese, dese en la Orden del Día y Ar-

chívese.
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d.e Sa-
por el

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

anótese y archívese.
ROCA.

OSOFRE BETBRDEI'I.

Re¡¡olueión nombranilo per¡¡onal aclseripto il:111dotacioll de ,la
Frll::;lltn Sarmiento

Buenos Aires, Marzo 2¡} de ¡902.

Decreto nombrando Cirujllno ndscril)to al Ilersonul de In
Fragnta Sarmiento, ni Dr. D. :Moreno

De confnrmidad con la autorización conferida al Minis-
terio de Marina, por decreto de fecha 18 del corriente mes,

SE RESUELVE:

Nómbranse como adscriptos á la dotación de la Fragata

El Presidmtl' de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Dr. D. Daniel Moreno, adscripto
al personal de la Fragata Presi.dente Sarmiento, mientras
dure el tercer viaje de instrucción; ':lebiendo Iiquidársele
mensualmente, el sueldo que á los Tenientes de Fragata
asigna el Acuerdo de fechd 1" de Abril de 1897.

Art. 20 El sueldo dd mencionado Cirujano, se imputará
á la partida de gastos de instrucción comprendida en el
inciso 15 item 4 del Presupuesto de Marina.

Art. 30 Comuníquese, etc, etc.

m Prúidmte de la Repúblt'ea-

D~CRETA:

}IAHZO,

Art. 10 .Concédese a la Sra. María Antonieta S.
ráchaga, licencia para residir en el extranjero
termino de dos años.

Art. 20 Comuníquese,
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Buenos Aires, Marzo 31 de 1002.

Decreto Dombrnndo emplendm; para la Di"isión Nnnd de
Rubia Jlllllleu

mXISTERlO DE 1IlAHJNA648

ROCA.
O="OFRE BETBEDER.

E.••cuela Presidente Sarmiento, en calidad de Profesor de
Ingles, por el tiempo que dure el próximo viaje de ins-
trucción de dicho buque, al ciudadano D. Guillermo Vv.
Dillon, con el sueldo mensual de ($ 80 °/,) ochenta peso" .
oro sellado; Profe.sor de Esgrima á D. Tiberio Robles, con
el sueldo mensual de (865 0/s) sesenta y cinco pesos oro
sellado; Fotógrafo á D. Carlos L. Busto, con el sueldo
mensual de ($ 50 °/,) cincuenta pesos oro sellado y Pro-
fesor de Gimnasia y Box á D. Enrique \Vilkinson, con el
sueldo mensual de ($ 45 °/,) cuarenta y cinco pesos oro
sellado.
Los sueldos correspondientes á este personal, se impu-

tarán á los incisos 15, item 4 y 16, ítem 1 del Presu-
puesto del Ministerio de Marina.
Comuniquese á quienes corresponda, anótese en la Sec-

ción de Contabilidad y archívese.

ROCA.
ONOFRE BI'.TBEDER.

EL Presidmte de la Rep1Í.bliea-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Secretario del Jefe de la División
Naval Bahía Blanca, en reemplazo del Teniente de Fra-
gata D. Nicolás Barbará, al T~niente de Navío D. Enri-
que ro.'1. Quintana.
Art. 2° Nómbrase 1" Ayudante de la División Bahia

Blanca, al Teniente de Navío D. Luis A. Lan, en reem.'
plazo del de igual empleo D. Diego C. Garcia, que pasa
á la Plana Mayor Activa.
Art. 3" Comuníquese, dése en la Orden General, anó-

tese y fecho, archívese.



),1inistcrio de ;Vlarina.

Bu~n()sAires, ¡•••.layo 3¡de 1\l02.

Decreto "omurando un PrOfesor y un Tilll}~rarOadscril,tos n hl
dotación de la Frl'g'ltn Sarmiento
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Considerando necesarios los servicios de un Profesor de
Giminasia ,y Box y un Tipugrafo durante el próximo via-
je de instrucción que debe emprender la Fragata .Presi-
dente Sarmiento.,

El Presi&ntr de la Rl'pública-

DECRETA:

.Art. 1° Autorizase al Ministerio de Marina para nom-
brar adscriptos á la dotación de la Fragata Escuela .Pre-
sidente Sarmiento» y por el tiempo que dure el viaje, un
Profesor de Gimnasia y Box y un Tipógrafo con el sueld o
mensual de ($ 45 o/s c/u) cuarenta y cinco pesos oro se-
llado cada uno, debiendo imputarse lo" haberes de los
mencionados empleados al inciso 15, ítem 4, é melSa 16,
ítem 1 del Presupuesto de Marina. ,
Art. 20 Comuniquese á quienes corresponda, anótese

en la Sección de Contabilidad y archivese.

ROCA.
ONaFRE BETBEDEIl..



MIHISI[RIO O[ JGRICUlIUR!
MES DE MARZO

Deereto ,1ejundo sin ~"eeto la eoneesion del lote No257 en In
Colonia 1.'ormmm, y concediendo el No.29:1

3.linislerio de .'l.gricultura,

Bucno~ Aires, Marzo '" de 1902.

Visto este expediente, en d que el Sr. Jos6 Rosa Saave-
dra; solicita título de propiedad del lote rural N° 257 de
la Colonia Formosa, que le f'le concedido con fecha 30
de.Mayo de 18971 por la extingida Dirección de Tierras
y Colonias, y ,

RESVL T ANUU:

Que investigaciones posteriores á la concesión hecha
por el Sr. Saavedra, del lote citado, han comprobado que
éste habia sido escriturado en prop.iedad con fecha ~4 de
Noviembre de 1891, á Da. María C. de Gayoso de Privas,
por transferencia á su favor efectuada por D. Manuel
Etchichurry, y sólo por un error ha podido acordarse al
Sr. Saavedra el lote en cuestión, circunstancia que se ex-
flica por el hecho de haber efectuado la concesión al
recurrente, el empleado que el año 1897, se trasladó <i.
Formosa con objeto de conceder los lotes libres, quien no
tuvo á la vi"ta para verificarlo, los respectivos registros, y

CONSIDERANDO:

Que aun cuando la concesión otorgada al Sr. Saavedra
está caduca, por r,o haber dicho señor satisfecho las letras



:\linislerio' de :\gricultura,

Buer.os Aires, !I1ur;>;'}::; de '1902,

QUlRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

661MARZO

Visto este' expediente~ 'en eJ' que D, Pedro 'Foschiatti,
solicita tíiu]o de propiedad de l()~ lotes N°' 1{)0 y"177 de
la Colonia Resistencia, y .

RESULTANDO:

Que el lote NO' l.So'~ fué concedido en donación al re-
currente en 12 de Febrero de 1885 }' N° 167,.fué acorda-
do en venta el 16 del mismomes v año, á D: Pedro Mi.
untte, habiéndolo éste transferido ¡;, favor del recurrente,
según consta del documento que corre agregado á fojas
3, 4 Y 5 de"este expediente, y

Decrc1,r' ilCUrtlnlldo Il"i pr"p¡¡~ttntl 11,,1I()h~ ;\"" );)0 en In Colonia
RC..;I..;telleia '~. aeordnlltlo ',IIIt,znparn cumplir ]n~ obligaciones
tle It.~. 'en "1 lote 1\0 ni.

DECRETA:

Art. 10 Déjase sin efecto la concesión del lote N° 257
de la Colonia Formosa, otorgada á favor del Sr, José Rosa
Saavedra, con fecha 30 de 1.\'layode 1897,y concédesele
bajo las condiciones de la Ley de 19 de Octubre de 1876,
el lote N° 293 de la mi"ma colonia, en la inteligencia de
que el Sr, Saavedra no tendrá derecho' á reclamación de
ningún genero referente' al lote, cuya concesión se deja
sin efecto '
Art. .20 Vuelva este expediente á la DivisióJ;lde Tierras

y Colonias á sus efectos. Comuníquese, Pub1írluesey dése
al Registro Naciona),

firmadas por el vaJor de la tierra dentro de los plazos
establecidos, es equitativo acordarle como compensaclón
á las mejoras introduCldas en ei lote N" 257, otro en la
misma Colonia; atento lo informado por la División de
Tierras y Colonias y lo dictaminado por el Sr, Procurador
del Tesoro,
F.I Vicepresidente di! la República, en ejercicio del Poder
F.jecutivo-



QUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

Que de la inspección practicada, resulta que en el lote
No 150 sólo. existen 8 hectáreas aptas para la agricultura
en las que, el recurrente ha dado cumplimiento á las
obligaciones ce ley, habiendo introducido las mejoras que
se mencionan, cuyo valor excede al que .~e hubiera em-
pleado en cultivos ya oblada el valor de los anticipo:;:
que le fueron hechos, siendo equitativo por 10 tanto acor-
darle el título de propiedad que solicita;
El lote No, 177, es en su totalidad inadecuado para la

ag-ricultura, y el recurrente lo de;;tina al pastoreo de ha-
ciendas, .Y aun cuando ha sido abonado el valor de su
precio, lo:;; anticipos que recibió, no corresponde otorgarle
el título que gestiona por no haber introducido en él'
mejora ni adelanto alguno. De acuerdo con 10 informado
por la pi visión de Tierras y Colonias,

El V£;epresidmte de It. República, en ejerCicIO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á ~. Pedro Forchiatti, la propiedad
del lote N° 150 de la Colonia Resi<;tencia, que solicita, y
vuelva. este expediente á la Divi'Sión de Tierras y Cole.-
nias para que lo remita á la Gobernación del Territorio
del Chaco, á fin de que, previa reposición de sellos, se le
extienda el correspondiente titulo de propiedad, el que
debt>rá ser subscripto por el Sr. Gobernádor de ese Te-
rritorio, en representación' del Poder Ejecutivo de. acuer-
do con el decreto de 22 de Agosto de 1900.
Art. 2° Apruébase la transferencia hecha por D. Pedro

Miuntte á favor de D. Pedro Forchiatti, desus acciones y
derechos al lote N° 177 de la Colonia Resistencia; no ha
lugar al título de propiedad -que dé este' lote- solicita el
ce;:;ionario Sr. Forchiatti, y concédese el plazo de un año
dentro del cual deberá dar cumplimiento á las obligacio-
nes de ley, en la propDrción establecida por el decreto de
19 de Febrero de 1899, bajo apercibimiento de. lo que hu-
biere lugar. '
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Regi~tro Na.

cional.

M1NISTERIO DE AGRICULTURA

CONSIDERANDO:

6'0D.
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Deerel., aprubnndo una momilUra d~ tierras, en el Territorio
del Chubut, de D. J. Wnlker

)I"lini'jte~iode i\.gricultura.

Buenos Aires, ;\lal'zo ;) de j902.

Visto este expediente, en el que el Ingeniero D. Juan
T. Dayle, presenta la diligencia de mensura de la super-
ficie de 7,500 hs" ubicada en la parte Oeste del lote N° 6,
parte del N° 7, parte Noroeste del lote N° 15, fracción A,
seccíón cm del Territorio del Chubut, que por decreto
de 7 de Diciembre de 1900,s e. reconoció á D. Juan Wal-
ker el derecho á comprar por el precio y condiciones de
la I:ey de 27 de Octubre de 1884; yen el que los Sres.
Pagliano y Lalanne solicitan se apruebe la transferencia
hecha á su favor Jlor la sucesión del Sr. Walker, de sus
acciones y derechos á la superficie de 1875 hectáreas en
la parte Nordoeste del lote N° 15, según se comprueba
con los documentos acompañados, y

CONSIDERANDO:

Que la mensura practicada por Ingeniero Dayle, ha si-
do correctamente ejecutada, sin que exista observación al.
guna de carácter técnico que oponer á su aprobación;
Que no hay inconveniente en aprQbar la transferencia

hecha por la sucesión del Sr. \iVaker á favor de los recu-
frentes Sres. Pagliano y Lalanne, siempre que éstos fir.
¡:len nuevas letras por el saldo que falta para cubrir el
precio de la supecficie que se les concede, el que se de-
ducirá de las letras que deba pagar la sucesión citada;
de acuerdo con lo informado por la Divisiünde Tierras
y Colonia~ y lo.dictaminado por Sr. Procurador del Tesoro.

r;¡ Yiecp,.es/dente de la Repú¡,zir:a, en ejerclcio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 1° Apruebase la mensura practicada por el Inge-
niero D. Juan T. Dayle, de la superficie de 500 hectáreas
ubicada en la parte Oeste del lote N° 6. parte Este del
N° 7 Y parte Noroeste del lote N° 15, fracción A, Secciün
cm del Territorio -del Chubut: que por decreto de -7 de
Diciembre de 1900, se reconoció á D. Juan Walker el



,\'\inislerio de Agricultura.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1902.

Decreto dejllndo sin erectu el que eOllcedili 80.000 Iwctl\rcn>;
pni'l\ colunlZR1' en el Territurio del Chubul á varios Sciiures.
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QUlRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

Visto este expediente, en el que 10<; Sres. Antonio De-
bato, J. V. Mf'diei, V. Devoto, J. Masini, J. ]annello. J.
Mondelli, C, Del!ashá, E. Paggio, O. Stoppani, J. Tar-
nassi y L. Martelli, á quienes por decreto de 11 de Fe-
brero de 1901, se les concedió para colonizar una superfi-
cie de 80.000 hec'táreas en el Territorio del Chubut, se
presentan manifestando que esas tierras no son aptas pa-
ra la agricultura y en consecuencia, desisten de la ubi-
cación. acordada, y piden se les conceda en cambio. los
lotes libres que existen en las Colonias Nacionales de
Corpus y San Ignacio, en el Territorio de Misiones ó el
derechb á nueva ubicación en otra parte que determina.
rán oportunamente, y

CONSIDERANDO:

Que no es posible- acceder al pedido de los lotes libre.s
de las Colonias Corpus y San Ignacio. que formulan los
Sres. Devoto, Medici Massini, etc., porque la Ley de 19
de OCtubre 1876, que es la que rige esas Colonias. establece
que sus "lotes serán enagenados directamente por el Ga-

derecho á comprar por el precio y condicione;:; de la.Ley
de 27 de Octubre de 1884..
Art. 20 Apruébase la transferencia hecha por la suce-

sión de D. Juan Walker, á favor de los Sres. Pagliano y
Lalanne de sus acciones y derechos á la superficie de 1875
hs.. en la parte N. O. del lote N° 15, fracción A, sección
CIII, del Territorio del Chubut, parte de la de -'1,500 hs.
á que se refiere el articulo anterior, debiendo los citados
señores firmar nuevas letras por el saldo que falta pera
cubrir el precio de la superficie que se les concede, el
que deberá deducirse de la<;letras á pag-ar por la ,mce-
sión del Sr. "\Valker, y vuelva este expediente a la Divi.
sión de Tierras v Colonias. á sus efectos.
Art. 30 Comuñiquese, puhliquese y dése al Registro Na-.

cionaJ.



.\línisterio de Agricultur".

Buenos Aires, IIln.rzo 5 de H)OZ.

Decreto Illandando e:,,:tendertitulo tle prolliedat1 (h, tierra""
1'11 l'] Territorlu tlel Neuqlll'll :i. fa\'or de la l3ucesiilD de D. A.
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Visto este expediente, en el que la sucesión de D An-
tonio Arbuco, ;;olicita título definitivo de propiedad de la
tierra de que 'tué comprador el causante en el lote N° 4,
Sección VIlI del Territorio del Neuquén por el precio
y condiciones de la Ley de 3 de Noviembre de 1882, y

CO?-.'SIDERAl'.'"DO:

Que de la inspección practicada por la Dirección de
Tierras} Colonias resulta, que en la mencionada tierra
se han introducido los capitales exigidos por la citada ley t

habiéndose abonado además, el valor integro de la mis.
ma, de acuerdo con lo informado por dicha Di,isión,

bierno á los Colonos Agricultores; de acuerdo con lo in-
formado por la División de Ti~rras y Colonias y lo dic-
laminado por el Sr. Procurador clel Tesoro,

El Vicepresidente de la República, en eierci<;io del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 1° Déjase sm efecto el decreto de fecha 11 de
Febrero de 1901, por ~I cual se concedía á los Sres. An-
tonio Dev()to, J. Jannello, J. Mondelh, C. Dellachá, E.
Piaggio, O. Stoppani. J. Tarnassi y L. Martelli, una super-
ficie de ochenta mil hectáreas para colonizar en el Terri-
torio del Chubut, así como la reservas de las lierras que el
citado decrE'to establece.
Art. 2° No ha lugar á la concesión de los lotes libres

de las Colonias Corpus y San IgnacIO, ni al cambio de
ubicación que solicitan ios mencionados señores.
Are 3" Vuelva á la Dívi3ión de Tierras v Colonias, á sus

efectos. .
Comuniquese, publiquese y dése al Registro Nacional.

OUIRNO COSTA.
~\V.ESCALANTE.



Buenos Aires, il-larzo 5 de HJ02.

iI'linisterio de Agricultura.

Decreto no haciendo IlIgar it. In rccoDsideración del que !o;ollelta
D. ClIrlos DelclI!!se, sobre Jncnsun,
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El viceprnideJlfe de la República, en ejerCIClO del Poder
Ejecutivo-

Visto este expediente, del que resulta que el Sr. Carlos
Delcasse, cesionario de los derechos de D. Rómulo Calvo
á una superficie de siete mil quinientas hectáreas en el
Terntorio del Chubut, solicita r0consideración del decreto
de 10 de Junio de 1900, por el cual se dejó sin efecto
el de 30 de Septiembre de 1891, que aprobaba la mensura
de esa superficie en la Península Va1dez, en la proximidad
de Punta Delgada, dejando á salvo los derechos del re-
currente para que hiciera practicar nueva mensura del te-
rreno cuyos derechos adquirió, en la mis¡na Peninsula. á
la entrada del Golfo Nuevo, sitio denominado Punta Cor-
moranes, y

CONSIDERANDO:

Que de los documento.;;agregados por el Dr. Delcasse,
resulta que el Sr. Calvo otorgó en Julio 5 de 1886, un

QUIRNO COSTA.
\""l. ESCALAN TE.

DECRETA:

Art. 1" Decláranse cump1idas por la sucesión de D. An-
tonio Arbuco, en la superficie de tres mil quince hectáreas,
siete áreas y sesenta y una centiáreas, en el lote N° 4,
Sección V111del Territorio del Neuquén, de que fué com-
prador D. Antonio Arbuco, de acuerdo con la Ley de.)
de Noviembre de 1882, las obligaciones de población é
introducción de capitales exigidos por la misma, y pase á
la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, previa repo-
s¡óón de sellos, extienda á favor de la sucesión de D. An-
t("lnjoArbuco el tÍlulo definitivo de propiedad por la meo':
donada tierra y fecho, vuelva á la División de Tierras y
Colonias, para su archivo.
Art. 2°.CO:TIuniquese,publíquese y dése al Registro Na-

cional.



poder á D. Eduardo Amadeo para que éste aceptara y
firmara la escritura de compra-venta por un campo que
oéupaba el Sr. Calvo en la Coloma Chubut, compuesto por
una legua de frente al Oeste, por tres leguas de fondo al Este
y que no es otro sino aquél pOI' el cual había gestionad,)
derechos de posesión: pues al determinar sus límites y
linderos se repite lo indicado en la solicitud de Junio de
1885. que corre á f~. 1: y siendo en con"ecuencia el mismo
terreno el de que se habla en e"e poder y el de que lra-
ta la primitiva gestión del Sr. Calv(), el representante de
éste aceptó en todas sus partes la escritura definitiva de
propiedad que el Superior Gobierno le había otor-
gado:

Que ~1 mismo tiempo que se extendió el poder al Sr.
Amadeo, D. Rómulo Calvo facultó por mandato especial
á D. Enrique Bafico para que en su nombre:; represen-
tación y una vez escriturado á su favor por el Superior
Gobierno1 procediara á enajefIar por los precios que con-
vimere, l'l campo que ocupa en la Colonia Chubut, de
una legua de frente al Oeste por [res leguas de fondo al
Este, sobre el Golfo Nuevo: es decir, le autorizó para
enagenar el mismo campo, cuya situación había sido fijado
por la Gubernación del territorio y cuyo deslinde había
sido determinado por la Sección Topográfica de Tierras
y Colonias; el dichn campo fué adquirido por el Dr. Del-
casse, determ:nandose en la: escritura respectiva de fecha
29 de Agosto .de 1887, la misma ubicación fijada por la
Sección Topográfica y que fué aceptada por el Dr. Del-
casse sin objeción alguna:

Que como el porle:r otorgado á favor del Sr. Bafico.
facultaba á éste para enagenar el tICrreno ocupado por el
Sr, Calvo, con una legua de frente al' Oeste por tres leguas
de fondo al Este v en la escritura de venta al Sr. Delcasse,
dicho terreno tieñe una ubicación de una legua y media
de frente por' dos de fondo, distinta por lo tanto de_ la
consignada en aquel poner; ~i bien ~u situación es exac-
tamente la misma, el Sr. Rómulo Calvo, pará aclarar este
punto, dió en Stptiempre 14 de' 188/.un nuevo mandato
al Sr. Bafico, para que neclare: que la venta otorgada al
Dr. Delcasse se refiere á la propiedad concedida por el
Superior Gobierno en 22 de Enero de 1887, declaración
que consta en la escritura de fecha Noviembre 15 de-
1887, en la cual, además de rectificar el error de ubica-
ción contenido en el poder primitivo. e~tablece que, rati-
fica en todas sus partes la escritura de 29 de Agosto de

)IAllZO 657



]887, siendo todo esto aceptado por el Dr. De1casse stn
. ()b~ervación;,

Este último documento pue;:;, no modificó en nada la
situación del terreno objf':tu de l~ venta, pues la aclaración
que en el se ha hecho, ha tenido por objeto sal val" un
error únicamente en cuanto á la forma del lote:

Que en presencia de todos estos antecedentes, puede
afirmarse, con toda evidencia, que el terreno gestionado
por el Sr. Calvo por derecho de posesión, es el Illlsmo
que le fué adjudicado en propiedad y al cual se refiere
el documento público otorgado á fayor del Dr. Delca~se;
que no existe ninguna razón fundamental que exphque
el cambio de ubicación del terreno hecho por la mensu-
ra efectuada por el Agnmensor Baigorri, pues los antece-
dentes citados, que dicho Agrimensor debe haber tenido á
la vista, eran más que suficientes para indicar la ubicacion
precisa del paraje á deslindarse, paraje que no podia ser
el elegido por dicho Perito, aunque en él hubiesen exis.
tido poblaciones del Sr. Calvo-lo que no está ni remo-
tamente probado-pues el terreno gestionado por el Sr. Cal-
vo dado en propiedad al mismo y por éste vendido al Or.
Oelca;:.se, se encuentra á la enlrada del Golfo Nuevo en
el Oceano Atlántico y Punta Cormoranes ,yen el punto
conocido con el nombre de Paramento, es decir, en un
lugar diametralmente OpueH0 al que había elegido el Sr.
Baigorri p¡¡ra efectuar la mens~Jfa;

Que las discrepancias en la ubicación del terreno adu
cidas en el escrito de f.•. 73 Y siguientes, no existen ni
han existido en ningún tierr.po, pues como se deduce de
todos los antecedentes mencionados en los cnnsiderar.d 15
anteriores, los poderes otorgados por el Sr. Calvo á los
Sres. Amadeo y Bafico, como asimismo las escrituras de
ventas que se -han llevado á cabo, concuerdan periecta-
ni.~nte entre ~iy se refieren única y exclusivamente á un
mIsmo terreno:

Que el error del Agrimensor, al medir el campo en
cuestión, ubicándole situación diferente á la que le asíg-
na los titulas, no justifica la solicitud del Dr. Ddcasse,
cuya aceptación implicarla un cambio de ubicación, lo
cual importaría. una permuta, no pudiendo el Poder Eje-
cutivo acordarla, pues se ha desprendido ya de esa tierra
otorgando la escritura definitiva de propiedad;

Que por otra parte, las reconsideraciones están prohibi-
das por decreto cie fecha 27 de Marzo dE' 1901, salvo en
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Muenos Aires, .\-!arlO ;'i de 1\102.

Ministerio de Agricultura.

Decreto eoncedil'udo una ,prórroga para })rl"selItnr ulla mell-
sura de tierru t'1lel Rio NCb'TO,de los Sre!'. enlllero )' Alrnlllll!ilI

ü59MARZO

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á la rer;onsideración solicitada por
el Sr. Carlos Delca~se: y e5lése á lo resuelto por decreto
10 de Junio de ]9UO, desglósese el expediente agreg"ado,
y fecho, vuelya á despacho.
Ar!. 2" Comuníque;;e, publíquese y dé;;e al Registro Na.

cional.

Visto este expediente, en el que D. José :lIlorales Can-
tero, por sí, y D. Guillermo Almanza, como cesionario de
parte de las acciones y derechos de aquél, solicitan se
les conceda una prórroga de un año, para presentar la dili-
gencia de men3ura de la tierra que les reconoció el derecho
a adquirir, por decreto del 1l'3 de Mayo de 1897 y que
la información sumaria que deba levantarse, á fin de cons-
tatar la superficie ocupada por los recurrente5. ~ea practi.
cada por uno de los in5pectores de la División de Tierra:;;
y Colonias y atento á que los derechos mencioofldos, se
hailan regidos por la Ley 27 de Octubre de 1884,y lo in-
formado por la citada División,

fil T/'¡ceprtsúlellfrde la Rf"pública, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

QUIRNO COSTA.
VV. ESCALANTE.

los casos en que la resolución recurrida, se basara en un
error de hecho. lo que no ex¡S te en el caso sub judl((;
Por estas consideraciones,

El Vicept'"t'Sidmte d.. la República, en ejercicio del Poder
EjecutIvo -

DECRETA:

Art. 10 cOllcédese á los Sres. José Morales Cantero r
Guillermo Almanza, una prórroga de un año para presen-
tar la diligencia de mensura de la tierra que por decreto
de 18 de Mayo de 1897, se les reconoció el derecho á



.\liJlisterio de .'Igricullura.

Buenos Aires, Murzo 3 de 1002.

Hllenos Airn, ~fnrzo .5 de 1HOZ.
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DECRETA:

Art. l° AulorÍza3e al Gobernador del Territorio del

J)eereto autorizando ni Gohermulor del Territorio del Chubut,
para filie adjuditllle premios ft ¡osmejores productos a~ricolns

QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Visto el pedido del Gobernador del Territorio del Chubut,

E! Viap1'esidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

QUIRKO COSTA.
W. ESCALANTE.

El Vicepresidellte dr la Rrpúbür:lI, en ejercicio del Poder
Ejeculivo-

Hecret<l irnllUtundo el !lueldo del ernIJle:ul<l J)on .Alcitles.
i\lercernt

"linisterio de t\gricultum.

adquirir, de acuerdo con la Ley de 27 de Octubre de
1884, y vuelva este expediente á la División de T¡~rras y
Colonias á SllS efectos, y para que disponga que la inspec-
ClÓl'! a que se refiere su anterior informe, sea practicada
por un Inspector de la misma.
Art. 2° Comuniquese, publiqut'se y dése al Registro Na-

cional.

. DECRETA:

Art, 10 El sueldo del Sr. Alcides ::\1ercerat. nombrado
por decreto de Enero 24 ppdo" para practicar el estudio
agronómico de una ZJna, en el Territorio del Chuhut.
se imputará al Anexo H. inciso JO, ítem 3°, partida 12
del presupuesto General vIgente.
Art. 2° Cf'muníquese, pubJíqut"se r dese al Hegistro Na~

ciana!.



GGl

Cnubut, para que adjudique corno premio á los que pre-
senten los mejores productos agrícolas, en la Feria Rural
que se celebrará en ese Territorio, el 15 del corriente, In;;
instrumentos de labranza}' útiles de propiedad de la Na-
<:ión, que se encuentran depositad,)s en Trele\v.
Art. 2° Comuníquese, etc.

QUIRNO COSTA.
W. ESCAI"ANTE.

Ih~crt'tl) suspendiendo In ndmi~iún de "sollei1.u<!e" !ij"hl'{' eXIII".
radón '" caípo de Illi'Hl.'l ell (\J Chuhut y SUlltn Cruz

,\linísteri(> de Agricul(m~.
1.lm;,nQSt\ire~, Marzo,'; de 19U2.

De acuerdo con lo establecido p0r el Art. 3° del decre-
to 8 de Febrero ppdo., comIsionando al Ingeniero D. E.
Hermitte para practicar exploracir)nes especiales de minas
de carbón y napas de aguas en el Territorio de la Re-
públic:a;

El Vi'cepresidozte de la Nepúb/i,:a, en ejercicio del Pod~r
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 1" Queda suspendida la admisión de sn]¡cÍtudes
sobre cateo}' exploración de minas en el Tt'rritorio del
Chubut y Santa Cruz, IOn las zonas comprendidas dentro
de los limites cuya exploración y releva miento t,}pográfico.
fué tncom'.;ndada á los Sres, Ventura G. Coll, MiguelOI-
mos, Luis Silveyra y Eugenio r"'loy, por decretos de 11,
17 Y lO de Diciembre ppdo, respectivamente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cionaL
QUIRNO COSTA.
vV. ESCALAKTE.

J)eCI"l't.o 110 ll11cicrlllo lu;:;ar al pclli,lo .1" reapertura de ]llIl'rlo!(
arll:CIl1ino~, il la illlllOrtaeion de reprodllctorl~S O"anee!!{"!(

,,1ínio,ter¡o de Agricultura.
BUl"no~ Aires, Marzo S de 1£102.

Hágase saber al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores,



il1iriister;o de .-\gricLlltur,l.
Buenos Aires, \larzo lO de 1902.

Deerelo Jlrorro¡;llollu cl l1,:oee(lc b['cas it. alumnos ¡le la E~Ctlt'lll
Naci"nnl oIc Vitivinicultura de ./lIcndoza

MiX1STERIO DE AGllIOULTURA602

QU1RNO COSTA.
\V. ESCALANTE,

ql.e se sirva comunicar á nuestra Legación en París, que
el Departamento de Agricultura, después de haber toma-
do en seria consideración, la solicitud que le hizo el Go-
bierno de Francia relativa á la apertura de los Puertos
argentinos para la introdución en la República, de gana-
do de esa procedencia, y considerando que la fiebre aftosa
no ha desaparecido en ese país, según se comprueba por
la misma nota que corre agregada á este expediente, no le
d posible acceder por ahora á esa petición, lamentando
lUlO'la ley y el reglamento vigente sobre policía sanitaria,
le impidan dicha apertura.

DECRETA:

Art. t ()Prorrógase el goce de beca ha~ta el mes de ] u-
"nio inclusive únicamente á los nueve alumnos que por
su conducta)' aplicación, se han hecho acreedores á tal
distinción, y cuyos nombres son: Juan Lerutti, Pedro S.
Navarro, Carlos A. Aguiar, Raúl Moyano, Osiris Salvo,
Damián Santa Cruz, Arturo Gambolini, Abdón Brizuela
y Roberto Gómez.
An, 20 lm'pútese este ga:;to, al AnexoH, inciso 1°, ítem

8°, partida '", del Presupuesto General vigente.

CO;';SIDt:RANDO:

Que la supresión de becas en la Escuela NaCIOnal de
Vitivmicultura de Mendoza, impuesta por el Presupuesto
vigente, deja en situación dificil á los alumnos que con-
taban con ese recurso, por cuanto el año escolar en ese
Establecimiento empieza ello de Agosto y termima el 30
de junio, y lo informado por la lmpec<..:ÍóllGeneral de
En~eñanza Agrícola, respecto al comportamiento que han
observado hasta ahora esos alumnos becados,

EL Viceprtsúte!lte dt: la Rep"f>üc'1, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-



:\!inislerjo de Agricultura.

Buenos Aires, Mal"ZO 10 dc HlQ2.

Decreto mllutinu<lo 'escriturnr nccioll"s ~- oI('rechos de In
E'llpn';;:l ,lel Pl\.llellólI AI-gcntill", it r'n"or dI'> In. N"ciulI

,

0G3MARZO

DECRETA:

Art. In El Escribano Mayor de Gobierno procederá á
extender á favor de la Nación, la respectiva e3critur;¡, de
\'enta de las acciones y derecho3 de la Empresa del Pa-
bellón Argentino.
Art. 2° ~:n la e~critLlra se hará constar que la compra

.se verifica por la suma de ciento ochenta mil pes(ls mo-
neda nacional, pagaderos en fondos públicos de seis por
ciento á la par, de lo;:; emitidos que ex¡~tan d¡;:;ponibles,
por cuya cantidad y en esta forma, se librará la corres-
pondiente orden de pago, en el acto de firmar la escritura
á que se ha hecho referencia.
An. 30 Por el Ministerio de Hacienda, se determinará

previamente la clase de fon10s públicos que deberán en-
tregar5e.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.

En eJecuCIón de la Ley N" 40:3:3 d~ fecha 2.+ de Diciem-
b re de 1901, que autoriza al Poder Ejecutivo para adqui-
r ir la.s acciones y derechns de la Empresa del Pabellón
Argentino, por la suma de ciento ochenta mil pe.sos mo-
nedo nadonal ($180.000 m/nl, en fondos públicos,

El Vu:ejJresidclltede la RefiÍblic.7, en ejercicio del Poder
E;ecutivo-

QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

OUIRNO COSTA.
--:-W. ESCALANTE.

Art. :~{)COll1uoiqu~.se, publique.s~ y dé:>:e al Registro Na-
cional.



)lINIf:;T~;¡¡lO llE AGnICül.TURA

Ueeret.n ,Icsi!t"anlio it 1111emp!clldo, }1:I•.11p •.e"tar sel'\"icio" ell
la Comisión .It: I,imites CUD Chile

Ministerio ele Agriéultllrn.

Bl\':no~ Aire", Mar7.0 10 ele 190~.

En vista de lo expue:-to en la nOta que precede, remi-
tida por intermedio del tI'1inisterio de Relaciones Exteri,)res
y Culto,

El Vzceprrsidmte de la Rf/Jlíblica, en ejercicio del Poder
Ejecur.ivo-

DECRETA:

Art. 1Q Queda autorizado D. Clemente Onelli, para
prestar 111s servicios requeridos por el Sr. Perito de la
C01ni_~ión de Limites con Chile, qUf."dando entre tanto
."uspendida la comisión que le confió el Ministerio de
Agricultura.

Art. 2" Comuniquese, publíquese y dese al Registro
Nacional.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

J)eereto nombr;llltln atl"cri.l,to Íl In CotlJisH)1I t.'lIcllrgiitla ,le 111
cxplur"dún tle lIIillll>', etc.

)"liníslerio de Agricultura.

Buenos Aire~, Marzo 10 de 1002.

El Vicepu.sidmtr dI' la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo.--

DECRETA:

Art. 10 :K'ómbrase al Ingpniero de mma;;: D. Domingo
Nogués, adscripto á la Comisión creada por decreto de
fecha S de Febrt>ro ppdo., para practicar exploraciones
especiales de minas de carbón y napas de agua en el Te-
rritO! io de la República, con la asignación de trescientos
óncuenta pesos moneda nacional, mensuales.

Art. 20 Este gasto se imputará al Anexo H, inciso 1",
ítem an, partida 13 del Presupuesto General vigente,



;I.'linisterio de Agricultllr~.

:'Ilinisterio de Agricultun\.l

Ruenos Aires, 1I.1arzo 10 de 1902.

665lIlAilZO

Habiéndose omitido, por error, incluir en el Presupuesto

J)eerl'tu "<>Illhrmlo Ofici,,1 de c"locneitHIC'" tlel 11011'1de Inmi.
;¡;rnllle!! de .1•• t:ll]Jitlll

DECRETA:

Art. 1¡) Acuérdase á D. Jorge \Vilson Rae, el importe
de un mes de sueldo que gozaba hasta el 31 de Diciem-
bre del afio ppdo., como Traductor del MinisterIo de
Agricultura.

Art. 2" El l\'1im;;t.erio de Hacienda dispondrá se abone
por Tesoreria General, previa intervención, á D. Jorge
\ViL;;on Rae, la cantidad Je trescientos cincuenta pes(\s
moneda nacional (\jl 350 m/n), importe del mes de sueldn
que se le acuerda, imputándose este gasto al Anexo H,
inciso 1", ítem 1", partida 6 del Presupuesto General
vigente.

Art. 3" Comuníquese, publiquese y dese al Registro
Nacional.

QUIRNO COSTA.
VV. ESCALANTE.

QUlRNO COSTA
\V. ESCALA~TE.

Bueno~Aires, :'Ilar"o 10 d~ 1902.

Visto este expediente en el que el ex Traductor del
Ministerio de AgrIcultura D. Jorge \Vilson Rae, solicita
el abono de un mes de sueldo que gozaba por haber
quedado cesante el :11de Diciembre del ailo próximo pasado,

El Vice/Jresidmte de la NC.f;Úblic<I,en ejercicio del Poder
Ejecutivo~

Art, 3" Comuníquese, publíquese y dése al Regl.;;tro Na-
cional.

lJeereto acordando un mes de suellln IJor cC~:ln1in á D.• 1.
\\'ilsoll
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vIgente al Oficial de Colocaciones del Hotel de lnrnigran-
te2 de la Capital,

El Viaj;re.<idmte de la República) en ejercicio del Poder
Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase á D. Ernesto Bog"s, Oficial de Colo-
caciones del Hotel de Inmigrantes de la Capital, con an-
tigüeda:d del lo de Enero ppdo., y con la asignación men-
sual de cien pesos moneda nacional ($ 1(0 m/n), que se
imputará al Anexo H, inciso 1°, ítem 30, Partida 10 del
Presupuesto General vigentf'.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dese. al Regislro

Nacional.
QUIRN() COSTA.
W. ESCALANTE.

])ecrcto re!!en'lludo lote!;; ell los ndles del Río Chubut

/I'linislerio .de Agricultura.

Buenos Aires, Marzo 10 de ¡902.

Visto este expediente en el que el Presbítero Marco
Luis Migone: Superior de las Mi.;;ionesSalesianas del Chu-
bUl, solicita por intermedio de esa Gobernación, se le COIl-
ceda gratuitamente una superficie de cien héctareas y el
derecho á la compra de trescientas más. de acuerdo con
las disposiciones de la Ley de 19 de Octubre de 1876,
al rededor de la Capilla y casa parroquial construidas por
esa Mi"¡ón en la conce.;:;iónacordada al Canónigo Sr. Fran-
cisco Vivaldi, en e~e territorio: conce';;lón que se declaró
caduca por falta de cumplimiento á las obligaciones es-
tablecidas en el re.;:,pectivo contrato por decreto de 22 de
i\Iayo de 1900, Y

CONSIDERANDO:

Que esa tierra ha quedado comprendida entre las que,
por decreto de 28 de Febrero 1899, se mandaron subdi-
vidir en lotes, dIsponiéndose á la vez la forma en que se
enagenarían. por lo que no es posible acceder á lo pedi-
do por esa Comunidad: y en atención á que en el lote N0 30
ha sido construida la iglesia y casa parroquial; por ello
es conveniente re.;;ervllr1o, así como los N"'. 38 Y 40 para
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OUlRNO COSTA.
~\V. ESCALANTE.

DECRETA:

Art. 10 Resérvan:.;e los lotes N°' 38, 39 v 40 de los va-
líes del Río Chubut, á que se refiere el pre.cedente infor-
me de la Divi.slón de Tierras y Colonias, pudiendo las
Misiones Salesiana;; del Territorio del Chubut, usufructuar~
lo;. hasta tanto el Gobierno resuelva la traza del pueblo
que se crear<Í en las mencionadas tierras.

Ar!. :2" Comuníquese. publíquese, dése al Registro Na.
ciona], y vuelva este expediente á la División de Tierras
y Colonias, á sus efectos.

Buenos Aires, \1Qr~(l 10 de 1£102.
Mini~t"rir¡ de .-\gricllltuw.

Dl,ereto dejululo "¡,, ('recto 1111'1\'C1lt[1dc tierra 1311••1 Terríto.
rio de la l':~EIllmtcntrlll llcordJul:\ al Sr. :Etdlf'hon (hijo).

Que la mensura de la 'Superficie vendida comprobó que
dentro de los límites seüalados á los terrenos comprados
por el Sr. Etchehon, en el lme 16, fracción B, Sección
XVIII, del Territorio de la Pampa, sólo ex;stía una exten-
ción de 8255 hs., 45 as., G6 cts, en vez de las diez mil

Visto este espediente en el que D. Bernardo l<:lchehon
(hijo), compradl,r en el remate celebrado el 3 de Noviem-
bre de ]898, de una superficie de diez mil hectáreas en
el Territorto de la Pampa, solicita se deje sin efecto di-
cha venta y se le devuelva la cuota pagada al contado,
y las letras que firmó por el precio de la tierra, fundán-
dose en que la extensión que resultó de la correspondiente
me usura de los terrenos comprados, es inferior á la por
él adquirida, y

CO~SiDERA"NDO:

pueblo, concediéndosflle á la mi.:;ión Salesiana, el derecho
de usufructuarlos hasla tanto el SupEnor Gobierno dispon-
ga la fundación de él; de acuerdo con lo informado por
la Divi~ion de Tierras v Colonias.,, -
L! viceprrsidmte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecuti \'0-



Ministerio de Agricultura.

Buenos Aices, :\brzo 10 de H.102.

Decreto acordando la Ilroflledntl del lote Ko 1:12de- l'l Colonin
. It('sisl.~ncia y declaraudo caducll la c••nc('!'i(ln tld U;;
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hectáreas enagE'nadas, resultando, por lo tanto, un déficit
de supel ficif' de 1744 hs., 54 as., 34 eís:
Que la diferencia de superficie resultante. excede de la

vigésima parte del área total ¡j que se refiere el Art. 1345
del Código Civil;
Que en consecuencia, procede la resci,úón de la venta

y la devolución de ]a cuota pagada, y de las letras que
firmo por el precIo de la tierra; de acuerdo con lo infor-
mado por la División de Tierras y Colonias. lo dictami.
nado por el Sr. Procurador del Tesoro y lo dispuesto por
el citado Are 1345 del Código Civil,

El Viceprrsiaf'JItr de la Repúbliül, en ejercicio del Poder
Ejecutivo_

DECRETA:

ArL 1" Déjase sin efecto la venta de la superficie de
diez mil hectáreas en el Jote N° 16, fraccil)n B, Sección
XVIII del Territorio de la Pampa, que se aCordó al Sr.
Bernardo Etchehon (hijo), en el remate celebrado el:i de
Noviembre de 1898.
Art. 20 Acuérda.se al Sr. Etchehon, la devolución de la

Cuota pagada por él al contado, y de las letras que fir-
mó por el precio de la tierra de que se trata, y previa
repo~lción de sellos, librese por separado á su favor, or-
den de pago por la suma de al 2166,70 m/n, importe de
la citada cuota_
Art. .30 Vuelva este expediente d la División de Tienas

y Colonias, para que entregue ai intere;:ado, bajo cons-
tancia, las Jetras á que se refiere el artículo anterior; Co-
muniquese, publiquese y dése al Registrn NaCIonal.

QUIRNO COSTA.
W. ESCALANTE.

Resultando de este expediente. en el que D. Valentin
Sabadini, solicita titulo de propiedad del lote Na J32, de
la Colonia ResistencIa:
Que el citado lote fiJé concedido en 7 de Enero de 1891



Visto este expediente, en el que los Sres. Juan M. Th0'7

QUlRNO COSTA.
W. ESCALANTE

Ul,,,,'ct,, "oneediellll" l)ri)rl'Oll;a l)l,ra Ilre~ellltll' J1H'n~llra!'ldl'
lil'rl'llfil ('n d Terril"rio del Chubut, It \,," Sre~. Thomn~ y
n"h,'r18,
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Buenos Airc~, ;..la'rzo 10 de 1ll0Z.

)IAHZ0

;..Jjn;~[erio de Agriculalr:\.

á D Gustavo Lagelheim, quien lo cedió á D. José Mauro
y e~le al recurrente, según consta de 10$ documentos que
corren agregados El fs, 12, 13, 14 Y 15 de este expediente;
Oue de lo informado re.'mlla aue en ese lole. se ha dado

cu;';plimiento El las obligaciones' de Ip_y, habiéndose abo-
nado el valor total de su precio, no habiendo, IJor 10 tanto,
inc<)nveniente en acordar ei título gestionado por el recu-
rrente;
Que la inspeccIón practicada por 13. División de Tierras

y Colonias, re5ulta, que en el lote N° 45 de-esa Co1r'nia,
concedido también al Sr. Lag-erheim, no se ha dado cumpli-
miento >i. las obligaciones de ley ni se ha satisfecho el
valor de su precio,

a ViCl'jJresidrllt" ti" la Rt:públu.:a, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 1'" Apruébase la transferencia becha por D, Gusta-
vo Lagerheim á favor de D. Jos":: Mauro, y la de éste á
D. Valentín Sabadini de sus acciones y dere<:1lOs al iote
rI" 1HZde la Colonia Resistencia, y vuelva este expediente
á la División de Tierras y Colonias, para que' lo remita El
á la Gobernación del Territorio del Chaco, á fin de que,
previa reposición de sellos, se extienda á favor del cesio~
nario Sr. Sabadini el titulo de propiedad correspondiente,
el que deberá ser firmado por el STo GrJbernaclor de ese
territori(), en representación del P~"jder 'Ejecutivo, de acuer-
do c')n 10 dispuesto por lo decreto de 22 de Agosto de 1900.
Art. 20 Dedárase caduca la oncesión del loie N° 45 de

la Colonia Re5i~tencJa, acordada en 7 de Enero de 18~1
á D. GIl;:;tavo Lagerheim.

An, 3'" Comuni,:;ue;:;e, publiquese, y dése al Regi;:;tro
Nacional.



IIfinistcrio de Agncultura.

Buenos Aires, ;\1arzo 10 de ¡!l02.

Dccreto ('oncefli(,lldo Jlró,'rog'\ de lIrrendllmit'nto en el Terri-
torio del KcUtluén n D•• J. l. GOmcz
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DECRETA:

Art. 10 Concédese á los Sres. Juan M.Thomas y Richard
Roben;;. una prórroga de seis mese~ para presentar la
diligencia de mensura de las 7.500hecüreas que, en amor.
tización de certificados de premios por la expedión al Río
Negro, l~s fueron adjudicada,~ en propiedad en parte de
los lotes N°' 15 Y 16 de lfl.fracción A, y parte de los
N°' 11 Y 20 de la fracción B, Seccion e l1I del Territorio
del Chubut, y vuelva este expediente á la Dívi"ión de
Tierras y Colonias, para que modifique las respectivas
instrucciones, de acuerdo con su precedente informe.
Art. 20 Comuníquese, publiquese Jo' dése el Registro

Nacional.

Visto este expediente, en el que D.Juan I. Gómez,
arrendatario de 2748 hectáreas en el Territorio del Neu-
quén, solicita se le acuerde la prórroga de dos años que
establece el An. 2° de su respectivo contrato, y

CONSIDERANDO:

QUIRNO COSTA.
\v. ESCALANTE.

ma~ y Richard R()bert~~solicitan se les conceda un afio
de prórroga para la presentación de la diligencia de men.
sura de las tierras que, en amortización de certificados de
premio por la expedicion al Río Negro, les fueron acordadas
en propied<>.den el Territorio del Chubuti atentas las ca-
¡males invocadas por los recurrentes y lo informado por
la División de Tierras y Colonias.

El VZCl'/Jresidmtcde la Re/Jlíblica, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

Que no hay inconveniente alguno en acordar al recu-
rrente la prórroga que de su contrato solicita, siempre
que él abone la suma de docientos pesos anuales por ca-
da 2.500 hectáreas, de acuerdo con lu dispue.~topor el de-
creto de 26 de Septiembre de 1399, que rige los arren-
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damientos en vlgencia, y de acuf'rdo con lo informado
por la División de Tierras y Golonias,

El Viapresidmfe de la República, en eJerclclO del Poda
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese á D. Juau L Gómez, la prórroga de
do,:; años que establec<': el Art. 20 de su respectivo contra-
to de arrendamiento, de dos mil setecienta.;; cuarenta y
ocho hE'ctáreas en el lote No 6, fracción B, Sección XXXIV
del Terntorio del Neuqnén, debiendo él abonar la suma
de~doscientos pesos moneda nacional anuales, pOr cada
2500 hectáreas. como lo establece el decreto de 26 de
Septiembre de' 1899, que rige los arrendamientos en vi-
gencia, y vuelva á la División de Tierras y Colonias á
sus efectos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
QUlRNO COSTA.
W. ESCALAN TE.

J)ecreto acordando h. Ilroplethlll de tierra,; ('"11 ~l Territori" del
Nl~lIquen il. 11.A..Carro.

)vlínis\crio de Agricultma.

Buenos AcreS, ;,,'larw 10 de 190:;

Visto este expediente, en el que D. Antnnio Carro, so.
licita titulo de p.ropledad de la superficie de 4.]05 hects
16 as. y 81 cents., en el lote N° lo, Sección VIII del Te-
rritorio del Neuquén, y

CO:\'SIDERANDO:

Que esas tierras fueron compradas por D. Ángel Torres
en el remate de 16 de Julio de 1885, quien las cedió á
D. Luis A. D'Abreu; éste á D. Antonio Sirven, éste á D.
Joaquin Sirven, el que las cediÓ al recurrente, cesión que
fué aprobada por decreto de 10 de Junio de 1898:
Q1le de la inspección practicada resulta, que en esa,;,

tierras se ha dado cumplimiento á las obligaciones de po-
blación é introducción de capitales, que exige el inciso 8
del Art. 12 de la Ley de a de Noviembre de 1882, que



Buenos Aire~, Marzo lk de lD02.

:\lini5terío de AI,'Ticultura.

Decreto or¡¡;",uIZlIut!o In (;omisión Auxiliar 1I0n01'n1'ln¡le
Inml;¡;rllClón del Paruna
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QUIRNO COSTA.
\V. ESCALANTE.

rige la venta, estando abonado el valor de su precio y el
de la mensura;
Que de la operación de remensura practicada por el

Ingeniero D. Ernesto Gram0ndo, p3.ra hacer entrega de
ellas, result¡\ que en el citado lote N° 15, sólo existe una
superficie de 3.216 hectáreas, 10 áreas y 48 centiáreas,
en vez de la de 4.105 hectáreas, y fracción qLle le asigna el
respectivo certificado de venta; de acueldo con lo infor-
mado por la División de Tjerras y Golonias y lo dicta-
lllinado por el Sr. Procurador del Tesoro,

F.j Viccprc.ridndc de la República, en ejerCIcio del Poder
Ejecutivo-

De acuerdü con lo aconsejado pur la División de Inmi-
gración en su precedente nota,

El Presidente de la República-:-

f)ECRETA:

Art. 11) Reorganíz"ase la Comisión Auxiliar Honoraria de

DECRETA:

Art. lo Decláranse cumplidas por D. Antonio Carro, en
la superficie de tres mil doscientas dieciséis hectáreas,
diez areas y cuarenta y nueve centiáreas, en el lote nú.
mero quince, Sección VIa del Territorio del Neuquén, las
obligaciones de población é introducción de capitales que
exige el inciso S del. Art. 12 de la Ley de .) de Noviem.
bre de 1882, que rige la venta, y pase este expediente él
la Escribania ?I'1ayor je Gobierno, para que, previa repo-
sición de sello~. extienda á favor del Sr. Carro el título
de propiedad que corresponda, y'fecho, á la División de
Tierras y Colonias, a sus efectos.
Art. 2° Comuniquese, publíquese)' dése al Registro Na-

cional.
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~iilli~terin de Agricultura.

Bue;]"" AirC;';, Marzo 1S de 1flOZ.
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Que esa subdivisión ha sido correctamente ejecutada,
sin que exista observación alguna de carácter técnico, que
oponer á su aprobación:

Que la División de Tierras y.Colonias, ha practicady
la liqllidaciún de los honorarios que corresponde abonar
al Ingeniero operante, los que ascienden á la suma de
un mil trescientos siete pesos con -;esenta y r,ueve centa-
vos moneda nacional (:z; 1.30'169 m/n.), y de acuerdo con
In informado por esa Divisi6n,

El Presidelflt" di' la N(."pública~

Visto este expediente, en el que el Ing~níero D. Eliseo
J. Schieroni, presenta la diligencia de subdivisión en lo-
tes, de una de las secciones de la Isla de Choele-Choei,
señalada con el N° IV, parte de la operación que le fué
encomendada por decreto de 2 de Julio de 1900, y

CONSIDERANDO:

Art. 1" Apru¿hase la mensura y subdivisión en lotes,
practicada por el Ingeniero D Elíseo J. Schieroni, de la
S~cción IV de la Isia de Choele-Choel, parte de la ope-
ración que le fué enc0me!ldada por decreto de 2 de Julio
de t900,

Art. 2" Líbrese por ,>eparada, orden de pago á favor
del Ingeniero Sr. Schieroni, por la suma de mil treseien-

~:J

ROCA.
W. ESCALANTE.

Decr••t. •• "Jlrol);lu.lo tilla llI~tH!lU'I~lIech'l en la 8ecciilll 1\' .Ie la
lio!la dt" Ch"c1c-Chocl.

Inmigración de la Ciudad del Paraná, en la siguiente for-
ma: Presidente, D. Carlos M. Zavalla: Vocales, D. Pru-
dencia Monzón, D, Toribio.£. Ortiz: D. Carlos Penna.
ti y D. Alejandro i\'1ohor, y vuelva 'este expediente á la
División de Inmigración á sus efectos.

Art. 2" Comllníque,>e, publique.se y dése al Registro
Naci()na1.



Buenos Aires, ;\larzo 1(:; d~ I!102.

.\linislerio de ,\gt'kultura.

Decreto declaraud •.•colouia uaciollal el "entro Ilgricol:1 J,a 1,01:1,
ubicado en el Del'lIrtamenlo Unión (Uól'dul."ll
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tos siete pe"os con sesenta y nueve centavos moneda na-
cional ($ .1.307,ü\) m/n.), importe de los hOllorarios que,
por esa operación, correspoóde abonarle según la liqui-
dación practicada J.-'or la División de Tierras y Colonias,
la que quedó aprobada: }' vuelva esle .expediente á esa
repanición a sus efectos.
Art. ,30 Comlll1íquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA
W. ESCALANTE.

Habip.ndo sido declarado rescitldido, por decreto de 18
de Julio de 1900, el contrato celebrado con D. Mariano P.
Clerice, por el que .<;:ele concedió en venta para ser co-
lonizada, una superficie de diez mil hectáreas de tierra
fiscal, en. el Departamento Unit"lll (prov. de Córdoba), y

CONSIDERAl\"DO:

Que dicha tierra se halla poblada por un grupo de fa-
milias de labradores, á quienes dió posesión el con cesio-
nano, v las cuales constituyen la base del centro agrieo"'
la La Lola;
Que el éitado decreto estableció la forma en que de-

bían presentar...,e aquellos colonos, á fin de regularizar su
situación y mantener y amparar la eXlstencia de los cen-
tros agrícolas en formación, declarándolos colonias nacio-
nales;
Que la Di\'isión de Tierras y Colonias, eleva las plani-

llas correspondientes en las que se da cuenta d~ C0mo los
colonos han dado cumplimiento á las di~posieiones cita-
das, habiendo la mayorÍa de ellos, ratificado las firmas en
los respectivos paga;és:
Que la misma División informa que algunos de los con.

cesionarios de lotes, no han dado cumplimiento á la.",obli-
gaciones de ley, c'.lrrespondiendo por lo tanto, dejar sin
efecto esas concesiones:
Que la Ley de 14 de Septiembre de 1899, que.autorizó
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la compra de las tierras en que se halla comprendida e~a
concesión, las destino á la colonización, disponiendn que
fnesen vendida" á agricultnre5; por un precio equivalente
al de su C05tu: de acnerdo con lo informado por la Divi-
sión de Tierras y Colomas }' lo dictaminado por el Sr.
Proclll'ador del Tesoro,

t.'l Frt:sulmlt de la RepiÍblú'a-

DECRETA:

Art, lO Declárase colonia nacional. el centro agrícola
La LoLl" 5ituado en el DepartameIHo Unión de la Pro-
vincia de Córdoba, y regida por la:, leye5 ce 1\.j de Oc-
tnbre de 187H y 14 de Septiembre de 188P.
Art. ;:0 Confirmase la concesiun de IOles en la cnlollia

citada, hecha á los siguientes Sres.: Claudio Vincent, del
lote N° 2"; Pedro Rulet, de los N°' :j, 4,17 Y 18, José Fabre:
de los 5 y G; Santiago Tbamas de los 7 y 8; Juan Salas
del 14; Juan BautISta Salas, del 15; Emi¡iano .l\'1illot, del
10; Joaquín PedrieL de los 19: 20, 21, 2'2, 30 Y 40; Luis
Neiret, riel 27; Genaro Arana, de los 41,42,58 Y 60: José
H,ulet, de los 'l;~ y ;lS: Pe::l.ro Chapperon, de los 45 y Mi:
FrancisC<l Thomas, de los 47 y 54: Juan hL Eziolaza, de lo;;.
.'11, 5~ Y D~3: Pedro Cuidet, del 61; Bernardo Cartet, de
los 03, 04 Y 77: Franci~C(J Trollet, de lo,;; 75 y /6: Clau-
dia Paccaret, del 80: y Alejandro Miroli, de los n~)\' lOO.
Art. .')0 Fijase ei pla~o de noventa dias para q~e las

personas que á continuación se expresan, tengan dereGho
preferente para adquirir los lotes que también se mencio-
nan, por el precIO y condlciúnes de las leyes citadas: En-
rique Var.ela, lotes N°' 0, 12 Y 13; Ernesto Costemalle, Nn'
2a y 38; Claudia Rulet, 1\0' 24 Y :37; Luc<ts Eziolaza, No'
25 v 36; Francisco Thomas. No' 26 ,,:H: Nicolás Varela,
N° '28; Val'"ntina Gutiérrez, 'N" :30: Lucas An;:temoil0, No'
31: medio E 32 Y mediü E 49; PedroChapp",rón,N° :30:
Basilia B de Arana, No' H y 57; Juan M. Eziolaza, I\"
50; LUIS Revol, N'" 56 Y56: Juan Chulet. N° 62; Franciscn
Trolleit. N'" medio S. 65 v 6ti: Carlota B. de Trolliet. N"
67; MaJ:ia A. Anstemoil'J de E~iolaza, N°S 6~, 70, 71 v'72;
Pedro Paccaret, N° 79: FranCISco Enatarraiga, 1'\"' 81 }:
medlO O. del S2: Pablo, Palau, N°' 83, 84, 97 Y ~S: Jost:
R. AI'aua, N'" S.s, SG, üG }' 95.

Art. 4° Decláran>:e libres de adjudicación los 'Siguiente,;:
lote;" de la Colonia citada, cu\'os concesionario:;: no han
dado cumplimiento á las obligaciones ce ley: Nos 1, 10,



Buenos ."'¡res, Il'larzo 18 de HlOZ.

,\'\inisterio d~Ag-ricultura,

De"'.""!" "Ju'ohnull" IIIIlI tr",,~rcr,-,nein de :lrreDdlllllit~lltode
1,,00heetilrellíl en Sillita Cruz:i r'l\'or .Ie J). A. ])1'~cal7.o
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11. 29, medio O. ::>2, ::>;3,48, medio, O. 49, medio J\, 65,
fj8, /:'3, 74, 78, medio E, 82, 87,88, 88,90,91,92, 9:3 Y 94.
Art. 5° El precio de venta d~ las chacras, será en t\Jdo~

los c-asos de dieciocho pesos con cincuenta y siete cen-
tavos moneda naci,mal ($ 18.57 mln), por hectárt>a.
Art. G" El importe de cada lote, será dividido en ocho

cuotas iguales, por las cuales, firmara otras tantas letras
el comprador. La primel a de éstas deberá 5er abonada
dentro del término de un año contado desde la fecha de
este decreto. v el resto, en sie •.e anualidades,
l1rt. 7n Co~uníquese, publíquese, dese al Registro Na-

CIOnal, y vueh'a este expediente á la Divisi6n de Tierras
\' Colonias á su:.: efectos.

El Prt'sidi:lltede la Rrpública-

'DECRETA:

" Art. 10 Apruebase la, transferencia que hace D. Luis
Maupás, á fa\'or de D. Angel De5calzo, de sus acciones
y derechos al arrendamiento de dos mil quinientas hec-
táreas ubicarlas en el ángulo Sudeste del lote N° 25, fracción
B, Sección XXIII del Territorio de Sacta Cruz, parte del
de 17 5UO hectáreas que de acuerdo con el decreto de 20
de Septiembre de 18!:.l9, le fué concedido en ese territorio
por decreto. de 17 de Abril de H-lOO, y vuelva este ex-
pediente á la División de Tierras y Colonias á sus efecto5.

Visto este expediente en el que D, LUIS Maupá;;:, soli-
cita se apruebe la transferencia que hace á favor de D.
Hngel Descalzo,. de sus acciones y derechos al arrenda-.
mi,ento de 2.500 hectáreas, parte del de 17.500 hectáreas,
que de acuerdo con el decreto de 26 de Septiembre de
1899, le fue concedid0 en el TerritOrio de Santa Cruz, y
de acuerdo con lo informado por la División qe Tierras
y Colonias,

ROCA.
W, ESGALANTE.
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DECRETA:

Buenos Aire" ;),larzo 1:-5d~ 190~,
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Visto este expediente, en el que D. I.\larcelino Freyre. 50-

Minj~lerio de Agri~ulttlra.

Decrcto nn bllcienllu lugar á la recnn,;itle-raciilll solicitada l)nr
D. M,u.celin" PreYl'e, del llecl"cto ,le ao de Mayo de 1!16I, !lO.
hre l,remio!'!de tierra!'!

ROCA.
Vl. ESCALAN'!'!':.

Art. J" Resérvase. con destino á la instalación de una
oñ>::matelegráfica. una héctarea de tierra del lote N° 16,
fracción D, Sección UI del Terri:orio de Santa Cruz, á
cinco kilómetros de la Bahía Laura, la que queda á di.s-
posición de la Dirección Generai eleCorreos y Telégrafos:
y vuelya este expediente :i la Oivisiún de Tierras y Co-
lonias á sus efEclOs.
. Art. 20 Comunique~e, publiquese }' dé"e al Registro Na-
cionaL

Visto este expediente, en el que la DirecCÍón General
de Correos y Teiégraf,)s, solicita la rest:rva de una hectá-
rea de tierra en el lote N° 16, fracción D, Sección III de! Te-
fritoriú de Santa Cruz, á cinco kilómetros de la Bahía Laura.
con destino á la in:;:talaCIOI1de una oficina telegráfica. y
atento á que .según lo infurmado por la DiVIsión rle Tie-
rras y Colonias, no hay inconveniente algnno en acceder
á 10 solicitado. por cuanto el lote citado es fiscal y está
librp. de adjudicación,

Al Pruidn¡tc de la Rl'plÍblica-

Mil\i~terio el" AgriClLltura.

J)"Cl'ctu rcscl'ntudo IIURhectarCll tic th~rra ell (~l lote .so Ili,
SeCCilHJ lB del ]'erritorio de Santa Cruz

ROCA
w. ESCALANTE.

Art. 2° Comuníquese, publíque.se y dese al Registro
Nacior,aL
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licita reconsideración del decreto de :30 de Mayo de 1901,
por el que nr) se hizo lugar á la entrega del premlo de
dos nul cien hectárea", y un solar que corre~pondían a
su finado hijo D. Eduardo Freyre, por la expedición al
Río Negro, y

CONSIDERA~DO:

Que esa negativa se fundó en que el recurrente no
itl~tificú en form<l, el carácter hereditario que invocaba,
sin que á pesar riel tiempo transcurrid8, 10 haya efectua-
do y que, por otra parte, han vencid~) los termino~ esta-
blecidos por la Ley NQ 39 18 de 21 de Mayo de 1900, para
reclamar la entrega de esos cert.ificados; de acuerdo con
lo informado por la DiviSIón de Tierras y Colonias,

Ef Pr;-sidottr dr /(1 RcpúMica--

DECRETA:

Arl. 1" No ha lugar á la recollsideracilÍn solicitada por
D. Marcelino Freyre, y vuelva este expediente á la Divi-
"ión de Tierras y Colonias paro su archivo.

Arl. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-
cionaL

HOCA.
\V. ESr:ALANTE.

J)t"""t,t•• ace]Jtantlo 1111 de"istimiellt" <le t'UIICI'!;ió" tilo','arilO!>
I"tes en 111Colonill I-:ol"m"s" 1"'1"u. (;. 111~nllrra::::1

;\!inislerio dI" Agri~ullutJ.

!-Iuenos Aires, ~1"rzo 18 de l!J02.

Visto este expediente, en el que D. Gil lnsaurraga, se
presenta deú5tiendo de la concesión de los lotes rurales
N"' 295, 290, 309 Y ~il0 je la Colonia FlJrmos?: lotes que
le fueron conceddos en venta ellO de Abril de 1901, y
atento á que, seg-ún lo infOrmado por la D.ivisión de Tíe-
rras y Colonias, no hay incom'eni~nte alguno en aceptar
el desistimiento formulado,

El PN"sidc!I!t' de fa Repld!ic(I-

DECRET.'1

Art. 10 Acépta,~e el desis,imiento que hace D. Gil Insau-
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Buenos !\ire~, "iarzo lti de 1902.
:\'!inisterio d~ _-'lgríclIltura.
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Art. 1° No ha lugar á la reconsideración solicitada por

ROCA.
\.V ESCALANTE,

Visto ~ste expediente, en el que la SUCf's¡ón de D. Pablo
Morón, sobcitada reconsideración del decreto de 19 de
Marzo d~ 1900, por el que se dispuso el archivl1 del ex-
pediente miciadn pur el causante de la suce.sión recurrente,
sobre reconocimienio de derechos posesorios á una;,: tie-
rras ubicadas en el Territorio de Río Negl'o, y

COl'\SIDERANDO:

Que por d.ecreto de 21 de Diciembre de 1899, se fijó
el plazll de 90 elías, para que los interesados. s'e pres.enta-
ran á tomar la mtervenci{)n que les correspondia en las
gestiones iniciadas sobre reconocimiento de derechos po-
,:esoriM, bajo apercibimiento de dáneles por desís.tidos,
archivápdose el expediente, SIn más trámite;
Que los recurrentes no se presentaron á proseguir e'1

trámite de su gestión, habiendo incurrido, por consiglliente,
en la disposlr:ión CItada, y que por otra parte, por decreto
de 2, de Marzo de 1flOl, han sido terminantemente pro-
hibida,,; las reconsideraclOnes que no estén fundadas en
errores de hecho, caso en que se encuentra colnprendida
la presente, y de acuerde con In informado por la Divi-
sión de Tíe~ras y Colonias, y 10 dIctaminado por ei Sr.
PlOcurador del Tesoro,

1'.1 Pr{'Sidrllte di la RijJúbli,;a-

Decreto 110hllcie'lllo III~nr it la reconsitif',.aciilll ¡;olieitlUlaI,or
]11s"cl'l'ion tle D. Pul,] •• "(,,rim. i'ohre IlOst';;iún Ih~tit'rrai' ell
Río X(';:;ro. .

rraga, de la C'::Jncesión de los lotes rurales N°S 295, 2tlG,
308 Y 310 de la Colonia Formosa, lotes qUf'. se le conce-
dieron en venta en la de Abril de 1901.--Vuelva este
expediente á la División de Tierras y Colonia~ á sus efec-
tos.
Art. 20 Comuníquese, publíql1ese y dése al Registro

NacIonal.



Decrc10 t1c!li¡::lIanllo i, UII Agrimensor I'ara inspeccionar truhnjo!3
dl~ IIlCn!lllra 'l"e se- Ilrlletican ('11territorio;;; "ucialloles

ROCA.
W. ESCALANTE.

la sucesión de D. Pablo roo'lorón, y vuelva este expediente
á la División de Tierras y Colonias, para que lo archive,
previa reposición de "ellos.
Ar!. 2° Comuniquese, públíquese y dése al Registto

~acional.

:P.(IXiSTEHlO DI' AOHICULTUlIA(-iBa

/llinisterio de A¡.rricultura.

BllerlOS Aires, lIIar7.0 18 de H102.

Siendo conveniente Inspeccionar lo" trabajos que actual-
mente practican los Agrimensores Sres. Miguel Olmos,
Luis Silveyra; E. Eugenio Moy, Ventnra G. Coll y Atana-
sia !turbe, en los Territorios de .Santa Cruz y Chubut, a
fin de comprobar si se da cumplimiento á las intrucciones
e"peciales que les fueron entregadas, como asimismo, si
¡o~ metodos empleados permiten obtener la exactitud ne-
cesaria que se tuvo en vista al confiarles esa misión,

1'2 PresideNte dr la Repúólz'ca-

DECRETA:

Art. 10 Designase al Agnmensor dependiente de la Di-
visión de Tierras y Colouias, D. Lorenzo Maldonado, para
inspeccionar los trabajos que actualment~ practican los
Agrimensores Sres. Migutl Olmos, Luis Silveyra, LEuge.
nio Moy, Atanasio !turbe y Ventura G. Coll, en los Terri-
torios del Chubut y Santa Cruz, quien gozará de un so-
bresueld;¡ de doscientos pesos moneda nacional, mientras
dure esta comi"ión.
Art. 2° Destínase la suma de dos mil ochocientos pesos

de la mi.;:;mamoneda, para sufragar lo.;:;gastos que demande
la ejecución del preseme decreto, y vuelva este expediente
á la División de Tierras y Colonias, á sus efectos,
,Art. 3° Comuníquese, publiquese y dese al Registro
Nacional.

ROCA.
W. ESCAL"TE.
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Hecreto U.llrolmlldo una me Il~urll tic ti,'rrll Ilrul'tieaoln ell 1'1
Terl.ltorio de- FOl'muslI, \'ellditlll ji D• .'\J. lIerh')ell,lj

)...linist"rio d" Agricultura.
I:lueno~ Ai,.es. --,1arzr:>IS de UJ02.

Visto este expediente. en el que el Ingeniero D. Félix.
Córdoba, presf:nta la diligetlcia de mensura de las 80.000 bts.,
que de acuerdo con la Ley NU 2875, fueron acordadas en
venta á D. Manfredi Herte]endi. en el Territorio de For-
mosa, y

COr-:SIDERA,\'DO:

Que esa mensura ha sido correctamente ejecutada, sin
que eXIsta ob.jer~'ación alguna de carácter técnico que
oponer á Sll aprobación. y de acuerdo con lo informado
mado por la División de Tierras y Colonias.

El Pre.\'idmtc de !(f. Rep!Íbli,;a~

DECI~ETA:

Art. la Apruébase la mt>l1sura de la ",uperficie rIe ochen-
ta mil hectárea~, practicada por el Ingeniero D. Félix
Córdoba, que de acuerdo con la Ley ~" 287.'), fué acor-
dada en venta á D. Manfredi Henekndi, en el Territorio
de Formosa, y vnelva este expediente á la División de TH~-
rrasv Colonias á !;'us efect.)s.

Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
NaCional.

ROCA.
\V. ESCALANTE.

J)ccrcto lIpl'olmntlo 111111ulJicacioll tic ticl'rn~, ':olicit:uhl 1101"In
sucesioll de ••. Tomns Greenhielol ~- 1:1socied<lll TIlc Pnlngo_

. ni"" Shef'p P"rming ~' fijando Un ]llnz" lln'"U IU'''IIOIlCI' otra
ell cl Tcrritorlo de Salita {;l'lIz.

:I.[inistcrio de f\gt'icul\lll"(l.
Buenos Aire,;, ~1arzo 24 de 1(lOZ.

Re!iultando de los planos agregados á e."te expediente,
en que la sucesión de D. Tomás Greenhield y la sociedad
.The Patagonian Sheep Farming'. propone ia ubicación
de las tierras que les corresponden;



DECRETA:

El Preúdellli' ,Ir ia RejJlÍblica-

. Que los recurrente~ "on ya propietarios de parte de los
lote" N" 4 Y s~Sección xvr, fracción D del Terrilorio
de S::mta Cruz, y que con la ubicación que ahora solici-
tan, en la tierra fiscal existente en esos lotes regularizan
la forma de su propiedad, en un cuadrado de diez mil
hectáreas. de acuerdo así con lo establecido én la Ley
N° 3053, , -

MINISTERIO DE AGRICULTUHA682

Art. 1" Apruébase la ubicación solicitada por la :mce-
sión de D. Tomás Greenhield y la sociedad «The Patago-
nían Sheep FarmilJg. en el Territorio de Santa Cruz, Sec-
ción XVI, fracción D, parte Norte del lote N° 4, con una
superficie de tres mil quinientas cincuenta y nueve hec-
táreas, )' misma fracción .Y sección de ese territorio, par-
te Oeste del l0te número ocho con una extensión de sei.;:;
mil hectáreas. lo que hace un total de nueve mil qUlnier.-
tas cincuenta y nueve hectáreas, que por decreto de 24
de Ñlarzo de ]900, se les reconoció el'<ierecho á comprar,
por el precio y condiciones de la Ley. N° 305:), quedando
obligados á hacer practicar por su cuenta la mensura de
las citadas tierras, de acuerdo con las instrucciones que
al eft'cto je expedirá la DiVIsión de Tierras y Colonias.

Art. 2° Fijase el plazo de ciento veinte días, para que
la sucesión de D. Tomás Greenhield y ]a sociedad .The
Patagolllan Sheep Farming> proponga la ubicación del
saldo de 55í 4 hf'clareas y 10 áreas en tierra fiscal}' libre
del Territorio de Santa Cruz, que les corresponde como
parte de las véinte mil hectáreas citadas en el articulo
anterior.
Art. :)" Pase este expediente á la E~cribanía ?I'1ayor de

Gobierno, para que previa reposición de sellos extienda
a favGr de la sucesión de D. Tomás Greenhield " de la
sociedad «The Patagonian Sheep Farmíng,; el titulo de
propiedad correspondiente, á las nueve mil quinientas cin-
cuenta. y nueve hectáreas, a que hact: referencia el Art.
1° de este decreto, v fecho, á la División de Tierras y
Colonias á SliS efect~s. -
Art. 4° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.

ROCA.
,V. ESCALANTE.
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I)~Cl'eto alJl'"hlllltio trall~r",rcllcia,; de I"h'~, cu In ()ul"llia
An'llaneol;,

1I1misterio de AgL';~lIltura.
Buenos Aires, .\lnrzQ ~.J- de 1902.

Visto este expediente, en el que el Sr. Gobernador de
la Provincia de Santa Fe . .solicita .se le autorice á exten-
cid las corre"'pondiente", 'escrituras de propiedad por los
lotes de la Colonia Avellaneda, que corresponden a los
colono.~ que se mencionan en la nola de (.s. 1, fundando
Sil pedido en la circunstancia de que la mayor parte de
esos pobladores carecen de los medios necesario.s para
su traslado á esta Capital. y

CONSIDEI~A?\DO:

Que de lo informado por la División de Tierras y Co-
lonias, resulta que la mayor parte de esos colonos ha dado
cumplimiento á las obligaciones de ley, n\) habiendo po
dido hacerlo tntalmente en lo referente al cultivl), á causa
de que la:; tierras no :;on aptas para la agricultura, ha-
biendo introducldo en cambio las mejoras que se expresan
en el informe de la mencionada repartición;

Que todos los colono.;; de que se trata, han abonado
el precIo de ia tierra, C0l\10 asimismo el de los anticipo.~
que l",s fueron hecho:;, y de acuerdo con lo aconsejado
pOi ia División de Tierr<~s y Colonias,

El PI"<,sirim!ede la Repúhlica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferellcla hecha por D. MatÍas
Picc(,je, á favor de los Sres. Pedr') Santiago y José 8ian-
chi de ws acciones v der-::chos al lote N" 1\:l6 A de la
Coionia A~'ellaneda, ~omo asirn;:;lllo la que hizo D. Lucas
Borghes á favor de D. SilmJIl Kristanchich, del N° 146,
b, c de la misma Colonia.

Art. :2" Acuérdase á D, Leonarrlo Brollo la propiedad
del lote N° 1no a, h; á D. Pedro Bianchi, la del N° 194,
h; á D. Sebasuán Vicentin, la del N° 196 d: á !lIS Sres,
Pedro Santiago y José 'Bianchi, la del N° 195 a; á D. Si-
món Krístanchich, la del N° 1'16 J, (; á D. Quirin0 Mar-
tinelh, la del N° 188 (; y á la sucesi(\11 de D. Juan
MaurenClg, la de los lotes N°' lG7 d Y 160 d e; todas de
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la citada Colonia Avellaneda, autorizándose al Sr. Gober-
nad'}f de la Provincia de Santa Ft, para que, en repre-
sentación del Pl)der Ejecutivo Nacional, firme la corres-.
pondiente e"critura de propiedad de esos lotes,

Art. ,'30 Vuelva este expediente á la Dirección de Tierras
y Colonias, para que Jo remita á la Gobernación de San-
ta Fe á sus efectos, y dIríjase la nOla acordada al Sr. Go-
bernador, haciéndose le saber. que no es posible acordar
el titulo de propiedad soli1Jtado para los Sres, Domingo
Bianchi, Jorge Do!zani y Antonio Francois de sus re~pecti-
vos lotes, por haberles sido ya escriturados al primero, en
24 de Diciembre de 1895. al segundo en 10 de Septiembre
de 1804 y al último en 1.'3 de Mayo en 1808.

Art. 4~ ComuniquesF.: publiquese y dése al Registro
Nacional.

l~OCA.
\Y. ESCALANTE.

Heeret" accl,talltlo 111111t.rllll~l'"el"<~"dllde tierras ('11 1') Chae" n
rlll"lH'de n. C. l\l. t:crlllHla~

Ministcrio de AgricLiltura.

Huenos Aires, Marzo 24 de 1902.

Resultando de este expediente:
Que D. 'VilsOll Lamp, concesionario de 80,000 hs. pa-

ra colonizar en el Territorio del Chaco, Sé acogió nportu-
namente á los benificios acordados por la Ley Ko 2875
de 21 de Noviembre de 1901 y en sus Ans.2° v 1:~. los'
que establecen la devolución ;'1 Fisco de la mit-ad de la
tierra que compone la concesión y poblar el resto con los
capitales que ella determina ó bien la compra del total
de la tierra:

Qut' de la manife.<:;tación hecha á fs. n\ por la Comi-
sión Liquidadora de la Sosiedad Hume Hnos., representan-
tes éstos del Sr. Lamb, se desprende que se ha optado
por la devcluci6n de la mitad de esa conceúón ó sean
cuarenta mil hectáreas;

Que la Comisión Liquidadora de la Sociedad Hume
Hnos., representante del Sr. Lamb, tran~firió SLl:; acciones
y derechos á esas tierras á favor de D. Simón Ostwald
y éste al Sr. Carlos M. Cernadas, cesione" que, según
lo mformado: no hay inconvemente en aprobarlas;
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Que el ceSlOnarlO Sr. Cernadas, en cumplimiento de. la
Ley N° 2875, devuelve al Fúo:cü una extensión de cua-
renta mil hectáreas, reservándose igual superficie y soli-
cita en c,msecuencia se le expida el correspondiente tÍtu-
lo de propiedad de esa superficie:

Que en las cuarenta mI! hectáreas cHadas, se ha da-
do~cumplímiento á las obligaciones de población é in-
troducción de haciendas, excediendo el valor de ellas al
Art. 3° y 50 de la mencionada ley, según la inspección prac-
ticada:

Por esto, y de acuerdo con lo informado por la Divi-
sión de Tierras y COlonias y ]0 dictaminado por el Sr.
Procurador del Tesoro,

lit Prl'sidentc /tr 1/1Rl'públiC/l-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la transferencia hecha por D. \Vilson
Lamb. á favor de D. Simón Ostwald v :a de éste á D,
Carlo;:; M. Cernadas. de sus accione; V derechos á la
concesión que correspondía al primero, -de ochenta mil
hect;"treas en el Territorio del Chaco, declarándose cllln-
plidas por el cesionario las obligaciones exigidas por la
Ley N"' 287.') de 21 de Noviembre de 1891, y acéptase la
devolUCión que se hace al Pisco. de acuerdo con el Art.
20 de la citada ley. de la superficie de cuarenta mil hec-
táreas, ubicadas en los lotes N°S 1, 2. 3 v 4, numeración
de la mensura aprobada de la tierra' de q-ue se trata.

Art. 2" Apruébase la ubicación solicitada por D .. Car-
los 11. Cernadas, para la~ cuarenta mil hectáreas que le
corresponden en los lotes N°' 0, 0, 7 Y 8 de la misma
concesión, ubicada en el Territorio del Chaco, por cuya
;:;uperficie se le extenderá el respectivo título de propiedad

Art. 80 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y pase á la Escribanía Mayor de Gobiernq, á sus
efectos.

ROCA.
'vV. ESCALANTE.
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Deeretll nclllrUlldo t:I de 9 de Dieiemh'"e de IlJOI ~flhl'e slIbdi_
\'isioll de dmcl"a!' á eS('.l"¡tIU"ar á colono~

l\.linistcrio de Agricultura.

Buellos Aires. ).,larz" 2-\ de 1\102,

Visto I:'ste expediente, en el que D. Nicolás Mihanovich,
solicita se aclaren los lérminos del decreto de 9 de Di-
ciembre de 1801, en forma que establezca, que el plazo
de seis meses que él determina, le ha sido acordado para
la ejecución y presentación de la mensura y subdivisión
de las chacras que debe escritllJar á los cO!"oos, }' aten-
tas las causales invocadas,

El President~ de la Rep1Ít>lua--

DECRETA:

Art. l° Aclárase el decreto de fecha n de Diciembre de
1901, por el cual se concedió á la sociedad d~ Nicolás Mihano-
vich, una prórroga de seis meses para que cumpliese con
las disposiciones del Art. 2° del decreto de í de Octubre
ppdo., debiendo entenderse que el plazo de seis meses fi-
jado por dicho decreto, es para que el interesado haga
practicar la mensura y subdivisión de las chacras á es.
criturar a los coloous.
Art. 2° Una vez aproloadas las operaciones de que se

trata. se procederá a fijar nuevo término para la escritu-
ración á favor de los colonos.-Vuelva este expediente á
la División de Tierras y Colonias á sus efectos; comuní-
quese, publiquese y dese al Registro Nacional.

ROCA.
\\'. ESCALANTE.

Decret •• c~"llcpdil'utlo !llln l)rOrrll~n Ilnrlllll IIl'I'~elltllcion dl~ una
ml'n~urll. ~Cllicltlltln )'01' el hlgl'~i",rCl Sr. Itu •.he

Ministerio de Agricllltllra.

BllenOS Aires, :'I'larzo 24 de I\l02.

Visto este expediente en el que el Ingeniero D. AUma-
sio Iturbe, solicita se le conceda prórroga hasta el .)1 de
Julio próximo, para presentar" la segunda parte de la dili-
gencia de mensura que le fué encomendada por decreto
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de 29 de Agosto de 1899, en el Territorio de Santa Cruz;
atentas la causales iuvocadas por el recurrente, y lo infor-
mado por la División de Tierras y Colo mas,

El Prt'sidmtc de In Repúblic<1-

DECkETA:

Art, 1° Concédese al Ingeniero D. Atana.~¡o lturbe, la
prórroga que solicita hasta el 31 de Julio próximo. para
la presentación de la segunda parte de la diilgencia de
men5ura de las tierras en el Terr;torio de Santa Cruz.
que le fué encomendada por decreto de 29 de Agosto d~
1890, Y vuelva este expediente á la División de Tierras
v Colunias á sus efectos.
" Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése :il Registro
Nacional.

¡lOCA.
'\V. ESCALANTE.

Deel'l'jo ll)ll'uba"llo t1'llll.~rerellei:l~11el lote rural N° JO de la
Colouill ÁH\llauetla

Ministerio de Agl'icultllra.

BllellOS ,,¡¡-es, :>'lar7.024 de lü02.

Visto este expediente, en el que D. Lorenzo Navarro
solicita titulo de propiedad del lote rural N° 10 de la
Colonia Avellaneda, que obtuvo por tramferencia que le
hizo Da Luisa Lozano. viuda de D. Jo~é Varela, quien ]0
hubo por cesión de D. Roque Ordói'iez y éste en igual
concepto de D. Nemesio Ram0s, comprador éste de la"
acciones v derechos de D. Luis Foucoult, concesionario
desde el -10 de Agosto de 1896 de ese lote, y

CONSIDERANDO:

Que la inspección practicada ha comprobado que de la
extensión total del citado lote, sólo doce hectáreas son
aptas para la agricultura, las que el recurrente ha culti.
vado, é introducido en el resto. las mejoras que se men-
cionan, cuyo valor excede al que se hubiere empleado en
cultivos; estandü satisfecho el valor total del precio de ese
lote. y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras }' Colomas,
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El Pre;;idmte -de la N.eplÍbli,;a-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las transferencias hechas por D.
Luis Foucoult á favor de D. Nemesio Ramos, de sus acciones
y derechQs al lote rural W 10 de la Colonia Avelianeda;
la que el Sr Ramos hizo á favor de D. Roque Ordóñez,
la de éste á D. José Vare la y la que hizo la viuda de
éste Da Luisa Lozano, á favor rle D Lorenzo Navarro, d",
las citada,; acciones y derechos al mencionado lote.
Art. 2" Acuérdase á D. Lorenzo Navarro la propiedad

del lote rural N° 10 de la Colonia Avellaneda 'lue solio
cita, y pase este expediente á la F.:scribanÍa Mayor de
Gobierno para que, previa reposición de sellos. le extien-
da el correspondiente título de propied<td, ha-:iendo constar
que el interesado queda obligado á presentarlo para su
revalidación ante el Gobierno d.: la Provincia de Santa
Fe v fecho, á la División de Tierras v Colo.lÍa;:;, para su
archivo. • •.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALANTE.

IJecN'to reetiUclI.lIt1u otro del 2-1-tll~ Ellcl"o PI'''''.

)'1inisterio de ...I.g-ríeultUfa,
BuenosAire~, MnrZ0 84 de 19(12.

De acm:rdo con ]0 informado por la División de Tierra;:;
y Colonias,

f!.l PrrsidClttf' de la R't'/Júb!ica-

DECRETA:

Art. !o Rectificase el Art. 1(l del Decreto de 24 de Enero
ppdo.: en la parte que menciona ser la S<,;cció.n A,V del
Territorio de Río Negro, en la que están ublcadas las
tierras cuya propiedad' se acuerda á D. Manuel Be!l'mi,
debiendo er.tenderse que la sección en que están situadas
esas tierras1 es la sección XXV del mismo Territorio, y
vuelva este expediente á la División de Tierras y Colonias
á sus efectos,
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Art. 2° Comuníquese, publique3e y d¿se al Registro
Nacional,

ROCA.
\V. ESCALANTE.

Deercto uprohando \lila ubiel.c1iJIItic tierras cn el Territurio
.lel !lío .N'e;¡;ro,tle los Sres. '1'. Cllnero y linos.

:>'Iin¡~terio de Agricultura.

l3uenos Aires, :>'larzo 24 de 1[lO:!.

Resultando de los informe:;;producidos en este expediente,
que la tierra solicitada en amortizaclt\n de certificados de
premio por la expedición al Río Negro, depositados opor-
tunamente en la División de Tierras y Colonias. por los
Sres Tomás Canero y Hnos" es fiscal y libre de adjudi-
cación, encontrándose por 10 tanto. en las condiciones
prescriptas por el Acuerdo de 19 de NOViembre de 1895.

El Pr,'sw'eu!" de la Rcp¡íMiúl-

DECRETA;

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Di-
vi.;:íon ele Tiel ras y Colonias en el Territorio de Río Negro,
Sección 1 A 1, fracción C, parte Oeste de la rnidad Sud del
lote N° 17. para la superficie de 4.400 hects., como la que
corresponde á los Sre;;. TomAs Caneros y Hnos .. en amor-
tización de lo!>respecti vos certificados ele premio, por la
expedición al citado Territorio, que oportunamente depo-
sitaron en la División de Tierras y Colonia>:, y pase este
~xpediente á la Escribanía Mayor de Gobierno para que.
previa repmición de seIlo~, le extienda el corresprmdiente
título de propiedad, haciendo constar en el, que quedan
obligados, á ceder gratuitamente al Estado, el área que
fuer: necesaria para el trazado de cualquier ferrocarril ó
CE.mmo.

Art. 2" Comuníquese. publiquese y d¿se al Registro
Naciúnal.

ROCA.
W. ESCALANTE.
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Decreto ll.cor,huul0 In dc\"oluclim tic 110arrentlnmiClIlu Íl 1).
1,. Alhert

/l'linislerio de Agricultura.
BUC[lQSAires, ~'Iarzo 24 de 1902.

Visto este expedi.ente, y

CONSIDERANDO:

Que se ha padecido de un error de hecho al dictar la
resolución cuya reconsideración solicitan los recurrentes,
pues en el C~5[) sub judía no es aplicable el decreto de
21 de Mayo de ¡901 porque, por circunstancias especia-
lisimas, los reclamantes no han usufructuado el terreno
cuyo arrendamientu se les exigió, y el decreto de 21 de
Mayo de 1901 que fué aplicado en e"te asunto se refiere
á los arrendatarios que han gozado del usufruc'to de las
tierras cuya venta se 1f'5 acordó en vtrtud de la Ley No
30,,)3, según lo e5tablece el último considerando; y de
acuerdo con 10 aconsf'jado por el Sr, Procurador Fiscal
Federal de la Capital, en su precedente informe,

El Presidente de la Rfpública-

DECRETA:

Art. 10 Acuerda.:;e la devolución que se reclama y líbrese
por separado orden de pago á favor del Sr. D. Luis Albert
por la cantidad de $ 6.184 moneda nacional, importe de
la suma que pagó dicho señor por arrendamiento de las
cuarenta mil hectáreas que le fueron concedidas en venia
en el Territorio de Santa Cruz.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacie,nal,
ROCA.

W. ESCALANTE.

Decreto d.-j¡u1tlo sin eft'elo el Art. 1° del tI¡; 3 de A;l,:o¡¡lo tle
19110.¡¡ohre •.••I"'~o de una mult •••.por I••s Sres, Drc)'ru!1 I/re-
r",s y e~.

Ministerio de Agricultura.
Buenos Airoo, ),1arzo 24 de 1ll02.

Visto e.;;te expediente en el que los Sres. Dreyfus Fré-
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res y Cia_, solicitan la devolución dei depósito por ellos
efectuad,) en el 8anco dI", Londres v Río de la Piata, en
fecha 19 de i.\'1ayo de 1891, con m,\s los -intereses deven-
gados desde esa fecha, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto de 27 de N0viembre de 1001, dicta-
do en el expediente de los Sres. Ohtmar Nauzer y Cia.,
se ha-resuelto interpretar el Art. 17 de la Ley N° 2875,
en el sentido que los concesionarios de tierras fiscales,
de acuerdo con la Ley de 9 de Octubre de 187G, al ser
exonerado;;: de la fianza establecida por el Art. 98, inciso
\0 y Art. 105 de esta ley. io han sirlo también de la mul-
ta: y ",ncontrándose el presente caso de los Sres. Drey.
fus Frére~ y Cia. en análc,gas condiciones de ¡os citados
señores Ohtmar Nallzer y Cia, de acuerdo con lo infor-
mado por la División de Tierras }' Colonias, y jo dlcta~
minado por el Sr. Pmcurad0r del Tesoro,

~l Prrsidm!ede la Repúbliea-

DECRETA:

Art. JO Déjase sin efecto el Art. l" del decreto de fe-
cha 3 de Agosto de 1900, en la parte que dlspolle que
la División de '[¡en.as }' C,)lonias, exi¡a de lo~ Sres. J.
Dreyfus Fréres y Cia. el pago de la multa que él men-
ciona.
An, 2" Previa ju;,;Iificaci6n en forma de la existencia

actual de .la sociedad recurrente, y de la personería 111-

vocada. la que se efectuará ante el Jefe de la División
de Tierras y Colonias, tranfiérase por la citada División,
á favor de los Sres J Dreyfus Freres y Ci"., el depósito
existente a ""u orden en el Banco de Londres v Rio de
la Plata, por ocho mil pesos moneda nacional, .~fectuado
por dichos señores en [9 de i\'Iayo de Ic91.
Art. 3° Comunique.se, publique""e y 1é;;:e al Regislro

Nacional,

ROCA.
W. E3CALANTI:!..
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J)eer("to flllrobaudo uua h';lIl,,;rCI'Cllcin tle fiN'l'as Clll .,1 Jluehlo
(;clII~rlll I{oca n f"¡l\'or *~11, .Jo Escalt,s

11'1iniSlerio de Agrlcultura.
Buenos !\ires, ;'Il"r¡';(l 24 de ¡902.

Visto este expediente en el que D. Eduardo Ari7,zi,
solicita se apruebe la tran;:ferencia que hace á tavar de
D. José Escales, ue sus acci0nb y derechos al solar B,
de la manzana N° 8 del nuevo pueblo Gf:neral Roca,
extendiéndosele á e;:;te úitimo, titulo de propiedad que cor-
responde, y

CONSIDERANDO:

Que ese solar fué concedido al Sr. Arizzi, en 4 de
Marzo de 1901, habiendo comprobado la inspección prac~
licada, que en él se ha dado cumplimiento á las obli-
gaciones de ley, estando abonado el. valor de <:.uprecio,
y de acuerdo con 10informado por la División de Tierras
y Colonias,
El Presidente de la RejJública--

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la tran<:.ferencíaque hace D. Eduardo
Arizzi á favor de D. José Escales, de su accione>; y de-
rechos al solar B, Manzana N° 8 del nuevo pueblo Ge-
neral Roca, y pase este expediente á la E:scribanía Mayor
de Gobierno para que, previa repo,;:iciónde sellos, extien-
da á favor del Sr. Escale", tílulo de pr,lpiedad Cjne co-
rresponda, y fecho, á la División de Tierras y Colonias
para su archivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dé5e al Registro

Nacional.
ROCA.

\V. ESCALANTE.

!leeret" acortllllltl0 ",o l,ro.l,iNllltl el ,;,,1111'¡XO1-18 t'n cl
puelllo Glllkgo~

}Iinis:erio de Agricultura.
Buenos Aires, ~1arzo 24 de H102.

Visto este expediente, en el que D. Jo.;:é Zavaleta, so-



)IAIIZO 693

licita título de propiedad del ;wlar D. manzana N° 148
del pueblo Gallegos, que le fué concedida en venta en
18 de Noviembre de 1900, y

CONSIDERANDO:

Que de la inspección practicada resulta que el recu-
rrente ha dado cumplimiento en esa tierra á las obligaciones
de ley, habiendo abonado el val0r total de su precio. ,y
de acuerdo co)n lo informado por la Division de Tierras y
Colonias,

Al PresideNte dI' In RtplÍbhN¡-

DECRETA:

Art. l° Acuérdase á D. ]osoi:Zalaveta, la propiedad del
solar ¡ptra D, manzana No 148 del pueblo Gallegos (Santa
Cruz), que solicita~ y pase este expediente á la Escribfl.nía
Mayor de G()bierno~ para que, previa reposlción de ;:ellos,
le extienda el correspondiente títuio de propiedad y fecho,
á la División de Tierras y Colonias para su archivo.

Art. 2° Comuníqu~sf', publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA
W. ESCAL"TE.

De(~reto acelllnntio 1" ,Ip.'i'i~nlldóll de IIn III~elliero, IUlrn l'l"nc-
licnr 111men'i'Ul"a tle pcrtclll,n"¡ll~ miller:l~ <le !'ulc{HUllu, •.m
1,1Territorio de S:mta Cruz.

lIIinisterio de Agricultura.
illlenos Aires, ?>.'huzo Z4 de 1002.

Visto este expediente, en el que D. Manuel Dacharry,.
hace petición de mensura de las pertenencias mineras de
sal común (cloruro de sodio), ubicadas á nueve kilóme-
tros, mas ó menos, al Sud del Cabo Bla!lco en el Terri.
torio de Santa Cruz, y que le han sido registradas, sin
que con motivo de las publicaciones que exige el Art. ]1 S)
del Código dI': Minería, se prt'sentase oposición alguna:
atentos los informes producidos,

El Presidmll' df la Repitblica-

DECRETA:

Art. lo Aceptase al lng"eniero D, AtanaSia hurbe para
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que practique la mensura de las pertenencias mineras de
sal común (clorurn de sodio), del Sr. Manuel Dacharry,
denominada La Porteña, ubicadas á nueve kilómetros mas
ó menos al Sud del Cabo Blanco,. Territorio de Santa
Cruz.
Art. 2. Apruébanse las instrucá.mes proyectadas por la

División de Tierras y Colonias, y las ampliatonas de la
División de Comercioé Industrias, á las que deberá suje.
tar;,;e el Ingeniero nombrado, y entréguese bajo const<..n-
cia. un ejemplar legalizado á los interesados.
Art. 3" Previa reposición de sellos, pase á la División

de Comercio é Industrias á sus efect0s.
Art. 4° Comuniquese, publíqnese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

V\T. ESCALANTE.

Ueeret •• c!'lnblcei"IIt1o \'i::;i1nnda sanitaria, en nlrio;;;
e!'tabll'clmielllo" dt"liicatl"s Q Ill'nclieillr carn',

:llinisterío de .'\gricultura.

Buenos Aires, ;",Iarzo 26 de 1002.

Siendo necesario determinar IDS establecimlt~Jltos indus-
triales que quedan sometidos á la vigilancia sanitaria de
la División de Ganadería del Ministerio ,de Agricultura;
de acue'rdo con lo dispuesto por !(lS artículos 20 y 21 del
del Decreto de i5 de Febrero ppdo., reg'lamentarici de la
Ley N°. 3~)59, Y designar el personal encargado de la
inspeCCIón de dichos establecimientos,

El Presidt'1ltl! dr la República-

DECRETA:

Art. 1n DecJáranse co.npre:ndidos en la categoria esta-
blecida en los artículos 20 v 21 del Decreto de 15 de
Febrero de 1\102 los establecimientos frigorificos de las com-
paI1ias Sansisena de Carnes Congeladas, River Plate Fre"h
Meat Cn

., y las Palmas Produce Cn., ubicadas en los partidos
de Barracas al Sud, Campana y Zárate de la Provincia de
Buenos Aires, y los saladeros y fábricas de carnes con-
:servadas de los seI10res J. B. Terrarosa é hijos. ]. B. Re-
petto é hijos, Rocc:1 Hermanos y Murzi, de Magdalena:
B. A. de los seriares Rocca Hermauns y 1l'Iurzi, y Danie-
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ri y Castelli, de La Plata, B. A:, de lo;; señores Pedro
Luro é hijos. de General Lavalle., B. A: de la Compañia
Kemmerich de San Javier, S. F.: y de Santa Elena, E. R.;
de los señores Fr~ita:s) Giorgío y Soulf:z y ca., de Con-
cordia E.R.; de la Compailia Argentina Preserve Meat
Cn., r:le Colón E. R; del señor J. C. Larriera de Concep-
ción del Uruguay, E. R.; de los señ\)l'es Rossi Hermanos,
de Gualp;gaychú, E. R., Y de los señore.~ ¡vI y E. Berisso
de Gualeguay, E. R.

Art. 2° Quedan asimismo !iometidos a la excluúva VI-
gilancia sa--;;ltaria de la Divlslón de Ganadería, lo;;; sala-
deros que en la actualidad tienen suspendidas sus faenas,
las grasúía;; y los demás establecimiento;; que; elaboran
productos animales destinados al comercio internacional
interprovincJal, de territmios de jUrl;;dicción Federal y los
ubicados en ésto,,; debiendo lo.;;propietarios ó administra-
dores de d!chos estableclIllIentos, notif;(Car á la DiVisión
de Ganadería con diez días de anticipación, la fecha en
que deben dar principIO la.;:;faena" á fin de que ésta de-
signe 105 médicos veterinarios que hayan de efectuar la
inspección.

Art. 3" Nómbran:seveterinari().", de 1a clase de la División de
Ganadería, con la a~igJlaciún mensual de 350 peso!', á lo.~
doctr¡res Casial1() Pereira, Santiago Bardi, Nicolás St)ares,
Domingo Simón Pdri, Manuel Casa.l, Lincoln Villanueva,
Francisco Robin, Damian Lan v Francisco Godoy, ,. n~-
tennarios_ de 2" clase. con la ¡signación mensual" d~ 250
pesos, á los doctores Manuel Gallastegui. Arscnio Ramirez,
Pedro N. Quirúga, Alejandro Arevana, Domiciano Ortiz y
Félix i\iezzadrelli, quienes entrarún á desempeñar sus fun-
ciones desde ti 1" de Abril próximo.

Art. 4° La DiviSión de Ganadería hará la de.signación
de los médicos veterinario;;; que hayan de efectuar la ins-
pección de cada uno de lo;; establecimiento;; induslriaks
sometido;; á su vigilancia, y comunicará á los propletarlOS
Ó administradores de cada establt~cimiento el nombre del
médico veterinario que designe. el monto del sueldo men-
sual que á éste corresponde y las obligaciones inherentes
á su cargo.

Art. 5° Los <;:ueldo;;de los médicos veterinarios nom-
brados por el Art. 3° figurarán en las planillas mensuales
del Mini"terio de Agricultura, especificando con la mayor
claridad, el establedmieto donde desempenan sus funcio-
nes á los efectos de la iiquidac¡ón }' orde-n de pago co-
rrespondiente: debiendo lIevar.~e por la Contaduría GenF-

,
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,

Tal la contabilidad respectiva en la misma forma que la
e..,tablecida por Acuerdo de 28 de Febrero de 1900 y por
Decreto de Enero 20 de 1902, dictados por el Ministerio
de Hacienda para los empleados fiscales al servicio de
empresas particulares.
Art. 60 Las empresas particulares que tengan emplea-

dos nombrados' por el Gobierno -para el servicio de,la mis-
ma, deberán abonar iei primero al cinco de cada ffif';i
los sueldos á su cargo en la Tesorería General de la Na-
ción, debiendo comunicar inmediatamente el depósito al
Ministerio de Agricultura.
Art. 70 Comuníquese: publiquese y dése al R~gistro Na-

cional.
ROCA.

\V. ESCALAN TE.
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MES DE MARZO

I)ccrcto nut"riz:mt1o al r, c. Alldinfl, para imlllllllr 1111 gasto
Ú los IJrollllctos de la huen

;\1inistcri[) de Obras I'úbllcus.

Buen(>~ Aires, Mar7.0 \ü de HI02.

Atento lo informado por la Dirección General de Con-
tabilidad, y habiéndose aprohado por d"creto de fecha 31
de Mayo de 1901, los gastos originados por la construc-
ción de la Estación Suco á que se refiere la Admil1lstración
del Ferrocarril. Andino en la nota que precede, y de COl1-

furmidad á lo dispuesto por la Ley N° 3.896 sobre adnli.
nistración de los ferrocarriles del Estado.

El Viceprt'sfdellte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Autoríz3.;:;e á la Admini5tracion del Ferrocarril
Andino, para lmputar á lo.;; productos de la línea duran-
te el año ppdo., l¡¡,cantidad de ciento sesenta y dos pesos
moneda nacional ($ 162 m/n), abonados al contratista
Falivere por la colocación de piso en la Estación Suco.

Art. 20 Comuníql1ese, pubiíquesf: y dése al Registro Na-
cional.

QUIRNO COSTA.
E"llLIO CI\'IT.
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UCCl'ctodisponiellll" In cuuceJución de una l1ipotCCI' que ¡:;"I'U-
\'11 UDU Hilen de los 81'c9. 1'"llerini y Ca, como garantía de
Ufl contl'uto con lus Ohr,,!! de Saluhridad.

:\linisteriD de Obras Publicas.

Buenos Aires, ;\larzo 10 de 1002.

Vista la adjunta solicitud, presentada por los Sres, Pe-
lJerini y ca., por la que piden se di5ponga la cancelación
de la hipoteca que grava la propiedad Comercio 381. co~
mo garantía del cumplimiento de un contrato celelJrado
por los recurrentes con la Dirección de Obras de Sall¡.
bridad. para la construcción del !luew, edificio de bombás
en la ,Recoleta, y temendn en cuenta qu..; los trai?ajos han
sido ejecutados y 1ecibídas definitivamente las obras, y
que ha tranScurrid\) el plazo de garantia;

Por estas consideraciones v de acuerdo con el informe
precedente, ~

El Viápri'sidrute de la República, en f'jerclclO del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1. La Escribanía Mayor de Gobierno procederá á
cancelar la hipoteca que grava, por 105 motivos expresados,
la propiedad de los Sres. Pellerini y Ca., ubicada en la
Call~ Comercio N" 38l.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y pase á la menciona-
da E~cribanía, á "us efecto".

QUIRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

Decreto nombrando UIIDibujnnte de :I~ ellls~' en ,los trllbnjos
dll 11I'"lollgnciondel.,'. C. Celllral N(Jrh~

Alinistcrio de Obras Públicas.

Buenos Aire,;, :>f¡¡rzo 1° de 1902.

Siendo necesario n.)mbrar un Dibujante más para los
trabajos de confección de planos. relativo á la prolonga-
ció u del Ferrocarril Central Norte á la frontera de Bo1i.
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VIa, }' estando autorizado por la J.Jey N° 4064 el gasto que
por este concepto se origine,

l!.l Viuprl'sulmtc de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo -

DECRETA:

ArL 10 Númbrase á D. Luis H. Villar ex empleado del
Ferrocarril Andino. Dibujante de 3a clase, por el tiempo
que duren los trabaj('s que le serán encomendados, y
asignasele el sueldo de ciento veinte pesos moneda nacio-
nal mensual, ($ 120 HVn),

Art. 2° Este gast\) se imputará á la Ley N° 40G4 ya
citada.

Ar:. 3° ComuníqlleSf', publiquese y dése al Registro Na-
cional.

QUlRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

IhH,rt'to alltm.izando al Ferl.ocnrril .!tullin", li reforzar un8
p:lrlilla de su )lrCSuvucst" ortlin:u'io

,\!;nisterio de Ohras Pública".

,Buenos .'mes, :\larzo :3 de 1802.

Vista la nota de la Administración del Ferrocarril An.
dino, en la que hace presente, que debido al elevado pre.
cio á que tllVU c¡uP-adquirir el carbón para el consumo
de las locomotoras de la linea, se ha excedid,) en 1m; gas-
tos del presupuesto ordinario del año ppdo., en la canti-
dad de treinta y cinco mil trescientos setenta y nueve pe-
sos c,m setenta y ocho centavo" moneda nacionai (S
"35.379,78 lll/ni, y de conformidad á lo dispuesto por la Ley
N" 3896, sobre adminiStración de los ferrocarriles del
Estado.

El Vicrprcsúlnztc dc la Rcj>lÍblica, en ejercicio ':le! Poder
Ejecuti,o-

DECRETA:

Art. 1" Autorízase á ia Administracion del Ferrocarril.
Andino, para tomar de los prCJductos de explotación del
año 1901, .'1 en calidad de refuerzn de l'l partida corres-
pondiente cie] presupuestO ordinario, ia cantidad de treinta
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y cinco mil trescientos setenta}' nueve pews con "eten-
ta )' ocho centavos moneda nacional ($ 35.379.78 m/n).
Art. 2" COlllunique;;e, publíquese y dese al Registro Na-

ciL1lla1.
QUlRNO COSTA.

EMILIO CIVIT.

Re!;olucion e~hllJleclend.) 1:1tormo de pa~o d••.l a~lI11 'lile "11I_
1,lee el contratista I'llr¡l la cun"tl'lIccion de In Citl'CC\(;orl'I""_
ciollal ti", ::\Ienores Yarnnes.

Ministeriodc Obras l'ú¡'lica~.
Bucnos Aire>;, ;'Il"rzo .:1 de 1[laz.

Vista la presentaclOn adjunta de D. Aguslin Linari, em-
presario contratista de la Cárcel Correccional de r-,'lenores
Varones de la Capital, por la que manifiesta que no con-
.5idera equitativa la resolución de la Dirección de Obras
de Salubridad consistente en exigirle el pago correspon-
diente al agua qUE' ha consUTllido en la construcción de
la segunda sección del edificio citado, y el que ill1p~lfta
la conexión y consumo de agua para la tercera s.ecdón
á construirse, y

CONSIDERANDO:

Que según se desprende de los antecedentes tenidM a
la vis'a é mformes producidos, el empresario Sr. Linari,
al construir la seg-unda sección de la Carcel Correccional
de Varone.5, no solicitó previamente, como es de regla, el
servicio de agua de la Dirección General de Obra::: de
Salubridad, )' dejó de abonar el agua consumida, incurrien-
do de este modo en las multas previstas por los regla.
mentas respectivos;
Que en com:ecllencia, corresponde no sólo no hacer 111-

gar á la exoneración que pretende el recurrente de la
solicitud de referenCia, sino por el contrario exigirle, an
tes de cüllcederle el servicio especial para la construcción
de la tercera sección, el pago de lo adeudado. en la fecha
indicada, por la repartición técnica informante,

El Vt.úprrS£den!t'dr la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

RESUELVE:

1n Apruébanse las conclusion'es á que arriba en su in-
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QUlRKO COSTA.
EMILIO (;l\'11".

forme precedente la Dirección de Obras de Salubridad,
con motivo de la rresentación del empresaJio D. Agus-
tín Linari: quien, en consecuencia deberá previamente, pa-
ra obtener el servicio de agua necesario para la construc-
ción de la tercera sección de la Cárcel Correccional de Me-
nores Varones de la Capital, oblal la suma do: veinticinco
pesos moneda nacional ($ 25 min), por la conexión y el
importe del agua á consumirse, calculado en la suma de
seiscientos setenta y tres pesos con cincuenta y seis cen-
tavos moneda nacional ($ 673,56 llfu) Y el de la que se
ha empleadu sin permiso, exonerándosele por razones de
equidad, de la multa correspondiente.
20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional,

v vuelva á sus efectos. á la Dirección General de Obras
de Salubridad. -

J)eer ••to :tI,rohulldo 110 gltstu ef,'ctu"do 1'("" In ~\.t1l11illb,t":ICióu
del l<~.C. Andino

),Iinisterio de Obras Públicas.

Bueno~ Aires, Marzo " de 1\l02.

Vista 1<J nota que precede y resultando de lo informado
por la Dirección General de Contabilidad, que por decre-
lOS fech'l \j y 23 de Octubre del afio ppdo., se aut¡,rizá
:i la Administración del Ferrocarril Andino, para adquirir
de ia casa Wils.on, Son.;; v ca., mil quinientas toneladas
de carbón, puesto franco -á bordo. en el.Puerto del Rosario;
Qu~ al efectuar la compra de dicho combustible, no se

auwr!zaron los ga5tos eJe transporte, etc., que importan la
cantidad de (:> 10.151,07 Tlfu), diez mil ciento cincuenta y
tres pesos con siete centavos moneda nacional, cuya can-
tidad no puede imputarse á la partida correspondiente del
año ppdo., por hallarse ésta agotada,

El Vicepresidente de ia Rtpública, en ejercicil1 del P()der
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el mayor gasto de diez mil ciento
cincuenta y tres pesos con siete centavos moneda nacional
($ 10.153,07 IlVIl),efectuado por la Administración oel Fe-
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rroeani¡ Andino, en el transporte del combustible de la
referencia.
Arl. 2° Dicho gasto deberá atenderse con Jos productos

del arlo ¡gOl, d~ conformidad á Jo dispUe5to por la Ley
N° 3896, sobre administración de los ferrocarriles del
Estado.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
QUIRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

J)eereto l"(>cti6clIIldo 1111nombrnn¡it."nto de crupleudfl

¡\ljnísterio de Obras Públicas.

Buenos A¡¡"cs, Marzo 6 de 1\102.

Visto lo manifestado en la precedente nota,

E! Viccprf'sidmte dc la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo _

DECRETA:

Art. 1" Déjase sin efecto el decreto de fecha 28 de
Enero ppdo., en cuanto confirma el nomb ramiento de D.
Benigno Mayeux como Dibujante, debiendo extenderse di-
cha confirmación, á favor de D. Remigi,) Mayeux.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na~

ci')nal y archivese.
QUIRNO COSTA.
E:.fILIO CrvIT.

Decreto flrOrr(l~nnd" el plnzn IJar" la entrega de IJluierialcs
contratado" con In" ••"lila" del Crcu~ot

l\!illjsterio de Obras PÍlblicas.

I~ucnos Aires, /I'¡arzo , de 1002.

Resultando de este expediénte, que el retraw en la cons-
trucción de los materiales de que se trata, ha sido origi-
nado por la suspensión de los trabajos, que hubo de pro-
ducirse á la espera de la conformidad del Gobierno con
algunas diferencias de detalle, que después fueron acep-
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tada5j y teniendo en cuenta lo mformado por la Inspección
de Navegación .YPuertos,

El Vicepresidi'flte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art 10 Prorrógase ha5ta el treinta de Abril proxlmo
el pl<tzo para la entrega de la cadena de cangilones, con-
tratada con D, León D. F0rges, repre."entante de las lIsi-
na" del Creusot, haciendo extensión dicha prórroga, al
vencimiento de las letras respectivas.
Art. 2~ Comuníquese, publique5e, dése al Registro Na-

cional y previa toma de raZOI1por la Dirección de Conta-
bilidad, vuelva á la Inspección de Navegación y Puert05,
á sus efectos,

QUIl<NO COSTA.
EMILIO CIVIT.

Decreto ;Iprobantlo ulln rCllt¡¡ciólI tle ellenl;l~ .Iel l-. V. Ventral
,1\"orle

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Airc", :\larzu 8 de ¡!JOZ.

Vistas las cuenta5 a,=ompañada~ y los informes produ-
cidos,

El Vicrpresidrnte de la República, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

1.136, LB

;3,345,62

569,88:1,288
Pacará

Art. 10 Apruéha,:e la rendición de cuentas presentada por
la Administración del Ferrocarril Central Norte, corres-
pondiente al 2° trimestre del año ppdo., por inversión de
quinientos ochenta y tres mil ciento quince pesos, sesen-
ta yseis centavos moneda nacionaL ($ 583.115:66 m/n). en
pag-o de los siguientes gastos:
Explotación de la línea
Ampliación de las vías Estación
(1'" Seme5tre)

Renovación via kilómetros 629 y 632, 635 v
037,642 y 647, 653}' 655 (le, semestre).
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Art. zo Comuníquese. pllblíquese. dése al Registro Na.
donal y fecho, vuelva á la Dirección de Contabilidad, á
sus electos.

QUIRNO COSTA.
EMILIO CIVIT.

J)eercto concediendo l,ermis •• il lus Src~. 8oh,ri y Gldliuu purn
colocar un caño en el de;<agiie lid Itinebtlel •.•

)'Iinisterio de Obras Públicas.
HuellOS Aires, ¡"Iarw 13 de ¡VOZ.

Visto lo informado por la Inspección de Navegación y
Puertos,
h.-¡Prcsulnl!t de la Re¡>ública-

DECRETA:

Art, In Concédese permis') á los Sres. Solari y Gallino,
para colocar un caño de desagüe desde un depósito
de su propiedad, situado en la Barraca Peña, hasta el Ria-
chuelo, á fin de obtener agua para la alimentació,...de una
caldera: con sujecIón á las siguientes condiciones:

1a La referida instalación se hará con la inter'\'ención
de la Inspección de Navegación y Puertos, que deberá
aprobar 103 planos correspondientes, }' á quien los recu-
rrentes darán su aviso del día en que vayan á dar co-
mienzo á las obras,

Za El adoquinado que haya necesidad de levantar, de-
berá reponerse en perfecto estado, así como arreglarse
la tablazón del muelle que se perfora para dar pa"o á la
cañería. de manera que no permita el escurrimiento del
terraplén ,

3a Los Sre!;, Solad V Galllllo, deberán solicitar de la
Municipalidad, el perm-iso correspondiente para cruzar la
calle con los caños, etc.

4a
, El permiso que se acuerda por e:<te decreto, podrá

cesar cuando el Gobierno lo disponga. sin que los conce-
s(anarios tengan derecho á reclamo alguno,

Art. 2" Comuníque.se. publíquese. dése ai H.egistro Nacio-
nal, y vuelva á la inspección de Na'leg"ación y Puertos,
á sus efectos.

ROCA.
E:MII.JO CIVIT,
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Resolución dcne~alldo Ullll prorro;:;a ]lara lIenlr ú cabo la
cOII¡;;trllceión del ferrocarril de Colon a Rulino

)liní5terio de Obnl.s Públicas.

Bueno~ Aircs, il1ar7.o !4 de 1902.

Vista la presentación adjunta de los Sres. Chapeaúrouge
y Quimo: concesionarios de una línea f~rrea entre Colón
y Rutina. por la que manifiestan que en las gestiones que
se siguen e~ Europa, para llevar a cabo la construcción
de dicha linea: se han presentadc complicaciones que los
obliga á solicitar una prórroga de seis meses, de los pla-
zos estipulados para formalizar el contrato respectivo, y

CONSIDERANOO:

Que el plazo dentro del cual los recurrentes debieron
llenar aquella formalidad, se halla establecirio en la ley
de concesión del ferrocarril, y por lo tanto la resolución
favorable del pedido, importaría una alteración de la
cláUSUla legal,

1'.'1Presidente d,' la República-

RESUELVE:

Art. 1° No ha lugar á la prórroga pedida por los Sres.
Chapeaurouge y Quirno, concesionarios del ferrocarril en-
tre Colón y Rutina, en virtud de la Ley N° 4009.
Arlo 2° Comuníquese, publiquese é imél'tese en ei Re-

gistro Nac.ionaJ.
ROCA.

EMILIO CrvIT.

J)ccreto alltori¡r.antlo la ])ro!leclIción d~ la" ohras de UIl puente
ienHIil:o. sohre el Rio Negru, en el Clmc" AU!ltral

)Iilli~teri(l de Obras l'úblicas.

llLlCllOSAires, il1arzo 15 de 1902.

Vista la nota que precede de la Dirección General de
Vias de Comunicación. y los antecedpntes agregados re-
lativos á la construcción del ouente levadizo sobre el IUo
Negro, en el Chaco AustraL }.'

.'>5
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Buenos Aires, Marzo 17 de 1ü02.

Uecreto nombrando un «'otógrlll'u A}.udnnte, en la JHreeción
Gcner ••l de 1.'ía><de Uomunicaeión
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CONSIDERANDO:

Que hay conveni.encia' en tomar las medidas del caso
para que dicha obra sea terminada en el más breve plazo;

Que el mayor gasto de nueve mil seiscientos cuarenta
y cinco peso.;; moneda nacional \$ 9.645 0Jú), que debe
hacerse sobre lá suma autorizada por decreto de Octubre
31 de' 1896: pUEde ser cubierto con los:. fondos asig-nados
para gastos ordinarios de la ZA Sección de Puentes y Ca-
minos, .

El P.reside1!tt' de la República-

DECRETA:

Arl. 1" Autorízase á la Dirección General de Vías de
Comunicación, para que una vez invertida la cantidad
autorizada por decreto de Octubre 31 de 1896) para la
construcción del puente levadizo del Rio Negro, en el
Chaco Austral, term ine la obra con los fondos asignados
para gastos ordinarios de la 28 Sección de Puentes}' Ca-
minos, quedando igualmente facll.ltada la Dirección Ge-
neral de Contabilidad, para poner á disposición de la 1m:.
pección General de Puentes y Caminos, los fundos que
ne~esiteJ1, siempre que estén comprendidos dentro de 1a
misma asignación.
Art. 2" Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional y fecho, vuelva á la Dirección General de Vías de
Comunicación' á sus efectos,

ROCA.
EMILIO CrvIT.

Vista la necesidad de proceder al nombramiento de un
Fotógrafo, para e! taller de fotografía de la Dirección Ge-
neral de Vias de Comunicación, á fin de atender debida.
mente !a ejecución de Jos trabajos que por dicha oficina
se llevan á cabo, .y atentas las razones expuestas prece-
dentemente por la citada Repartición,
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6'1 Presidente de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. l° Nómbrase Fotógrafo Ayudante de la Dirección
General de Vías de Comunicación, á D. Alejandro Can-
tón, con el sueldo mensual de ($ 120m/n\ ciento veinte
moneda nacioual.
Art. 2° El importe de los sueldos que devengue dicho

empleo, se imputará á la cuenta .Puerto .Militar>.
Art. 30 Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Resolución tUtuulo precio í~ los Illnnos 1'llTn la cOllstrueción
liel Cerrocnrril it Bolil"in

Ministerio de Obras l'úblicas.

Buenos :\ires. rl'larzo 18 de lD02.

CONSIDERANDO;

Que la entrega de los planos relativos á la línea del
ferrocarril á Bolivia, que en la mayoría de 10$ casos so-
licitan las personas interesadas en su construcci6n, repre-
senta un gasto mínimo de sesenta pesos moneda nacionaL
por cuanto el costo del papel especial que se emple;;.para
heliografías y que es necesario adquirir á la Dirección
General de Vias de Comunicación, á fin de satisfacer
aquellos pedidos, ascier,den á la cantidad apuntada pre-
parándolo para su objeto la misma Dirección, y un 60 a/"
nias obteniéndolo directamente preparado;
Que es equitativo, ]..lorconsiguiente, que los interesados

en poseer los planos abonen por lo menos, el costo de
los materiales que deben emplearse en su confección;
Que lo expuesto en los considerandos anteriores, ocurre

asimismo cuando tratándose de contratar obrag públicas,
los interesados en pre.<:entar propuestas solicitan la en-
tr;:ga de planos, y militan por 10 tanto las mismas razones
que en el caso especial para exigir el previo abono de,
lo;;;gastos por parte de los recurrentes, por lo que con-
viene dar á la vez un carácter general á este asunto, 10
que se impone, por otra parte, tanto más cuanto que las



708 MIXISTERlO DE OBRAS rOBLIOAS

ROCA.
EMILIO CIVIT.

partidas consignadas en la ley de presupuesto para esta
clas~ de gastos, han sido notablemente disminuidas ,Y no
alcanzan para cubrirlo,

E/ PusitUlltc de la Rl'plÍblica~

RESUELVE:

Art. 10 Los interesados en poseer planos para la construc-
ción del ferro~arril á ,Bolivial podrán obtenerlos de la
Dirección General de Vias de Comunicación, siempre que
aboneu el importe mínimo de los materiales necesarios
para los copias respectivas, que asciende á la suma de
sesenta pesos moneda nacional (.~ 60 m/n).
Art. 2° Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará

en lo sucesivo á toda obra pública que se construya por
empresa privada, cobrándose á los interesados, por la
repartición que corresponda, el importe de los materiales
qué se emplearen en la confección de copias de planos.
Art. 30 Las cantidades, que por este concepto se per-

ciban: se aplicarán á reponer los materiales empleados
en la confección de los mismos.
Art. 4° Comuníquese) publíquese, é insértese en el

Registro Nacional.

Decreto nlu"ohulluouno rendicion de cu~ntas del F. C.Argentino
tlel Norte

:l-Iínisierio de Ohms PúbUras.

Buenos Air?s, ~larzo 18 de ¡902.

Vistas las cuentas acompañadas y los intormes produ-
cidos:
El Presidfllte de la Rfp!Íblica~

DECRETA:

Art. ro Apruébase la rendición d~ cuentas presentada
por la Administración del Ferrocarril Argentino del Norte,
correspondientes al 3"' trimestre del año 1901, por inver-
sión de ciento cincuenta v ocho mil seisclentOS un pesos
con sesenta y seis centavos ;noneda nacional ($158.601:66m,.n),
en pago de los siguientes gastos;



i\'iinislerjQ de Obra~ Públicas.
BuenQ~ Aires, :\farzo 18 de 19ü2.

Aenea.tlo ul"denandu el pa~1I tle UIIU.1lr~l"elleill tle jubilaeioll II
rll\'UI" tle 111Sra. :K nt~htl

8,99

'109

16.579,58
2.382,12

127643,06

899,13

•

11.088,78

S 158.G01,66

MARZO

TotaL.

Explotación de la linea .... $
Renovación de la vía atendida con el pro-
ducido de la venta de materiales. _... '

Construcción del F. C. á Chilecito \' ramal
á La Rioja .

Construcción tren rodante nuevo. . _...... »
> fondos especiales autorizados

por Acuerdo General de Mini.stros, Agosto
14, decretos Agosto 27 y Noviembre 18 de
1897 ...•.

Sobrante del Presupuesto dei año 1898y 18~9,
invertido en reparaciones de la vía según
acuerdo General de IIIinistros) Marzo 29 de
1899, y decreto Febrero 22 de 1900 (20
Y 30r trimestre).... . .-... >

Teniendo en cuenta que el gasto de que se trata, Pf()~

veniendo de retención indebida de sumas correspondien.
tes.i una jubilación, puede com:iderarse con bastante
analogial con el que importa una jubilación: cuando no
ha sido incluída en la Ley de Presupuesto, en cuyo caso
se entiende no derogada la de jubilaciones, y se imputa
á ella; y considerand,) además que en otras _ocasiones se
ha procedido en esa forma, como en los casos de lo.;;jU-
bilados Juan Batalla, Gregario Belbeg, Adolfo Aguirre,
José Luis Amadeo, Dermidio Latorrel y otros,

El Pn:sidel/te de la República, en Acnerdo General de Mi-
nistn,s-

DECRETA:

Art. lo InsÍstese en lo dispuesto en el jecreto de 18 de

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y fecho: vuelva á la Dirección de Contabilidad.

ROCA.
EMILIO CI\'IT.
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10 Autorízasp- á la Inspección General de Arquitectura,
para que acepte la modificación que se propone introducir
en el acoplamiento de los dinamos del motor que constru-
ye la Casa \Vilhams y Robinson (Rugbay), con destino á
la Colonia Nacional de Alienados, ,:iempre que dicha mo-
dIficación se- efectúe en las condiciones que se especifican
en el precedente informe de 13.citada Repartición.
2° Hágase saber, publíquese, insértese en el Registro Na-

ClOna],y vuel \'a á la Inspección de Arquitectura ¿ sus efec-
tos, debiendo previamente pasar á la Escribanía Mayor de
Gobierno.. para que se tenga presente dicha modific:ación
en e] contrato respectivo.

ROCA.
E"'HLlO CIVIT.

Visto este ex[)edíente, Y de confurmídóld con los infor-
mes producidos,

Resolncion IllltorizrUlllo la mOllilic;\cion en el acolllnmiento ,le
un IUot"r, en ]a Coionin Nneiollnl de Alieuullos

Buenos Aires, Marzo 19 de 1902.

El Presidente de la República~

Enero ppdo., que ordena la entrega á la Sra. Elvira Bebn
de Caninez, de la suma de- mil doscientos cincuenta y
cuatro pesos, setenta)' siete centavos moneda nacional
($ 1.254, 77 m/n), deducida indebidamente de la jubila~
ción de su finado esposo D. José I. Cortinez_
Art. 20 Comuníquese pubiiquese, dése al Registro Na-

cional. y prevía toma de razón por la Dirección de Con.
tabilidad, vuelva al Ministerio de Hacienda á sus efectos.

ROCA.-E!lIILIO CIVIT.-AMANCIO ALCORTA.-
MARCO AVEI.LANEDA.-PABLO RICCHEHI.
-ONOFRE BETBF.D~R.
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neeretu UJlI"ohando la l'cmli'JiólI de euentu;; dl~¡ F. C. Anllino
COl'rCS¡lOudicnte 111::1"trime~tre tlel afIO 1901

~1ini~terio de Ohras Públicas.
Buenos ,\irc~, IIIurzo' 21 d~ 1902.

Visto lo manifestado en el anterior informe,

El Presidmte di la Repúbli£a-

DECRETA:

Art. 1<>Apruébase la' rendición de cuentas presentada
por la Administración del Ferrocarnl Andino, correspon-
diente á la inversión de ciento ochenta v un mil trescien-
treinta y nueve pesos: noventa y un "centavos moneda
nacional ($ 181.339191 1"%) durante el tercer Iri:nestre del
año ppdo., debiendo ,imputarse la suma de veintiún
mil quinientos noventa pesos sesenta y un centavos mo-
neda nacional (t 21.590.61 m/n), importe de las cualro cal-
deras á que se refiere la Dirección de Contabilidad, á los
productos de explotación de 1901, de conformidad á 10 es-
tablecido por la Ley N° 3896, sobre administración de los
ferrocarriles del Estado.
Art. 30 Comuníquese, publiquese, dése ai Registro Na-

cio:lal )' vuelva á la Dirección de Contabilidad á sus efec-
tos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Heci"l"tu concediendo um' licencia nI ,Jilmjante tle la" libras
,1•.•1 1'III~rt(J de In U'II,ital, Sr. A;:;ustil' Ronelli

Mitlisterío de Obras Públicas.
Buenos .'1ires, Marzo Zt de 190t.

Vista la nota que precede) y teniendo en cuenta lo dis-
puesto por. el Acuerdo de Ministros de 10 de i\'larzo de
1887,
El Prcsidmte de la República, en Acuerdo General de fI.'1i-
nistros-

DECRETA:

Art. 1<>Concédese licencia por do>, meses, con goce de
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sueldo, al dibujante de las Obras del Puerto de la CapitaC
Sr. Agustin Bonelli.

Art. 20 Comuniquese, publiquese, dese al Registro Na-
cional y archívese.

ROCA, ~ EMILIO Crvrf ~ AMANCIO ALCORT A.
PABLO RrccHERJ.-ONOFRE BETBEDER.
- \VENCESLAO ESCALAN TE.

Acuerdu nutoriz:tnllo In :ulqulslcióll th! cnrlos parll obras
domicllillrias

Ministerio de Obras Públicas.

Huenos ,\ires, '\1arzo 24 de ¡DOZ.

Vista la propuesta adjunta del Sr. LuC'iano F. -Terraio,
por la que ofrece en vent,,- treinta mil (30.000) caiíos de
material vítreo de O mI 52 de diámetro, y de calidad igual
á los que emplean en la ejecución de las conexiones para
el desagüe de obras domiciliarias, al precio de 0,70 cen-
tavos moneda nacional, cada uno, entregados en los de-
pósitos de la Aduana, sin abonar derechos de importación, y

CONSIDERAl'WO:

Que según resulta de los info.rmes precedente.;;, hay
mauifiesta conveniencia en aceptar dicha propuesta, por
cuanto el mismo material adquirido en la forma de estilo,
representaria un mayor gasto de ($ 8,500 m/n) ocho mil
quinientos pesos moneda nacion-al, y en consecuencia,
esta economía se obtend¡á con la adquisición;

Que 105 materiales que se tratan provienen de la casa
Doulton y ca de Inglaterra, única que hasta ahora los ha
puesto en condiciones satisfactorias, pudiéndose por tal
razón. considerar aquel atículo como de fabricación es.
peclal, y comprendido en 10 que establece el Art. 33 de
la Ley de Contabilidad, para el caso de compras sin
licitación previa;

Que por otra parte, llegado el caso, t~ndría que adqui-
rirse, de no ac;eptarse la propuesta del Sr. Terraio, el mismo
material sin licitaci6n, haciéndose el pedido á la Legación
Argentina :en Inglaterra y cargando la Dirección del ra-
mo, con el importe de los fletes y pérdidas por rotL1ra.

Por estas consideraciones,
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£/ Presidente de In Re/J¡wtict', en Acuerdo General de Mi-
nistros -

. DECRETA:

itrio 1" Autorízase a la Dirección General de Obras
de Salubridad. para aceptar la propuesta del Sr. Luciallo
T. TerraJO, mediante la cual se com¡Jromete á proveer de
(30.000) treinta mil caños nuevos de material vltreo de
Om, 152 de diámetro, de la fábrica de DOulton y ca, de
Inglaterra, al precIO ($ 0,70 m/n) setenta centavos mone-
da nacional, cada uno, entregados en los depósitos de
Aduana sin abonar derechos de importación.

Art. 2° Este gasto se abonará con los fondos que el Pre-
supuesto asigna para el servicio de explotación, y los des-
tinados á la construcción de conexiones externas: que fi-
guran en el Anexo K. del Presupuesto vigente.

Art. 30 Comuníquese, 'publíquese, dése al Registro Na-
cional, y vuelva á su,,; efectos á la Direcci,'m General de
Obras de Salubridad,

ROCA,-E!>lILIO CIYIT.-J.. V, GomÁLEz.
-A. ALCORl'A.-PABLfl RICCHERI.
-ONOFRE BETBEDER.

Resolución nllr"lJftut1o 111Iprur("clo~' ¡lI'CSlIJllIl'stU pllra In imita_
laciíl!l de UIl servicio, sunitnrjo. .~" In Uolunia Xnei"nai
de AlienutlflS. -.

11inbterio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Marzo 3.-\ de 1f-'02.

Vis~o el adjunto proyecto preparado por la Direcci6n
General de Obras de Salubridad, referente á la insta-
lación del-.:;ervicio sanitario en el edificio destinado á la adm]o
nistración de la ColOllla Nacional de Alienados, y el pre-
supuesto respectivo, que importa la suma S 2996. OS m/n.

Teniendo en cuenta las razones expuestas en el prece.
dente informe de la Direcci(m general de Obras de
Salubridad; y de acue,do con el procedimiento observado
en casos análogos,

SE RESUELVE;

Art. 10 Apruébase el adjunto proyecto y r.-resupue;;.-tocon-
feccionados por la Direción General de Obras de Sa-



1\'1inislerio de Obras Públicas .•

Buenos Aires, :'-larzo 26 de 1\102.

Acuerdo llutorizando á la Dirección General de Obru" de 8u-
Inbridlld, .IllURque procedu u Illll"iJlH'uturnoa pal'te de la
calle Gl'tllllldero!'l.
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lubridad, relativos á la instalación del servicio sanitario
en el edificio de la administración de la Colonia Nacional
de Alienados, y autorizase á la expresada Dirección, para
llevar á cabo los trabajos, ya sea por licitaciór. privada
ó por administración, según convenga.
Art. 2° La suma de dos mil novecientos noventa y seis

pesos con ocho centavo;; moneda nacional'($ 2.996,08 ID/n.),
á que asciende el citado presupuesto, se imputará á la
cuenta C(llonia Nacional de Alienados.
'Art. 3° Tómese razón en Contabilidad, y pase á sus efec-

tos á la Dirección General de Obras de Salubridad. Pu-
blíquese é insertese en el Registro NacioIlal.

ROCA.
E-r-ULIO CIVIT.

Vista la precedente nota de la Dirección General de
Obras de Salubridad, por la que representa los inc')n~
venientes que ofrece ¡:-ara el transporte de los materiales
y combustible destinados á la casa de m~quinas, para la
provisión de agua á Flores, la falta de afirmado en la ca-
lle Granaderos, desde Rivadavia hasta la mencionada casa, y

CONSIDERANDO:

Que no disponiendo la Dirección General de Obras
de Salubridad, en el citado ~establecimiento, de un local
suficientemp;¡1te' amplio para almacenar todos los materia-
les que se requieren en la estación, que su transporte
puede- efectuarse con relativa facilidad y economía, este
debe hacerse forzosamente 'ÍPor remesas periódicas, esto
es, á medida que las necesidades lo exigen, 10 cual oca-
siona desembolsos, que disminuye considerablemente el
rendimiento de la explotación de las obras repectivas:
Que resolviéndose la construcción del afirmado de la

calle Granaderos, entre la casa de máquinas, y la calle
Rivadavia, se evitarían las dificultades apuntadas y se
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obtendrian ventajas apreciables bajo el punto de vista eco-
nómico;
Que además, existen fondos disponibles para atender el

gasto que demandada la ejecución de esa obra, calculada
en la suma de nueve mil pesos moneda nacional ($ 9000 mm),
aproximadamente, por cuanto la diferencia entre la suma
antorizada para la provisión de agua á Flores, y lo inver-
do hasta la fecha. excede de aquella cantidad;
Que á fin de llevar á la práctica este propósito, es

conveniente r,omo medida de buena administrac¡on, auto-
rizar á la Dirección General de Obras de Salubridad,
p¡¡,ra que ultime las negociaciones que en tal sentido ha
iniciado ante la Municipalidad de la Capital, convenipndo
con ésta la forma más económica, en que se llevará á
ca!?o la CQnstrucción del afirmado de que se trata.

El Frcsidmte de la República, en Acuerdo General de Mie
nistros-

DECRETA;

Art. l° Autorízase á la Dirección General de Obras
de Salubridad, p<>.raque, poméndose de acuerdo con la
Municipalidad de la Capital, proceda á construIr el afir-
mado de la calle Granaderos. desde Rivadavia hasta la
casa de máquinas que provee de agua á Flores, pudiendo •
invertir aproximadamente la suma de nueve mil pesos
moneda nacional ($ 0.000 m/n j.
Art. 20 Este gasto se atenderá con los fondos sobrantes

de la partida autorizada para la provisión de agua á Flo-
res,
Art, 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional, y fecho, vuelva á la Dilección de Obras de
Salubridad á sus efectos..

ROCA.-E~HLJO CIVIT.-]. V. GONZÁLEZ.
-A. ALCORTA,-PABLO RrCClJERI.-
ONOFRE BETBl:mEH.

J)l"ereto autftrillllllll" iJ. In "mpr"!",, del },'. C. lJll(,1I0~ Airc~ ~-.
Rosario, para librar ni f<er,icio Ililblico, la I)rolon~ación de
su linea de .1,11Carluta a Uill l\'.

:\linister;o de Obras Públicas.

Buenos Aires, ;...larzo Zfi de 1\10Z.

Vistos los informes precedentes de los que resulta com-



l\'Enisterio de Obras Públicas.

Buenos Aires, )'farzo 31 de 1902.

Dccrctu ascendiendo il liD ellll11o:ntlo en 1" ()olollio Kaeioll:ll dt'
Ali{~nlldoS
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~ Atenta.;; las consideraciones expuestas en la precedente
nota,

El Presidnltc de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Asciéndese al emplf'O-de Ingeniero de 3~ clase,
con el sueldo de dos(;ientos cincuenta pesos moneda na-
donal mensuales ($ 250 m/n.), al Ingeniero D, Angel Dn-
cal, actualmente encargado de vigilar la ejecución de las
obras que se llevan á cabu en la Colonia Nacional de
Alienados.

Art. 2° Los sueldos que devengue el referido emplea-
do, se abonarán como hasta ahora, de los fondos de la
,cuenta Colonia Nacional de Alienados.

Art. 3' Comuníquese, publíquese y dése al Regi.o:;tro
Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVlT.

ROCA.
E:muo CIVIT.

probadl), que la prolongación de La Carlota á Río IV, de
la línea del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, se halla
en condiciones de ser librada al servicio público,

El Pre.sidl'1lte de la República--

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Empresa del Ferrocarril Buenos
Aires y Rosario, para librar al servi~io público, desde el
día 10 de Abril próximo, la referida prolongación de La
Carlota á Río IV.

Art. 2° Comuníque"e, publiquese y dese al Registrn
Nacional.
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Acuerdu oprolmlltlo planos 'de uhrus 1I,lieiun:dc~en el Colegio
Xnciolllll de J.lI Riojll

•),línisterio de Obras Públicas.
Bnenos AirF.s. "Iurzo 31 de 1902.

Visto este expediente, relativo á la ejecución de obras
de reconstruCCión del edificio destinado á Colegio Nacional
de La Rioja, y resultando de las actuaciones precedentes,
que es conveniente introducÍl- las modificaciqnes que se
mencionan en .los planos aprobados, autorizando la ejecu.
ciün de algunos trabajos complementarios de los que se
llevan á cabo por el contratista D. Nicolás Mazzuchelli,

COXSIDERANDO:

Que las obras adicionales de la referencia, cuyo presu-
puesto es de tres mil doscientos treinta y un pesos con
cuarenta y tres centavo;,;moneda nacional ($ 3.331,43 m/n),
son indispensables en un establecimiento de la naturaleza
del que se trata, y t~niendo en cuenta que exi~te conve-
niencia en encomendar los trabajos respectivos, al contra-
tista que lleva á cabo lo,; que se h¡¡llan actualmente en
ejecución, y que fueron autorizados por decreto de fecha
2 de Abril del año ppdo.,

EL Prrsidntte de la Rl!pública. en Acuerdo General de Mi-
nistro~-

DECRETA:

ArL 10 Aprtlébanse los adjuntos planos referentes á las
obras adicionales proyectadas para el edificio del Colegio
Nacional de La Rioja, asi como el presupuesto respectivo
cuyo importe de ($ 3.231, 43 m/n) tres mil trescientos treinta
y un pesos con cuarenta y tres centavos moneda nacional,
y autoTÍzase á la fnspecciün General de Arquitectura,
para encomendar la ejecución de las mismas á D. Nicolás
Mazztlchel1i.

Art. 2° El gasto que demande la ejecución de dichas
obras. se imputará á la partida que para ff,:paración de
edificios fiscales. asigna el Presupuesto vigente.

Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacio-
nal, tómese razón en Contabilidad y fecho. vuelva á la.
Inspección General de Arquitectura á sus efectos.

ROCA.-E¡o,tILIO CIVIT.-]. V. GONZÁLEZ-
-A. ALCORTA.-PAJ3LO RIccHERr'
-OKOFRE BETBEDER.
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MIN!SHHIO OH IHUHIOH

RC!oIOluclonautorlzando:i. In (!on1tuluri" Gcnernl, ¡tara hacer
el desear:;o d" IIna slImn cu hls cuentas de In Direeeioll d,.
Correo>! y.'l'elégraf'os.

!lIínisterio del Interior.
Buenos Aire.;, Abril 2 de 1002.

Resultando de la constancia de este expediente, que se
ha dado oportunamente la intervención del caso al Sr.
Procurador Fiscal, con motivo del desfalco cometido por
el ex Jefe de la Oficina Sucursal de Bella Vista (provincia
de Corrientes), D. Esteban Segovia, no habiendo, en conse-
cuencia, inconveniente alguno, en acceder á lo solicitado
por la Dirección General de Correos y Telégrafos,

El PJ'l'sldentc de la Repú/>lica-

RESUELVE:

Art. lo Pasar este expediente á la Contaduría General,
á fin de que' efectúe en las cuentas de la Dirf'cción General
de Correos y Telégrafos, el descargo de la cantidad de
un mii trescientos cuarenta y un pesos con ochenta y cin-
co centavos moneda nacional ($ 1.341,85 m/n), á que as-
ciende el desfalco cometido en la referida Oficina, por el
ex encargado de ella, D. Esteban Segovia.
Art. 20 Comuniqlle~e, publiquese: y dése al Registro

NacionaL
ROCA.

J. V. GONZ.ÜEZ.
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Re;.:ol<u.~lóllautorizundo it In Corn{lllflÍll.The Ceot!"n] "mI South
Arnt'rleanTelcgl"apb~Iluru call1loillrel aparato .~Iorse~

:\linisterio del Intel'ior.
Buenos Aires, Abril 2 de 1002.

Vi"ta la nota pre;:;entada por el gerf:nte de la compa-
ñia ¡¡The Central and Somb American Telegraph" en
representación del Directorio de la misma, en que pi.de
autorización para reemplazar el aparato .Morse~ por
otro denominado (\,Villiam Thompson Syphon H.ecorder.,
cuya ventaja consiste en poder efectl1á.r la comunicación
directa á lar~a distano:;ia, sin el é'uxilio de aparatos
trasladores, y

CONSIDERANDO:

Que si bien el contrato celebrado con el Gobierno de
la Nación, y la empresa de la llnea que funciona ac-
tualmente bajo el titulo precitado, hace obligatorio el
uso del sistema «]\"lorse~,resulta evidente la convenien-
cia d"" subslituirlo en el pre¡;ente caso, por un aparato
que según el informe de la Dirección del ramo, ofrece
po;:;itivas venté\ias y significa un progre;:;o real, en el
sistema de comunicación telegráfica del país;
Que en con;:;ecuencia, su adopción puede ser autori-

zada sin menoscabo de los regiamento;:; telegráfico.;; vi.
gentes: por lo expuesto y de acuerdo con el informe
referido,

SE RESUELVE:'

Art. 1(' Autorizar á la Compañía Telegráfica. The .Cen -
tral and S()Utb American Telegrapb» para substituir el
aparato ¡(Marse" Cl"lnel denominad.) ¡(,Villiam Thompson
Sypbon Recorder", debiendo asimismo dar cumplimienLü
á lo dispueslo por el Art. 117 de la Ley 1\'0 750.
Art. 20 Comuníquese, pu!?liquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.



su falt<l de cumplimien-
referida, en que debi,)

AHHIL

Jleerelo declarando ¡nreelado de I)(~stt' bllbúllíell, el I'ncrto de
Pernambuco

Ministerio dellnlerjor.

Buenos Aires, Abril 7 de Hl03.

Habiendo sido declarada oficialmente, la existencia de
la peste bubómca en el Puerto de Pernambuco (Brasil),
segun lo informa el Departamento Nacional de Higiene,
pidiendo, al mismo tiempo, autorización para aplicar la;;
medida" sanitarias del caso,

El Presule¡¡tede la Repúblic,¡-

DECRETA:

Art. lo Declárase infectado de peste bubónica, el puerto
de Pernambuco, á cuyas procedencias se aplicará el tra-
tamiento sanitario establecido en el convenio con la Re-
pública Oriental del Uruguay, de 10 de Noviembr~ de 1809
An. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

NacionaL
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Decreto resulvicndo que los méllico;; d,' hl!¡ gohernneioDes 1l11_
ciouales, estil •• ohlil::ud,,¡¡ n preslnr I:IS rnDcfone" d£! carácter
Jleridul, (lue les ~eUD l'IlCOIDCUlltldas tiircct:lnh"ntc II<H' los
,Jueces I,elrnd()~.

:\linislerio del InterÍll",

Buenos Aires, Abril Ü de lüOZ.

Visto este expediente, y

RESULTANDO:

10 Que el Médicó de la Gobernación del Territorio de
Santa Cruz, ha protestado y reclama del arresto impues-
to por el Juzgado Letrado del Territorio, á causa de ha-
ber observado una orden del Juzgado, que le mandaba
practicar el reconocimiento pericial, en una causa por ho-
micidio:
2° Que el citado médico, funda

to y su observación á la orden



recibirla por intermedio del Gobernador del Territorio, de
quien !'-econsidera inmediato subordinado;

30 Que el Gobernador denuncia como irregulares las
ordenes dadas directamente por el Juzgado Letrado, al
Jefe de Policía, para que encomiende á empleados de su
d~pendencia, la instrucción de sumarios sobre crímenes
ocurridos en distintos parajes del territorio, y

CONSIDERANDO:

10 Que por decreto de 19de Enero del corriente año, se
ha explicado ya ampliamente y determinado con claridad,
la forma en que las autoridades de los territorios nacio~
nales, deben cumplir sus funciones legales, yen especial,
la manera como las Gobernaciones deben axiliar á los Jue-
ces, para facilitar y asegurar la acción de la justicia, lo
que resuelve la consulta sobre este particular;

20 Que á pesar de repetirse en el Art. 8° del mismo
decreto, las di::;posicionesrelativas á las obligaciones de los
médicos, el distinto criterio con que las cumplen estos fUll-
cionarios, ó con que las aprecian los Gobernadores, oca-
cionando dificultades y desavenencias perturbadoras, que en
interés público, deben desaparecer, exige una a:claración
y resulución de carácter general, que fije conforme á la
ley, la situación de los médicos de los territorios, rEspec-
to de los Gobernadores y de los Jueces;

3" Que si bien los médicos de los territorios, dependen
'en general, de los Gobernadores, quienes están reyesti-
dos de la Autoridad Superior local por la Ley Orgánica
de los territorios, la misma ley en su Art, 40, les impone
la obligación de prestar los servicios de médicos de los
Juzgados;

40 Que lo especial de esta prescripción, la clase
de servicios que en su mérito deben prestar los médicos,
y el objeto importante y singular de aquéllos, de ilustrar
al Magistrado y facilitar la' recta justicia, excluyen toda
intervención extraña á este fin: cuya realización no debe
depender de otra voluntad intermediaria, pues ninguna
autoridad ;mede legítimamente, limitar las informaciones
autorizada~ por ley, que el Juez considere necesario po.

"seer, para dictar sus fallosl
El Prcsidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Los médicos dependientes de las Gobernaciones
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de los territorios nacionaleó',están obligados á desempeñar
las funciones de carácter pencial, que les encomienden
directamente los Jueces Letrados respectivos, salvo casos
excepcionales, en que para cumplirlas debieran alejarse
considerablemente del lugar de su residencia, Ó abando-
nando enfermos quP. por su gravedad, reclamaran con ur~
gencia, las atenciones profesionales de su servicio oficial.
Art. 2° Los Gobernadores facilitarán los elementos de

movilidad y prestarán el posible auxilio á los medicos,
en los casos en que deban cumplir comisiones oficiales
fuera del lugar de su residencIa.
Art. 3(1COllluniquese, publíquese y dese al Reg-istro

Nacional.
ROCA.

J. V GOi'lZÁLEZ.

Resolución 11eelaranc!o sujeto ni tratamiento stlnitlll"io lUIr
cnusa de fiebre nmnrilla, el (-tJerto de Ri" .Juncir.,

Ministerio del Interior"

[luenl)s Aires, Abril [l de lU02,

Vista la precedente nota, en que el Departamento Nacio~
nal de Higiene informa haber desaparecido las call.sasque
motivaron el decreto de 20 de Septiembre de 1901, de da-
randa infectado de peste bubónica el Puerto de Río Janei-
ro, y solicita autorización para aplicar á la procedencias
del mismo, medidas preventivas contra la fiebre amarilla,
cuya existencia ha sido oficialmente cOllprobada en dicha
capital con carácter epidemico,

El Presidmte de la Rcpública-

RESUEL ','E:

Art. 10 Dejar sin efecto el decreto precitado, y autori-
zar al Departamento Nacional de Higiene, para aplicar á
la procedencias de Río Janeiro, el tratamiento sanitario
correspondiente á fiebre amarilla.
Art 2" Comuníquese, publiquese y dese al Registro

Nacional.

ROCA.
J. V. GO"NZALEZ.
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ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

R('~ollleióll tH;il=Dlllldo 1111~lIeldo de In"l,ectur Uontrohulol. de
la lillca tclegrilUco-telerónica :ll RO!,;:lrlo

:/Ilinisterio del Inlcrior.
Ru~nos Aire.s, Abril 9 de 1902.

Vista la nota de la Dirección General de Correos y Telé.
grafos, en que pide se fije el sueldo que deberá percibir
el Sr. Carlos Faríni, como Inspector Controlador ele la
linea telegráfico-telefónica al Rosario, y

CONSiDERANDO;

10 Que el decreto de 20 de Febrero ppdo., nombrando
al Sr. Farini, no hace mención del sueldo, para corres.
ponder el abono de éste, á .la empre;;a, según ]0 dispone
el inciso 50 (Art. ]0) del decreto de :=lOde Diciembre de
1890, autorizando la construcción de esa linea;

20 Que del acta adjunta resulta, que la referida £mpresa
ha convenido en retribuir los servicios de dicho Inspector,
mediante un sueldo mensual de do<;cientospesos moneda
nacional ($ 200 m/n), sin perjuicio de elevarlo hasta 350,
siempre que el estado financiero de la misma lo permita;
Por lo expuesto,

El pn:side!lte de la República-

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar ia asignación de doscientos pesos mo-
neda nacional ($ 280 m/n), que percibirá por ahora, el
Sr. Carlos Farini en su carácter de Inspector Controlador
de la linea telegráfico. telefónica al Rosario.
Art. 2" Comuníquese, publiquese, dese al Registro Nado.

nal y archivese el expediente.

Re!;1I1ueióo lIutorlzundo un I!;I'Sto en el pa~o del persoDal de
\'lgHllueia ell 1ft ~I1sliJu de Iutlios (I~OrmlJ!"")

Ministerio del Interior.
Buenos Aires, Abril 15 de 1\l02.

Visto lo solicitado por 'el Prefecto de !I'1isiones de In.
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dios en el Territorio Nacional de Formosa, cuya funda-
ción ha sido autorizada por d~crdo de fecha Abril 10 de
1HOO, dictado en Aeuerdo de I\'Iinistros, y

CONSI[)ERA!\DO;

1° Que por el citado decreto en su Art. 16, se dispu-
so.que el Poder Ejecutivo Nacional estaría representado
en la .Misión por un Comisario ó Delegado especial que,
dependiendo del Gobernador dd Territorio, ejerza allí las
funciones militares y policia!es, y tenga á sus órdenes el
personal necesario parél vigilar que se cumplan las di:"po-
siciones del reglamento de aquella Misión:
2° Que el mismo decretal en su Art. 2° dispone que los

gastos que se originen con este motivo, sean abonados
con el Fondo EspeCial de Tierras, creado por Ley N° 817
de 19 de Octubre de J876, y
,3" Que corriendo el Ministerio de Agricultura con el

manejo de estos fondos, es á este Departamento á qUien
corresponde sufragar los gastos expresados,

SE RESUELVE:

1° Autorizar el gasto de (.;S120 m/n) ciento veinte pesos
moneda nacional mensuale~, en el sostenimiento del per-
sonal de vigilancia necesario en 1<1Misión de Indios en
el Territorio de Formasa, ¡í que se refiere el Art. I(i del
decreto 10 de Abril de 1900.
2° Esta sUIT.a será entregada al Prefecto de la Misión

citada, quien proveerá al so;::tenimiento del personal de
vigilancia, y se imputará á 105 fondos creados por la Ley
N° Slí.
;3"Dirijase nota en este sentido al Ministerio de Agri-

cultura, comuníquese á la Gobernación de FormlJsa y al
Prefecto de la Mi;'ión, publiquese, insátese en el Regis-
tro Nacional y archívese.

ROCA.
]_ V. GONZÁLEZ,

Decreto lIombrando 1111l\Io:\dico ¡llIra ntellill'r l,referelllementc
á los cnlono~ 01('1Territorio de MI;slolles

illiniskrio del lnleL'¡or.
Buenos Aires, AlJril 15 de 1£102.

Atento á -lo indicado pJr la Gobernación del Territorio
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de Misiones en la precedente nota en que funda la nece-
sidad de designar un M¿dico que conociendo el idioma
de los colonos austro-húngaros y polacos establecidos en
el territorio, pueda prestarles 1;00 inás eficacia su asisten-
cia profesional; y de acuerdo con lo expresado por el
MlOisterio de Agricultura,

El Prt'Sidellte de la Repúbliell-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Médico de la Gobernación del Terri.
t;)rio de Misiones, para la atención preferente de los co-
lonos radicados en él, al Dr. Julio Jourkosky.
Art. 2" Acuérdasele la re_muneración mensual de ciento

cincuenta pesos moneda nacional, con imputación al mC1SO
16, item, parto 10 del Presupuesto vigente.
Art. 30 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Hecreto lenmtnlldo el trntl~mll'lIto sallítario il.las procedencias
de l'nranal;lIÍl. (Urasil)

:.tinisleriu del Interior.

Buenos Aires, Abril 1G de 1\l02.

Habiendo sido comprobada oficialmente la desapari.
ción de la peste bubómca del pueMo de Paranaguá
[Brasil),

El P1.esidmtc de la Rt/Jública-

DECRETA:

Art. JO Autorizase al Departamento Nacional de Hi-
giene. para levantar el tratamiento sanitario impuesto á
las procedencias de dicho puerto por decreto de 18 de
Marzo ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.

ROCA.
]. V. GONZÁLEZ.
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Ueereto Ojnndo la!! tarlC,l!!que deberán regir eu el sen'ielo de
In COIllPlIñill TelegráOeo-TeleCoDlea de .Ruenos Aires ,,1 Ro_
surio.

Ministerio dd Interior.

Buenos Aires, Abril 21 de 1\102.

Atenta la precedente nota de la Compañía Telegr3.fico~
Telefónica del Plata, concesionaria de la línea de doble
comunicación, entre esta Capital y el Rosario (Santa Fe),
según decretos de Diciembre 30 de 1899,Julio JI y Sep~
tiembre 26 de 1900, en que da cuenta de estar terminada
la construcción de la linea, y solicita autorización para
librarla al servicio público, así como la fijacíün de las
tarifas correspondientes, y

CONSIDERANDO:

Que según informe de la Dirección de Correos y Te-
légrafos, la construcción se ha verificado conforme á las
condiciones establecidas en los decretos de coocesión, y
que la tarifa propuesta para el uso del teléfono entre es-
taciones es equitativa.:
Que la obser.vaciónde la Dirección de Telégrafos, res-

pecto de la tarifa para el servicio telefónico á domiciho, no
puede subsistir ante la explicación dada por la Compañia,
según la cual, ese servicio no importa establecer teléfonos
locales en cada ciudad, desde que dentro del radio de ca-
da una, no se harán instalaciones que permitan la comu-
nicación de uno á otro domicilio, sino que se destina á
facilitar la comunicación reciproca}' directa ('ntre los
vecinos de las estaciones extremas é intermedias, por la
sola via de sus propias lineas;
Que en estas condiciones, 1••.Empresa no extralimita

las atribuciones de la concesión otorgada, y que al dar
facilidad y comodidad para las trasmisiones telefónicas en-
tre Buenos Aires y Rosario, y puntos intermedios, presta
un evidente beneficio á las importantes y múltiplRs rela-
cinn.es comerciales que existen entre ambos centros;
Que la habilitación de la nueva linea telegráfico~teletó-

nica, en vez de constituir un servicio en competencia con
el que f:resta el telégrafo nacional, será un importante
auxiliar del mismo, puesto que éste ya reclamaba amplia-
ción para satisfacer las exigencias crecientes de toda in.



728 lllNrSTEH[O DEL rNTEHI01l.

dale de relaciones, y especialmente, las del activo ~omer
cio actual; .

Que aun" en el caso de competencia en el servicio. tele-
gráfico, desde que por ley la tarifa es igual para una y
otra linea, 51'; establecería solamente en la puntualidad y
brevedad con que se ejecute el servicio. condición que
reportada sólo beneficin para el público, cuyo interés es
disponer de medios de comunicación brf';ves, económicos
y seguros, como es deber del Estado proporcionarlos, sin
propó!:,itoespecial de lucro,

l!.l Presidt'1!tr di' la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Compañía Telegráfico-Telefó-
nica del Plata, á librar al servicio público la línea tele-
gráfico-telefónica, entre esta Capital y la ciudad del
Rosario de Santa Fe, con estaciones intermedias en Cam-
pana, Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás.

Art. 2" 'Autorizase para cobrar las siguientes tarifas:
a) Para el servicio telegráfico, la misma tarifa que la

ley fija para el Telégrafo Nacional.
b) Para el servicio telefónico entre las estaciones

extremas é intermediarias ó entre una y otra es-
tación:
Dias hábiles, de 8 a. m, á 6 p. m" m/n .;¡í 3,00

por cada ;~ minutos ó fracción: de G p. m. á S
a. m y dias feriados, 50 % de rebaja sobre la
tarifa anterior.

e) Para el servicio telefónico á domicilio, entre los
vecinos de una y otra de las ciudades determi~
nadas:
Dias hábiles, de S a. m. á 6 p. m., m/n. $ 3.00
por cada 3 minutos ó fracción: de (] p. m, á S a.
m, y días feriados, 50 "fu de rebaja sobre la ta-
rifa anterior.

Art. -:30La Dirección General de Correos y Telégrafo,,;
vigilará el servicio de la Compañía en Jo que respecta
a las condiciones de esta autorizaCión, y á las pres-
cripciones legales que la rigen.

Art. 4° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
J. V, GONZÁLEZ.
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I)ecreto jubilando ,111Agente de ¡'••¡¡el" .Ie 1" ('al,it:,I, E. Sosa

;"'linistc¡:io del Interior.

Bllcnos Aire.';, Ahril 22 de IÜ02.

Vista la solicitud de jubilación presentada por' el Cabo
20 de Policía de la Capital, EvarislO Sosa, y

COi\SIDERANDO:

Que el recurrente comprueba haber prestado 3:3 años,
~)meses, 18 días de servicins, . ser ciudadano argentino.
y hallarse imposibilitado físicamente, para continuar en el
desempei'io de su puesto_:estando por lo tanto corilprendido
.en las disposiciones del incIso 2<>del Art. 2° y primera
parte del Art. 2" de la Ley N° 2219.: por lo expuesto y
de acuerdo con los informes producidos por la Contaduría
General. el Departamento Nacional de Higiene y el dic-
tamen del Sr. Procurador del Tesoro,

El Prcsidl'llte de Id Rep/tblica-

DECRETA:

_ ArL 1" Acuérdase jubilación con goce de sueldo' integro,
?-l Cabo 2" del Departamento de Policia de la Capital,
Evansto Sosa.
Are 20 Mientras este gasto no esté incluido en el Pre-

supuesto, se abonará de rentas generales, imputándose
a la ley antes citada.
Comuniquese, .pnblíque!ie, dése al Registro Nacional,

tómese razón p0T la Oficina de Contabilidad, y vuelva
á Contaduría General para su liquidación y archivo. Re-
pónganse los sellos. .

ROCA.
]. V. GONZ..\.LEZ.

Decreto dl~polliend<l hODnrc~ por el f"llllecimi('llto del Sr .• Juan
"¡dela, J)lputlldo ni 11. COlll=re!;o

Miní5terio del Interior.

Buenos Ait'e'>, Abril 2;; de -]\)02.

Habiendo comunicado la H. Cámara de Diputados de
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la Nación, el sensible fallecimiento del Sr. Juan Videla,
Diputado. por la Capital, y siendo deber del Gobierno hon-
rar la memoria de los representantes del pueblo,

El Presidmte de la Repitblú:a-

DECRETA:

Art, 1¿ 'La bandera nacional: será izada á media asta,
durante el dia de mar1ana, en los establecimientos públicos
de la Nación, en señal de duelo,
Art. 2° Por el Ministerio de Guerra se trihltaran al

extinto. los honores correspondientes.
Art. 3°,Comuniquese, publiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Acuerdo aprobrmdo el eontr.llto celebrado con Don G. d. How.Ilrd
pora eJ traosporte de correspondencia

Ministerio del interior

Buenos Aires, Abril 25 do 1002.

Visto este expediente! y resultando que de las propues-
tas presentadas para efectuar el transporte de la corres-
pondencia entre Reconquista y Formosa, la más ventajosa
es la de D. Gerardo J. Ho\vard; de acuerdo con lo infor-
mado por la Contadur,ia General,

El Presidente de la Ref;itblica, en Acuerdo de Ministros--

RESUELVE:

Art. 1(> Aprobar el contrato celebrado ad 1'"t'ferhuiIl7lt, por
la Dirección General de Correos y Telégrafos, con D. Ge-
rardo J. Howard, quien se compromete á efectuar el trans-
porte de la corre;;pondencia, por mensajerías, entre Recon.
quista y Formosa, pasando por Tapial, Las Garzas, Somo
brerito, Colonia Ocampo, Tacuerembí1 San Antonio de Obli-
gado, Las Toscas: El Rabin y la Colonia Avellaneda (es-
ta última servida por un correo á caballo en combinación
con la mensajería), mediante la subvención de trescientos
pesos moneda nacional mensuales, ($ HOO ~).
Art. 2": El presente contrato durará tres aJ1os, y queda

sujeto a todas las demás cláusulas especificadas en el mismo.
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Art. 3~ Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional, tómese razón por la Oficina de Contabilidad y vuelo
va á la Dirección de su procedencia, á sus efectos. Re-
póngani"e los sellos.

ROCA.-J. V. GONZÁLKZ.-V'¡. ESCALANTE,
J. R. FERNÁNDEZ.-PABLO RICCHERI.
ONOFRE BETf.lEDER.

Re~olllciónno Imciemlo lll~(lr ti. un pe.lillo rormullulo por el
Ondo,"solidnrio de un ex ClUplentlo .Ie (;Ol'reos

i\1inislerío del Interior.

Buenos Aires, Abril 26 d~ 1002.

Vista la solicitud presentada por D. Bernardl1 Guima-
raens (hijo), en su carácter de fiador solidario del ex
Encargado de la Oficina Sucursal de Correos en la Ciudad
de San Luis, D. Luis Rogers, para que se le levante la
inhibición decretada contra él, en virtud de haber sido
absuelto de culpa y cargo el refendo Rogers, en el juicio
que se le siguió, y

CONSIDERANDO:

. 9.ue la fianza tiende á asegurar al Erarin, conIra per-
JUICIOS posibles, ocasionados por empleados que cometan
delitos ó irregularidades en el f\esempel1Ode su cargo:
Que si se accediese á lo solicitado en el presente caso,

la solidaridad sería ilusoria, y se sentaría un mal prece-
dente admistrativo, desde que la suma á que aSclende
el desfalco en la oficina mencionada, no ha sido reem-
bolsada, ni tampoco la parte por la cual el recurrente "e
hizo responsable; por estas consideracione'S, no obstante
lo aconsejado por el Procurador Fiscal y de ,acuerdo con
el informe de la Contaduría General y el dictamen del
Sr. Procurador riel Tesoro,

SE RESUELVE:

No hacer lugar á solicitado.
Comuníquese,- dése al Registro Nacional y archívese

el expediente, previa reposición de sellos, y desglose con



732 MIXISTERJO DEI, I:"TJCHWR

devolución al Juzgado correspondiente, de los anteceden-
tes agregados.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Deereto disponiendo el desclIr;¡;o de ulla 'HlIlla 1I{' las cuelltlls
de 111 Dir~eeioll de COI"'.{'llS~- TelógTllrOS.

:\1inistcrio del lntcrior.

Buenos Aires, Ahril 23 _de H102.

Constando por el recibo que acompaña este expediente.
que los antecedentes del asunto á que se refiere, fueron
¡Jasados oportunamente al Juzgado competente, para que-
entablara las acciones correspondientes, de acuerdo con
lo sqlicitado por la Dirección General de Correüs y Te lé-
grafos,

SE RESUELV¡;;:

ro- Pasarlo á Contaduría General, á fin de que descar-
gue de las cuentas de la mencionada Dirección, la suma
de ciento treinta y seis pesos con sesenta y cuatro cen-
tavos moneda nacional (~' \'1G,64 m/n), á que asciende
el déficit dejado en la oficina sucursal de Chabos (Pro-
vincia de Santa Fe) por el encargado de la misma, D. San-
tiago Bataglia.
2" Hágase sabel., publíquese y dése al Registro Nacio-

nal.
ROCA.

J. V. Gm,zALEz

Resoluciim disponiendu el descllr;¡;o de 111111SUIIIOde los cncntlls
de ill Dereeclón General lie Correos ~. Tele¡;rllfos

Ministerio del Interior.

BUQIlOSAirQs, Abril 28 de 1902.

Constando por el recibo acompañado, que fueron pasa-
dos oportunamente al Sr. Procurador Fiscal, los anteceden-
tes de este asunto; de acuerdo con lo ,solicitado por la
Dirección General de Correos y Telégrafos y lo informa-
do por la Contaduría G~neral,
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SE RESUELVE:
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Pasar este expediente á esta última Repartición, á fin
que descargue de las cuentas de la mencionada Dirección,
la suma de cuatrocientos veinticuatro pesos con tres cen-
tavos moneda nacional ($424,O:~ m/n), á que asciende el
desfalco cometido por el ex Estafetero Francisco CalJf:razzo,
violando correspondencia certificada. .
Hágase saber, pubJíqllese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
J. V. GO"ZÁLEZ.

HI~solllelon tll"'I'Ouielulo la r<'SCISIOIl de 1111contrato tic
nrreJuhunieutfl

i\linisleri() del jnterior.

ROCA.
J. V. GO'NZÁLEZ.

Teniendo necesidad el Poder Ejecutivo.de hacer uso de
la propiedad inmueble que posee en la Ciudad de Bahia
Blanca, á fin de levantar allí un edificio que sirva para
las Oficinas de Correos y Telégrafos y demás reparticiones
nacionales que se considere conveniente establecer en él,

SE RESUELVE:

La Dircción General ete Correos y Telégrafos, proce-
derá inmediatamente á la rescisiün del contrato de loca-
ción celebrado con el Sr. DOffil1lgoFranckia, en la forma
prevista en el Art. GO del mismo y tomará posesión de
dicho inmueble.
Comuníquese, pubiíquese, dé,,:;eal Registro Nacional y

archivese.

Acuerdo nlltorlzandll il la Uireecioll de (;()rreos,para adquirir
Illlpel COIl destino it la impresió •• de estampilla ••.

:\1inisterio del lnt£ríor.
Buenos ,\¡res, Abroj ~9 de 1902.

Visto lo solicitado en la nota que antecede,
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El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1" Autorizar á la Dirección General de Correos
y Telégrafos, para adquirir de la casa de Stein y Ste-
mert en Düren (Alemania) 250 mjr>oo resmas de pape 1
filigranado, para la impresión de estampillas, al precio
de dos pesos con veinticinco centrtvos oro sellado cada
resma ($ 225 o/s),
Art. 2° El gasto de que se trata, se imputará al In-

ciso 3°, Itf'ffi R, Partida 5a del Presupuesto vigente.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda, publique-

se, insértese en el Registro Nacional, tómense las anotacio-
nes del caso por la Oficina de Contabilidad del Ministerio,
y fecho, archivese el expediente.

ROCA.-J. V. GONZÁLEZ.-]. R. FERNÁNOEZ.
PAB[.O RICCHEIU,-ONOFRE BETBEDER.
vV. ESCALAN TE.



ROCA.
A. ALCORTA.

MIHISURIO O[ RRlCIOH[S HURIOR[S l CUlro
MES DE ABR[L

Decreto nombrando CODsulen lu Colonia (R.Orhmtul del UrugulI r)

Minisierio ¡Je Relaciones E:dcriorcs r Cullo.

Buenos Aires, Abril 2 de 1902.

Hallándose vacante el Consulado Argentino en la e 0-

10nia, por fallecimiento de D. Bernardo A. Esquiano, que
lo desempeI1aba,

El Presidmte de la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en la Colonia (R. Oriental
del Uruguay), al ciudadano argentino D. Alejandro Otaegui.

Art. 2° Extiéncase la patente respectiva; comuníquese,
publíquese en el ~Boletín Oficial> y dése al Registro
Nacional.

Decreto nombrando .Vlcceon~lIl ton \'ilIa Real de SUD Antonio

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Bllcnas Aires, Abril 4 de 1902.

Vistas las notas N°' 2~7 \' 28, fecha;; 2 de Diciembre
de. 1901 Y 4 de Marzo último,

•
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El Presidellte de la Repltblica-:'

DECRETA;

Art. l° Nómbrase Vicecónsul en Villa Real de San
Antonio, á D. Esteban Rodríguez y Rodríguez, en reem-
plazo de D. Joaquín Pedro Parra que falleció.
Art.. 2° Extiéndase la patente respectiva; comuníquese,

publiquese en el ~Boletín Oficiah y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto aceptando la renuncia del Cousul en Minns (Brasil)

Ministerio de lleladones Exlcriore~ y CLllto.

Buenos Aircs, Ahril [l de Hi02.

Vista la nota de la Legación Argentina en el Brasil,
fecha 29 de Marzo ultimo,

El PyeSÜ!clltede la ReplÍblica~

DECRETA:

Art• 10 Acéptase la renuncia presentada por D. Adolfo
de Comandier del cargo de Cónsul en Minas.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el -Boletín Oficial-

y dése al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALCQRTA.

Decrcto nombrlllul0 mll'rubrus dt~ la Comislon Administradarll
tIc 111I.oteríu de Henelleencia Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Ah]'il 10 de 1902.

De acuerdo con lo que determina el Art. 3" de la Ley
N" 3313,

El P1'csidentede la Re/JlÍblica~

DECRETA:

Art. l° Nómbrallse á los Sres. Alejandro Madero, Horacio
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C. Varela, Eduardo Shaw y Enrique Bonifacio, miembros de
la Comisión Administradora de la Loteria de Beneficencia
Nacional.
Art. 2" Comuníquese, publiquese en ,el «Boletín 'Úficiah

y.dese al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALCOl\l'A,

Decreto llefll,1ruIllo la in\'itllclón ¡lel Gobierno de Bélgica, para
concurrir ,,1 Congre;¡n .Intcrnacionnl, ¡tal'a mcjorar la !luel't.e
de los' ciego!,!, )' nomhranilo Dch'gtulo del Gohierno Ar~cn-
tillo

Ministerio de Helaciones ~:xteriores y Culto.

Buenos !\ires, Abril 1~ de 1902.

En vista de ia nota de S. E., el Sr. 11inistro residente
de Bélgica, fecha 18 de Febrero último, en la cual se
sirve invitar á nombre de su gobierno al de la República
Argentina para concurrir al Cogreso Internacional, para
mejorar la suerte de los ciego", que se reunirá en Bru-
selas del G ai 10 de Agosto del corriente at1o, bajo el
patronato de Su Majestad el Rey Leopoldo Ir, de acuerdo
con lo indicado p0r el Ministerio de Justicia é Instrucción
Pública,
2l Presidellt,. dI' la Repú&!ica-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la invitación para concurrir al Con-
greso Internacíonai, para mejorar la suerte de los ciegos,
que se reunirá en Bruselas del 6 al 10 de Agosto del
corriente aI1o, y nómbrase representante de la República
Argentina al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo.
tenciario en Bélgica y Holanda, Dr. Eduardo '\Tilde.
Art. 2° RemítOlsecopia legalizada del preseme decreto

al Sr. Mini5tro residente de Bélgica, en repuest=i á su
nota de 18 de Febrero último, yagradézcase.debidamente
esa invitación.
Art. 30 Comuníquese, publiquese en el .Boletin Oficiah

y dése al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALCORTA.



738 :M1XISTERlO DE RELAClON¡.;S EXTERIORES y CULTO

])ccrc!o nprol"ultlO hnstn el 31tic Uiei{'Jljhrc tlel eOl"rieutl' afIo.
el prcsulluesto de sueldos )- gastos de 1" I,olerin NnciounÍ

Ministerio de Relaciones Exteriores ;¡r Culto,

Buenos Aires, Abril 18 de 1902.

Vista la precedente nota,

El Presidente de la R~pública-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase hasta el 31 de Diciembre del corrien.
te año, el presupuesto. de sueldos y gastos para la Ad-
ministración de la Lotería Nacional, que ha estado vigen-
te hasta el 31 de i\'Iarzo.ppdo.
Art. 2" Comuníquese, etc.

ROCA.
A ALCORTA.
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MES DE ABRIL

Decretu Ulll"ohull(lo ('1 proy{'cto de T"rir •••le .\,"ullwS c"llr~('.,¡o-
mulo IH'I" la t;ollli~ión nonllu"'Hl:l ni ••feelo

;\'¡i[li~ter¡o de Ha~iel\cta.

Buenos Aires, Al,ril :< de ¡VOZ.

Vista;:; las modificaciones á la Tarila de Avaiúos en vi-
gencia, propue_~ta por la Comisión Revisora nombrada por
decreto de fecha 22 (ip Julio de 1001; los Informes de la
mayoría de dicha Comi,;ión: el dIctamen en disidencia de
la minoría, así como también los reclamos é indicacione.':i
fürrnuladas al respecto por la Cámara de Comercio, co-
merciantes é industriales, y

CONSIDERANDO:

10 Que la Comisión Revisora ha cumplido la misión que
se le encomendó, de e51udiar la Tarifa de Avalúas en
vig-or, con el fin de aC(lnsf'jar al Poder Ejecutiv0, la en-
mienda de aqueilas partidas en las cuales ~e advertía una
disparidad excesiva entre el afuro asignado para Ciertos
artículos, y el verdadero valor de los mismos en depó.úto,
de lo cual resultaba que dichos artículos, \.enían á estar
gravad9s con un derecho más elevado ó más bajo que él
que por la Ley de Aduana deben abonar á su entrada
al país;
20 Que no obstante el celo encomiable de la Comisión

Revis(;a, y la corrección de 105procedimientos que adopto



740 MI~BTERIO DI': HACIE:">llA

para la exacta determinación de los valores tarifados, los
proyectados para alguno.s renglones, conviene sean objeto
de un nuevo y mas detenido estudio, que permita al Po-
der Administrador. allegar los comprobantes y elementc>s
de juicio,. para establecer de un modo definitivo y que no
deje lugar á dudas ni controversias, las valuacione.s de todas
la" mercaderías sujetas á derechos, por cuya razón la
prudencia aconseja mantener esos renglones sin alteración;
30 Que es asimismo un principio de buen gobierno

en materias relacionada.:; con el orden ecónomico, proce-
der moderada y paulatinamente en las reformas aun más
justas y exigidas, á fin de no ocasionar perturbasiones
irremediables, ni lastimar interese;; que han podido crear;;e
y desarrollarse al amparo de lo existente; debiendo, por tal
virtud, atenuarse aqellas correcciones que impliquen Ulla
diferencia demasiado grande, entre lo ac.u3.lmente esta-
blecido y.lo que se propone;
4° Que para asegurar en lo suce;;Ívo la extricta, aplica-

ción de la Ley de Aduana sobre la base de un Arancel
ríg;urosamente exacto en sus avaluaciones, que sea un ver-
dadero catálogo de precios, como la ley lo qlliere, se hace
imprescindible crear un organismo adecuado. á tal objeto.
Por estas consideraciones,

El Presidrllte de la R(plÍblica~

DECRETA:

Art. 10 Aprúebase el proyecto de Tarifa de Avalúos,
propuesto por la Comisión Revisora en ejercicio, con las
modificaciones introducidas por el n'1inisterio de Hacienda,
que. consta de la planilla respectiva, y publíquese de ma-
nera que pueda entrar en v¡ge!1cia el primero de Mayo
próximo.
Art. 20 Téngase por disuelta la Comisión Revisora, ag-ra-

deciéndose á sus Miembros los servicio;; pre;;tado~ en el
desempeño de su cometido, y encárguese al Administrador
de la Aduana de la CapitaL proyecte la organización de
una ofi~¡na, df'ntro de la Repartición á su cargo, y con
elementos de la misma, encargada de recolectar y archivar
informes consulare;;, precios corrientes, catálogos, copias
auténticas de facturas, muestras de mercaderías y en ge-
neral, todos los documento; que permitan comprobar en
cualquíe"r momento y de una manera fehaciente, el valor
exacto de la mercaderia sujeta á derecho;; de aduana, y
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que puedan servir para la correcta confección de la Tarifa
de Avalúas. .

-Art. 3" Comuniquese, etc."
ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Decreto alltoriZtllHlo iL la Caja de Convcr~i':lIl, n alUpliarllt im-
presión dc billetes, contratada con la r:"tbrica 'liliani

~1ini~ter;ode Hacienda.
Buenos .'¡'ire~: Ahri1 ;; de 1\lüZ_

Considerando qUE'por Acuerdo de 4 de Febrero de 1902.
se autorizó á la Caja de Conversión á aceptar fa propuesta
de la fábrica Miliani, referente á la provisión de pape ¡
para veilIte millones de billetes, pudiendo invertirse con
ese objeto hasta la suma de iF 50.000 oro y, result:mdo
de la precedente nota que hay conveniencia en contratar
la cantidad de tres millones cien mil billetes más,

El Presidente de la República-

DECRETA:

ROCA.
AVELLANEDA.l\lARCO

Ampliase á veintitrés millones Cien mil billetes. la
autorización dada al Directorio de la Caja de Conversión
por el Art. 1D del Acuerdo de fecha 4 de Febrero de
1902, sin que esto importe aumentar la c:müdad de
.;;;;50.000 oro destinada á invertirse con tal objeto.

Comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional y
agréguese á sus antecedentes.

Decreto jnbllnndo al (~XGuardo de In Aduana de S'lIlta l,'e n.
E. Kodrigue~

Ministerio de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 9 de' 1002.

Visto que D. Eloy Rodríguez, ex Guarda de la Aduana
de Santa Fe se, presenta acogiéndose á la Ley dE'jubila.
clones, y resultando de estas actuaciones que el recurrente
comprueba haber prestado dieciocho años, cuatro me-
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ses y un día de servicio:;:, su carácter de ciudadano ar-
gentino, como asimismo la imposibilidad física en q~e
se halla,

El Prnidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1" Jubilase C011 la a:;:igllaciónmensual de cincuenta
pesós catorce centavos \q 50,1'1,m/n) al ex Guarda de la
Aduana de Santa Fe, D. Eloy Rodríguez" que es lo qUf'

le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2",
inciso 3u de la Lev N° 2219.

Art, 2° Comuníquese, etc., y pas~ á Contaduría General.
ROCA.

MARCO AVELLANEDA,

])eereto IIcellt:uulo 111fianza (ic n, .F:. Noectl pun. la Uonstrllc-
CiUll de delló~itos d.' Alcobolc,;

i\linísterio de HQcienda.
Buenos A¡re~, Abril\) de HJ02.

Vista la pre¡;entación de Jo;: S~es. Castiglioni}' Miloquio
proponiendo la garantía personal del Sr. Esteban Noce1Í
en cumplimient(l de lo dispuesto en el Arí, 3" del Acuerdo
de Gobierno de fecha 28 de Feblero ppdo, adjudicandr¡ á
dichos' señoreo; la construcción de cuatro depósitos para
alcoholes en el puerto de la Capital,

El Prcsidcllte dé' /a RrplÍbliea-

DECRETA:

Acéptase la fianza per:;:onal propue:;:ta y pase al Escri-
bano Mayor de Gobierno á Jos efectos, previas las comu-
nicaciones del caso.

ROCA.
~1ARCOAVELLANEDA.

})ecr(;t •• reconociend •• como .Iel.ó~ito Fiscal t1'l Alcolcs, d loca
cedid••en la EslllciólI I{osario.lmr In Empresa del r •.•rrocnrri
(lor,1"!>a ~. Uosnrio. -

lI-ljniswrio de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 18 de 1\102.

Visto que la Empresa del Ferrocarril C6rdoba y Rosa-
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rio, ofrece gratuitamente en la Estación Rosario, un lo-
cal para depósito Fiscal de Alcoholes, y atento lo expues-
to pocla Admmísiración del ramo en la nota que pr~cede,

El Presidmte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 10 Queda reconocido como Depósito Fiscal de Al-
coholes, el local cedido en la Estación ~Rosario, por la
Empresa del Ferr0carril Córdoba y Rosario, bajo las siguien-
tes condiciones:

a) La Empresa del Ferrocarril se obliga á mantener
ese depósito durante el término de tres aI'ios, sin
exigir remuneración alguna como alquiler) como
tampoco por el servicio de peones que se ocupen
en la descarga de los vagones.

b) En caso que más adelante, el local de que se tra-
ta, no fuera suficiente pal'a almacenar el alcohol
que fuese á el girado, se compromete á ceder otro
de mayores dimensiones, sin cargo alguno por con-
cepto de locación. -

e) Es entendido que este depósito gozará del otor-
gamiento de Depósito fiscal, no sólo para los al-
coholes que circulen por la linea del Ferrocarril
Córdoba y Rosario. sino también para los que sean
trasportados por otras empresas y que la Admi-
nistración de Alcohole:;;pueda ordenar sean gira-
dos á él. cuando lo cOIl5idere conveniente.

d) Lo.'; alcoholes que se introduzcan á este Depósito
quedan sujetos á las reglamentaciones administrativas
dictadas con fecha 29 de Mayo dd año ppdo. y 16
de Enero del corriente afio.

1') La empresa se compromete á tener durante la
noche un sereJKl para la cust'odia y vigilancia de
e5te galpón.

f) En el pabel,lón donde funcionan las oficinas de
carga del mencionado ferrocarril, se cedera una
pieza para que pueda instalarse en ella la Oficina
del Depósito.

Art. 20 Comuníquese, \~tc.• y pase á la Administración
de Alcoholes para sus efectos y remisión de este expe-
diente a la E~cribania Mayor de Gobierno, a fin de que
e5ta lo reduzca á escritura pública.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.
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))eel"do reglll.mentallllo loS Arts. 16 ~ J7 de la I,cy N° 3SS<t
sobre illllJUe;;tos il los ~('guro~

Ministerio de Hadcnda.

Buenos Aires, Ahril 23 de 1902,

Vista la precedente nota de la Administración General
de Impuestos !ñternos, en la que demuestra la convenien-
cia de exigir á las compafíías de seguros, mayor amplitud
en las declaracIOnes juradas que prestan men:sualmente,
como base del impuesto que en ese mismo período de
tiempo tributan, y

CONSIDERANDO:

1-0Que es evidentemente de buena administración, es-
tablec:erun control que confirme los datos sUrillnistrados
por el contribuyente en sus declaraciones juradas;
2° Que ese control debe cobrar origen desde el momento

mismo en que comienza á producirse el hecho, que sirve
de antecedente necesario á la percepción del impues tú
interno sobre los seguros;
"3° Que el contrato de seguros, sea sobre la vida ú otro

riesgo, se perfecciona segun lo establece el Art. C05 de
Código de Comercio, por el mero consentimieuto de las
partes: pues desde ese momento, quedan establecidos losl
derechos y obligaciones recíprocos entre el asegurado y
asegurador, aun antes de la subscripción de la póliza;
4" Que es de toda necesidad que la Administrad ón

lleve exacta cuenta y razón de todas y cada uná de las
cuotas que las compañías de seguroo;, perciban por medio
de prestaciones periódicas, cuando así ocurra por la índole
especial del seguro ó por las estiPulaciones contraídas;
5° Que por fin, es conveniente que la Administración

de Impuestos Internos, posea todos los datos nf'cesarios
para establecer un control eficaz en la percepción del
impuesto sobre sf'guros,

El P.residmte de la Repúblicú- /1

DECRETA:

Art,. 10 De acuerdo con lo prescripto en los Arts. 16 )'
17 de la Ley N° 3884, las compañias, pagarán el impuesto
por las primas que perciban, en los seguros que hayan



celebrado durante la vigencia de las leyes de impuest os
interno.:;.
Art. 2° En la declaración jurada mensual, que prestan:

las compañías de seguros en general. para el pago del
impuesto interno á que e.;;tán sujetas) harán constar los
siguientes extremos:

a) Fecha de la celebración del contrato, Ó sea del día
en que de acuerdo con el Art. 505 del Código de
Comerciol queda perfecto dicho contrato, por ha-
berse puesto de acuerdo las partes para su cele-
bración, por una manifestación de voluntad común,
aun antes de haberse extendido y sub~cript[) la
póliza.

b) Fe..::ha y numeración progresiva de la póliza.
e) Número del recio/) de renovación, en los casos qUf'
se celebre.

d) Suma asegurada
e) Término del seguro.
fi Valor de la prima.
g-) Importe del impuesto.
/1) Pólizas anuladas.

Art. 3" En las declaraciones que presten las compal11as
de seguros sobre la vida, harán constar los mismo" ex.
tremas indicados en el articulo anterior, y además, térmi-
nos y fecha en que deben pagarse las prestaciones perió-
dicas de la prima.
Art. 4" Las compañias de seguros deberán dedarar las

anulaciones de pólizas dentro del mismo mes que las efec.
túen.
Art. .')0 Cuando las compañías perciban las primas de

los !'eguros en cuotas periódicas, tributarán el impuesto
cada vez que perciban las primas correspondientes á J¡.¡s
cuotas respectivas.
Art. 6" Las compaiHas de seguros deberán hacer constar

en los registros de la Administración, la clase de riesgo
que aseguran.
Art. 7" Quedan en vigencia las disposiciones contenidas

en el decreto de 3 de Octubre de 1800, en lo que no se
opongan al presente.
Art. 8" Comuníquese, publíque,:;e, etc., y pase á la Ad.

ministración General de Impuestos Internos
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ROCA.
MARCO AVELLANEDA.
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i\1i:listerío de Hac¡endr¡.

Bueno~ ,\ires, Ahril 23 de U102.

Atento lo expuesto por la Administración de Alcoholes,
y siendo necesario reglamentar la fabricación de perfumes,
cuando deba surtir efectos en los alc.ohoJes empleados,
'la moderaci6n de tasa del impuesto,

El P-rcsidcntt de la ReplÍblit.:a-

DECRETA:

Art. 1° La fabricación de perfumes y jabones transpa-
rentes, queda sujeta a la reglamentación siguiente:
In Agua de C0lonia'y de Florida 25 %'" de esencias mí-

nimum, debiendo esta proporción contener por lo menos, seis
esencias diferentes, convenientemente distribuídas, con ex-
clusión de extractos. Efectuada la mezcla con el alcohol,
éste será rebajado á 850 (a+ 15° máximo).
2" Lociones en general:

a) Lociones finas 250/00 de esendas ó extractos, debien-
do estos últimos, contener un titulo no inferior al
N' 72. Efectuada la mezcla con el alcohol se rebajará
á 75° (a+15° máximo).

b) Lociones ordinarias yaguas perfumadas (pomos):
15 %~ de esencias' ó extractos, cuyo título no será
inferior al N° 72, Y rebajar el alcohol ¿ 50° c.
(a+15° máximo).

3" Jabones transparentes 1/2 %, de piridina y 1/20/00 de
e;;encias, Ó 10 '/o de metileno.
4a Extractos, infusiones, etc., los desnaturalizadores, podrán

disponer de 10 % á desnaturalizar el que no será rebajado
y se desnaturalizará con I %0 almizcle artificial.
Art. 2° En cada solicitud de desnaturalización, se expre-

sarán las distintas calidades v cantitades que se propone
desnatunilizar, y será acompañada de las muestras, sepa.
radas, de las sllsbtancias que se propongan como desnatu-
ralizantes, de las cuales los desnaturalizado res conservaran
en su poder v bajo su responsabilidad, las cantitades su-
ficientes para la operación solicitada.
Art. :-30 Para que la desnaturalización surta efectos legales,

la;:;muestras de desnaturalizan tes que toma el" servicio,
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deberán corresponder á la~ muestras presentadas, no ha-
ciéndose lugar, en caso contrario, á la moderación de tasa,
y devengará el impuesto corno alcohol de bebida.
Art. 4" Para casos especiales, la I\dminislración pl;drá

admitir s:¡licilUdes de desnaturalización con mezclas de
eséncias ó extractos de composición ignorada, que presen-
ten los desnaturalizadore~, y podrá igualmente determinar,
de acuerdo con los productos á obtener, el grado máximo
á que serán rebajados los alcoholes.
Art. 5° La Oficina Química Nacional, informará, en cada

caso, si las muestras presentadas reunen las condiciones
para ser aceptada" como desnaturalizan tes.
Art, 6° Los fabricantes de perfumes, deberán llevar además

de los libros reglamentario.;;, un libro de ventas: foliado y
rubricado por la Administración, donde se anotará .diaria-
mente el nombre y domicilio de las personas á qUIenes se
vende, salvo el caso de opiar por llevar esa contabilidad
en sus mismos libro)s de comercio, en cuyo caso deberán
manifestarlo á la Administración para su intervención.
A.rt. 7° Cuando 10 crea necesario para proveer, la Ad-

mmistración podrá requerir de los desnaturalizado re:;:, do-
cumentos an!2nticos, que demuestren el valor de las susbtan-
cias que se propongan cnmo desnatnraiizantes.
Art. So No se dará cur.;:o á mngún pedido de desnatu-

ralización: si los interesados no llevan claramente los libros
reglamentarios, que demuestren la Ílwersion y destino del
alcobol rlesnaturalizado con anterioricad.
Art. 9° Comuníquese, publiquese, et,., y pase á la Admi-

nistración de Alcoholes para sus efectos.

ROCA.
~,IARco AVELLANEDA,

Ilecreto ~1I"btituyelJdo 1" linnzn I,ecllninrla ],ur IIna ~:trltntia
I,el'''ollal, en 111111cOllcesi"" d •.•trnll\-iIlS electricO!'

"linislCrio de Hacienda.

Buenos Aires, Abril 23 de 1902.

Vista la presentación de los Sres. E. B. Gandulfo y e".,
concesu:marios de una linea de tranvías eléctricos, en el Puer.
to de la Capital, pidIendo se les permita substituir la
fianza pecuniaria exigida por el Art. 9" del decreto de
concesión, por la garantía personal de D. Ernilio Castella-
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nos}' teniendo en cuenta Jos precedentes análogos sen-
tados sobre el particular,

El Prcsidmte de la Rrpitblica-

DECRETA:

Substitúyese la obligación de depositar á la orden del
Ministerio de Hacienda) la suma de (~ 50.000 nvn) cincuen-
ta mil. pesos moneda nacional, á que se refiere el Art. gil
del decreto de fecha 19 de Febrero .último, de conce-
sión de una linea de tranvias) á favor de los Sres. E. B.
Gandulf,) y ca., por l;;lgarantia personal de D. Emiho
Ca:;.tellanos.
Comuníquese y pase á la Oficina de Movimiento, á

sus efectos.

ROCA.
j\,'lARCO AVELLANEDA,

Decreto habflltflntlo como delló~itl>fl!;caf. un gnlflón de-lmerca-
do de eruto!! Vlctorll" en Ballia lllanea

"Iinístcrio de Hacienda.

BU~n()s Aires, Abril 23 de 1902.

Vista la presentación del Ferrocarril de Bahía Blanca y
Noroeste, pidiendo la habilitación provisoria de una sección
de los galpones del mercado de frutos Victoria, como depó-
sito fiscal, para el almacenamiento de los materiales y úti"
les destinados á la Empresa, y resultando de lo informa-
do por la Aduana local, que puede accederse á lo pedido.

El Presidmu de la ReplÍblica-

DECRETA:

Habilítase como depósito fisc.al, uno de los galpones del
mercao.o de frutos Victoria, SIto en el puerto de Bahía
Blanca: bajo las condiciones siguientes:
1n El servicio dI" almacenaje)' eslingaje, será percibi-

do por la Aduana.
2a La Empresa suministrará todos los elementos necesarios

para el recibo de las mercaderías en df'.pó.;:ito,reVisión,
despacho, etc.
3a La Empresa sufragará, de conformidad con las dis-
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pOSICIOnesen vigencia, el sueldo' del Guarda que se nom-
bre para atender á las necesidades del depósito.

<la El galpón que por el pre;:;ente decreto se habilita, no
podrá tener comunicación interna con otro y las llaves
quedarán en poder de la Aduana loca1. .

Et La presente concesión, podrá ser dejada SlIl efecto
cuando el poder Ejecutivo 10 juzgue conveniente, sin que
por el hecho, se dé lugar á reclamo ni indemnización de
ningún género.
Extiéndase, en su oportunidad, por la Divisíón del Mi-

nisterio de Hacienda, el nombramiento del Gllarda á que
se refiere la cláusula .'3a•
Comuníquese á quien~s corresponde, háganse las anota-

ciones pettinentes, publíquese y pase á la Aduana de Ba-
hía Blanca para ;;:usefectos.

ROCA.
]\''1ARCO AVELLANEDA.

ACllcrd" :\ct'ptautlo Jn pl'opue!lta tle la Compaiiill Sudamericana
de Rillctcs de RlIuco. IJal'a la impl'esión del A.ulIlll'io Esta_
di~tlc" de 1901. -

Departamento de Hac;cnda.
Buenos Aires, Abr;l 30 de 1902.

Resultando que á la licitación celebrada por la Direc-
ción General de Estadistica para la impresión del Anua-
rio de 1901, sólo se ha presentado la Compañía Sudame-
ricana de Billetes de Banco, y teniendo en cuenta que
se trata del segundo remate que se realiza con el mis..
roo fin y sin vanar de re;;:ultado~,

El Presidente de 1,1 República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Aprllebase la licitación que tuvo lugar el quince de
Marzo último en la Dirección General de Estadi"tica pa-
ra la impresión del Anllario de la repartición correspoTl-
diente á 1901, r adjudícase á la Compañía Sudamericana
de Billetes de Banco, quien se compromete á llevar á
cabo el trabaje) por la cantidad de ($ SO !ll¡n c/l), ochen-
ta pesos moneda nacional de curso legal, por el pliego
de ocho págin-as, en un todo de acuerdo con las bases
establecida:;; en el pliego de condiciones formulado al
respecto.
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Pase al Sr. Escribano Mayor de Gobierno para que ex-
tienda el contrato respectivo; comuníquese, y fe"ho, ar-
chívese en Contaduría General.

ROCA.-I\'1ARco AVELLANEDA.-j. V.
GONZÁLEZ.~J. R. FERNÁNDEZ.
-O¡";OFRE BET!lEDER.

D",creto reglamentantlo el de~plleho de riele", tr:ln~sllflo",
ete., Ilor la" Adllana"

Ministerio de Hacienda.
Bl.Ienü5Aires, Abnl 30 de 1902.

Vista la nota qlle precede de la Contaduría General,
elevando en consulta d reparo formulado por la Sección,
Aduana, de e,;a Repartición, contra los Sres. Hasenclever
y C\ por una partida de riele:;" traversaf¡,)s, eclisas, tor-
nillos, etc., para ferrocarriles, venida en el vapor Ma.
riemburg, que la Aduana de la Capital despachó sin gra-
vamen: oido el Sr. Procurador del Tesoro y considerando.
que la Ley de Aduana en vigent.:Ía, al declarar en su
Art. 9° de libre importación los artículos de qUE'se trata,
sólo ha tenido en cuenta las instalaciones públicas que
favorecen al tráfico y circulación. y á aquellas que se
llevan á cabo en beneficio privado,

El Presidente de la ReplÍblica-~

DECRETA:

Cuando se trate del despacho de rieles, travesai'ios,
etc., para ferrocarfiles 0 tranvías, y á que se refiere el
artículo de la Ley de Aduana citado t:n el preámbulo:
por casas de comercio ó particulares, las Aduanas de la
República, procederán á su entrega mediante el otorga-
miento de un'a letra por el importe del derecho general
sobre esos materiales, suficientemente garantida á juiei(>
de los Administradores y extendida á !JO días vista, la
que se hará efectiva á su vencimiento sí el otorgante no
ha justificado en qué obra pública se han cumplido tales
artículos.
Comuníquese, etc., y para los efectos pertinentes, vl1elva

á la Contadl1ría General.
ROCA,

MARCO AVELLANEDA.
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Uecreto seÍlalnml0 plazo pttl'll In t"rlllillución d•• ltl!' ohra" de
los I'le\'ndorcs de gl'l\llOS el) el IHqul' .N" 3

Ministm'io de Hacienda.

Bu~nos Aires, Abrli 30 de 1002.

Visla la presentación de los Sres. Bunge y Boyn y \Veber
y Stricker, concesionarios de elevadores de granos en el
Dique N° 3 del Puerto de la Capital, pidiendo que el pIa-
:<:0 de catorce meses que establece el Art. N° G del con-
trato de conce~iún, para la terminación de las obra.:.,ca"
mience á contarse desde el día 3 dI' Marzo úhi:>lo, en vez
del de 18 de Septiembre de 1001; en que presentaron los
planos, ~ mérito de que, á la espera del informe ~obre
mejor ubicación, de la Comisión nombrada por el Poder
Ejecutivo, no se les puso en posesión del terreno hasta
esa fecha, y teniendo en cuenta que es de JuStlcla acce-
der á lo pedido, por cuanto la demora sufrida flÜ~ por
causas ajenas á la voluntad de los conc":.sionarios,

El Prcsúll'llh de la República-

DECRETA:

Art. 1° El plazo á que se refiere el Art. ()odel contrato
de concesión sobre el~vadoTes de granos en el Dique
N0.) del Puerto de a Capital, á favor de Sres. ErneSlll A.
Bunge y J. Born y ,"VeLer y StrickeT, debera contarse
desde el día tres de Marzo último, en que á los conco::-
siGnarios se les puso en posesión del terreno donde deben
levantarse las construcciones.
Art. 20 Comuníquese, etc., y pase á la Oficina de mo-

vimiento.
ROCA.

i\'lARco AVELLA~EOA.

Hecretfl .a)lrohalldo ])lnllOS Iluru la coustrllcclilll de un molino
en el Puerto de In Ctl)lllul

1Iinislerio de H!\.cicnda.
Buenos ..\ires, Abril 30 de 1\l03.

Manifestando la Oficina de Movimiento en su precedente
informe, que no tiene observación alRuna que hacer á los
planos, que para la construcción de un molino en el Puerto,
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han presentado los Sres. ErnestO A. Bnnge y J. Born r
Weber y Stricker,

FUPresulente de la Rfpüblica-.

DECRETA:

Apruébanse los planos de la referencia.
Autorizase á los citados Sres. Bunge y Born y \Veber

y Stricker, para que, de acuerdo con la Oficina de Mo~
vimiento, lleven á cabo Jos trabajos de desagüe de las
máquinas y de la,: lluvias, ?9r medio de un canal de ma-
dera hasta el murallón exterior del puerto.
Pase á la Oficina de Movimiento, á sus efectos.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

Decreto (Jrorrogallllo el plazo acor,lad" pura. el caugc dc
certificlltlos tic impuesto", illl{,l'Il')s

l'Ilinis(erio de Hacienda,
Bller¡OS Aires, Abril 30 d~ 1902.

Atento 10 expuesto por la Administración General de
Impuestos Internos en la nota que precede,

El Presidente de la Rt'jJúblic.i-

DECRETA:

Are 1" Pf()rrógase hasta el 15 de I\'layo. prÓXimo, el
plazo acordado en el Art. 14 del decreto de 20 de Marzo
último, para el cange de los certificados á que se refiere
el Art. 4° de dicho decreto.
Art. 20 Comuniquese, pnbliquese" etc.

ROCA.
1\1ARCO A VELLAKEDA.

Oecrct •.•jubila ••d•.•al Guarda 1" Ile In I>rct"ecturll GCJlcfal de
l>uerto~ y Re~F;u••rdos D. N. De\'oto

Mini5teri() de Hacienda.
Buenos Aire~, Abril 30 de 1902.

Visto que D. Nicolás Devoto, Guarda 10 de la prefectura
General de Puertos y Resguardos, se presenta acogiéndose
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á la Ley de jubilaciones. y resultando de los informes
producidos: que el recurrente comprueba haber prestado
24 años, 1 mes y 5 día,> de servicios, su carácter de ciu-
dadano argentino, como asimismo la imposibilidad física en
que se halla para continuar desemper1ando el puesto que
~ctualmente ocupa, '

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° Jubilase con la asig'nación mensual ele ciento
ocho pesos cuarenta y tre!'l centavos moneda nacional,
al Guarda 10 de la Prefectura General de Puertos y Res-
gual'dos, D. Nicolás Devoto, qu~ es lo que le corresponde
de conformidad con lo que dispone el Art. 20 inciso) 30 y
segunda parte del Art. 30 de la Ley N° 2219.

Art. 2° Comun[quesc, etc., y pase á la Contaduria
General.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.

_H



Buenos Aires, Abril 9 de [902.

Decreto nombrando .Jueces de PIIZ !luplentc!S de varius Secciones
de JI' <Jnpitul, ~' titular de la 3"

MINISTlRIO O[ JUSTlCIl ( INSTRUCCiÓN PÚBUC!

de la Ca-
siguientes

la Jorge Drago Mitre.
2" Martin J Biedma.
3"- Ramón Pasqués.
4"-Ricardo Stana ..
5" Alejandro Repetto.
6a Enrique Videla.
7" Miguel M. Miranda.
S" Ángel Ginochio.
9" Adolfo Mathis.

MES DE ABRIL

Di\~sión de Justicia.

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Vistas las ternas formuladas por la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1<)Nómbranse Jueces de Paz suplentes
pita! para el ejercicio del cOrriente año, á los
ciudadanos:

Sección
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Sección lOa Manuel S. de la Fuente.
lla Dr. José M. Cabezón.
IZa Rafael Lena.
13a José Ne. de Nevares.
14" Cornelio Brana.
15a Carlos E. Berutti.
17a Manuel Venturino.
lSa Cecilio' Roca.
19" Manuel Vatteone.
Zúa Antonio L. Solezi.
21" Agustín Souza.

" Z3a Eduardo Esteves.
24" Guillermu C. Falabrini.

" 2óa Carlos lliiguez Ortiz.
2Ga J. Ignacio Ríos.
27a Jerónimo Ibarra.
28a Adollo Aldao (hijo).
29" Ramón B. Castro.
;lOa Félix F. Bardi.

» al" Domingo Fassoli.
32" José T. Martinez.

Art. 2° Nómbrase, igualmente, Juez de Paz titular de la
Sección 3", al Sr. Santiago Copello.
Art. 3" Comuníquese, publiquese, anótese en la Estadís-

tica é insértese en el Regi5tro Nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decr~to resÍl.blceicudo Sllellios )' l'artitlns PlIr" 11;"1Istosel) ""rlm;
Juzl1;"lIdoS de Paz de Río 1'\(>11;"1'0

División de Justicia.

BLlenos; Aires, Abril \1 de 190Z.

Vista la nota que antec¿:de de la Gouernacióndel Río
Negro, en la que hace presente la imposibilidad en que se
encuentran las Municipalidades de algunos de los Distritos
de dicho territorio, por la esca'Sezde sus recursos. de costear
los gastos que exige el funcionamento de los Juzg-ados de
Paz y Oficinas de Registro Civil, establecidas en sus res-
pectivas jurisdicciones,
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El PresidmÜ' de la Re/JlÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Re3tablécense con imputación al inciso .')°, ítem 18,
Anexo E del Pre."upuesto vigente, y a contar deide d 1°
de Enero del corriente año, los sueldos y partidas para
gastos de oficina de los jtJ.eces de Paz y encargados del
Registro Civil de Conesa, Pringles, Adc.lfo Alsina y Gene-
ral Roca, en el Territorio Nacional de Rio Negro, á razón
de ochenta pesos moneda nacional ($ 80 m/n) mensuales,
el sueldo de Cé<daJuez, y de 'treinta pe:;;os($ 30 m/n) men
::males,para alquiler de casa y gastos de cada oficina.
Art. 2° Comuniquese, publiquese, insértese en el Registro

Nacional, y resérve.;;eeste expediente en el legajo del Presu-
puesto ¡:;ara tenerlo en cuenta oponunamt>nte,

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ,

Decl .•,t!) lIutorizantlo :1 la S"cielillll }'libricll tle Tejidos de I,l&UIl
~' 1'1lltorel'1llI~rnt, para fullciollur C'>Ilel cnraeter de anónima

~litli5terio de Justicia.

\:luellos Aires, Abril tl de HIOZ.

Vislo f:ste expediente, y atento lo informado p0r la Ins-
pección General de Justicia,

/:.1 Presú{m{e de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Sociedad Fábrica de Tejidos de
Lana y Tintnreria Prat, para funcionar con el carácter
de ar,ónima, previo cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 319 del Código de Comercio, quedando aprobados,
en consecuencia, lns estatutos que han de regirla, corrien-
tes de fojas una (L) ,á nueve (9).
Art. 20 Comuníquesf', publiquese, dese al Registro Na-

cional, y repuestas las ~ojas,permítase al interesado, tomar
copia de las presente£ actuaciones.

ROCA.
J. V. GONzALEZ,
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Hccr;:.tcIaprobundo reformus en ItI;'; (>slnlutos de In S••cied:ul
Áoollim:., UlIjll Illternuelonlll )Julim de Pen;.;iones

Di\'isión de Jllstkin.
BuellOS Aires. Abl"il 9 <JI' 180Z.

Visto este eXDedient~, v atento lo inform~do por la lns~
pecci¿'n General de Justi"cia,

El PnsideJlte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 1° Apruebanse las reformas introducidas por la
asamblea de accionistas celebrada el 19 de Febrero último,
en los estatutos de la Sociedad Anómma. Caja Internacional
MUlua de Pensiones, quedando redactados éstos, en con-
"ecuencia, en 105 términOS de que instruye ia copia del
acta de dicha asamblea, corriente de fojas nueve (9) ¿
quince (15).
Art. 2° C()mUníqllese, publiquese, dése al Registro Na-

cional y permítase á los interesados, previa reposición de
fojas, tomar copia de las constancias de este expediente,
i los efectos del Art. 295 del Código de Cdmercio.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

necrcto nombrnndo .Juez ele Pnz titulnr de 1" 8eccll'lIl 22 tle
In Unl'itlli

División de Justicia_
Bllenns Aire.", Abril 9 de 190Z.

Vista la tern.a formulada por la Excma. Cámara de Apela-
ciones en 10 CIviL para el nombramiento de Juez de Paz
titular de la Sección 22 de la Capital,

El Presidmte & la Repúblú:a-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Juez de Paz titular de la Sección 22
de la Capital, al Sr. Máximo Porte la.
Art, 2" Comuníquese, publíquese, anótese en la Estadís-

tica é insérte"e en el Registro Nacional.
ROCA.

J. V. GONZ ÁLEZ.
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Decreto llUtoriznUlloit In 80ciedfltl en aceiones dc Bienes Rura.

les, pl'ra estnblecer uou !Sucursnl en In RcpJibll('u

División de Justicia. •
Buenos Aires, Abril 9 de.l902.

Visto este expediente, J

CONSIDERANDO:

Que los documentos que acreditan la constitución legal
en Alemania, de la Sociedad en Acciones de Bienes Ru-
rales, han sido protocolizados por mandato judicial; ,
Que el testimonio de la re::pectiva escritura de proto-

colización, agregado á este expediente, substituye á los
documentos originales, y tienen ("1mismo valor legal que
éstos, lo!! efectos del Arlo 30 del decreto de 30 de Abril
de 1897:
Por estos fundamentos y 10& concordantes del dictamen

del Sr. Procurador General de la Nación, y de acuerdo
con lo inf('lrmado por la Inspección General de Justicia,
en cuanto á los objetos de la sociedad peticionan te,

El Presidente Ide la Rep1Íblica-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Sociedad en Acciones de Bienes
Rurales, para establecer en la República una sucursal ó
agencia de las operaciones que constituyen su giro, pre-
via inscripción y publicación de sus estatutos y demás
documentos á que se refiere el Art. 287 del Código de
Comercio.
Art, 2° Publiquese, dése al Registro Nacional, y repues-

tos los sellos, permítase al interesado tomar copia de las
presentes aClllaciones.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

üeerct" llproblmdo estlltutos de la Sociedad Masoul¡:,u Tito.
Yezio

División de Justicia.
Buenos Aires, Abril 11 de 1902.

Visto este expediente. y atento lo informado por la Ins-
pección General de Justícia,
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El PresidfJl!e de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda autorizada como persona juridica, la So-
ciedad Masónica Tito Vezio, aprobándose, en consecuen-
cia, los estatutos que la rigen corrientes de fojas 12 vuel-
ta y 13.

Art. 20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional y previa reposición de fojas, permítase á los inte-
resados tomar copia de las presentes actuaciones, .Yde-
vuélvanseles, bajo recibo, las escrituras de propiedad
acompauadas.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

])eeretu nprolmlldo las ref'Jrmas de los estatutos de Ja Soeiellad
Anóllima Estallcia ')'. Colonia Torllqllist

Divi~iLil1de Justicia.

Bucnos Aires. ¡\bril 11 dc 1'<lOZ.

Visto este expediente, y atento lo informado por la Ins-
pección General de Justicia,
El Presidetltcdt ia Rcpública-

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse las reformas que ha introducido la
asambl~a general extraordinaria de accionistas, de la So-
ciedad Anónima Estancia y Colonia Tornquist, en los Arts.
40 y 6" de los estatutos que rigen la Sociedad, quedando
autorizada ésta, en consecllencia, previo cumplimiento de
las tormaiidades que prescribe el Art. 295 del Código de
Comercio, para aumentar su capital social, á seis millones
($ 6.000.000 "j,) Y á igual cantidad, el monto de sus
obligaciones á emitir.

Art. 2° Comuníquese. publíquese, dése al Registro Na-
cional y repuestos los sellos, permítase al interesado tomar
copia de lo actuado.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.
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Deeret •• tijlllldo el Araneel de la Eseri1)nnill ele Tlerr:lS Fiscalt'.~
,!e Mi,;loU('s

Dhisión de Ju~ticia.

Bu~nos Aires, Abril 15 de 1902.

Visto el proyecto de Arancel presentado por el Regente
de la Escribanía creada en el Territorio Nacional de rvIi.
siones, por decreto de 20 de Ft.brero de 1894, y teniendo
en cuenta lo informado por la Dirección de Tierras y
Colonias,

El P,.tSi!lente de la Repitb!z"ca-

DECRETA:

Art. 10 La escrÜuración de las tierras fiscales en el Te-
rritorio Nacional de Mi-,?lOnespor ante aquella Escribanía,
se hará, en lo sucesivo, con sujeción al siguiente Arancel:
Por cada e3critura de lotes urbanos, diez pesos moneda

nacional ($ 10 in/n). y por las de lotes rurales, veinte
pesos de igual moneda (S 20 m/n), comprendidos en ambos
casos, los gastos de papel sellado y estampillas de cada
escritura.
Art. 2° Comuníque;::e, publíquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

DeCft'to nom1)rollcio Defensor de ~lcDofes ele ]a S",ceion Sud

División de Justicia.
Buenos Aires, Abril 16 de 1802.

El Pruia'ente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Defensor de Menores de la Sección Sud
de la Capital, en reemplazo de D. José Ma• Terrero, que
falleció al Sr. Juan García Fernández.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y á la Estadístira, y archívese.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.
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Deereto nomhront)o ProeUfllllof !'¡!'eal illtt'rioo dt'l .Iuz;::ld ••
}<'e,\I'f.11de 1:1Provillcill de nnello~ "'¡fes.

División de Jusliáa,
Buen()s Aires. Ah,il jl3 de 1902.

Vista la nota en la (lue la Suprema Corte de justicia,
comunica haber concedido, por Acuerdo de fecha 11 de
Marzo último, un afio de licencia sin goce de sueldo, al Pro-
curador Fiscal del juzgado Federal de la Provincia de
Buenos Aires, Dr. G. Garcia Vieyra, quien ha hecho uso
de ella, desde el día Z del corriente, 'i atento la ne-
cesidad de proveer el cargo,

El Premf.mle de la Nepitb!ica-

DECRETA:

Art. 1" Nómhrase Procurador Fiscal interíno del juzga.
do Federal de la Provincia de Buenos A.ires. para reem-
plazar al titular mientras dme su rlUsencia.y con el ;mel-
do que al cargo asig-na la Ley de Presnpuei'to, al Dr.
Baldomero García Quimo ..
Art. 20 Comuníquese, públíquese. dése al Registro Na.

cional y anótese en la EsladístiÓl.
ROCA.

J. V. GONZ..\I.EZ.

Hecfeto "ulorizundo it lo Socicdad Yiti,'inio::"ln .EI Trapiehh'
paca runciounr con 1'1 cnrÍleter de Anónima

Di\'isi0n de ]u~tícia.
Buen0S Aires, Abril 17 de ¡¡10Z.

Visto este expediente, habiendo sido salvadas las obser-
vaciones formuladas por la Inspección Ge.neral de Justicia
con las reformas á los estatutos á que se rE.fiereel escrito
precedente, }' la agregación del balance del actJyo y pa.
sivo de la Sociedad.

El Prrsidi'llte de la. N.efJl{blica---:

DECRETA:

Art. }O Queda autorizada la Soc iedad Vitivinicola «El
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Trapiche. para funcionar con el carácter de Anónima,
con sujeción á 105 e~tatutos corrientes de fojas 3 á 15,
previo cumplímiendo de las formalidades que establece
el Art. 319 del Código de Comercio.
Art, ~o Comuníquese, publíques~, dése al Registro Na-

donal, repónganse los sellos, y permítase á los interesados
tomar copia de lo actuado.

ROCA.
J. V .. GONZÁLEZ.

J)ecreto lIombrllndo "ocoI de Ja EJ:cma. Cálllarll de AI)elncioDes
en Iu Cl\'il, al Dr. 'Ueujamill 8nsualdo

División de Justicia.
BuenQs Aires, Abril 17 de 1902.

Hallándose vacante el cargo de Vocal de la Excma. Cá-
lllaTa de Apelaciones en lo Civil, por fallecimiento del Dr.
Delfin B. Diaz,

El Pre.r£dm/Pde la Rtpúbl£ca~

DECRETA:

Art. }o Nómbrase en comisión, Vocal de 'la Excma. Ca-
mara de Apelaciones en 10ClVil, al Dr. Benjamín Basualdo.
Art, 2° Comuníquese, publiquese, anótes~ en la Estadís-

tica é insértese en el Registro Nacional.
ROCA.

J. V, GONZÁLEZ.

Dec:reto derogaudo Jo~ de 15 de Junio de 1899 ~.20 IIe OetubTI.'_
de 1900, ••elnti\'os á In SoelelInd Anónima 'l'alle•.ei;!Meeil.nicos
El Anel... '

DivisiÓl'!. de JllRticia.
Buenos Aires, Abril Z1 de 190Z,

Visto este expediente, del que resulta, que la Sociedad
,Anónima Talleres Mecanicos El Ancla, se encuentra com-
prendida 'en las disposiciones del Art. 370 del Código de
Comercio y Art. 2° del decreto de fecha 27 de Diciembre
de 1899. por no hallarse en condiciones de cumplir lo;:;
propósitos de su creación, y atento el informe que ante-
cede de la Inspección General de Justicia,
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El Presidmte de la Repúblu:a-

DECRETA:

Art. 1° Derúgase el decreto de fecha 15 de Junio de
1899, por el cual se autorizó á la Sociedad referida, para
funcionar con el carácter de anónima, asi como el de fe.
cha 20 de Octubre de 1900, aprobatorio de las reformas
que la indicada Sociedad, introdujo en sus estatutos com-
titutivos.
Art. 2~ Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

l)eereto Ileeptnlltl0 lus remllleim;;'de Ildseriptos il. los Registros
!.Iy !.lO)' nomhrundo tJ.lheripto il. este último

Dívisiún de Justicia.

Buenos Aires, Abril ZZ de 1902.

Visto el precedente informe de la Ex.cma. Cámara de
Apelaciones en [o Civil,

El Presidente de la República..-

DECRETA:

Art. 1° Aceptanse las renuncias de los Sres. Arturo
Oyuela y Pedro P. Lalanne, del cargo de Escribanos Ads.
criptas á los Registros de Contratos Publicas N'" ¡:JOY 9
respectivamente.
Art. 2n Concédese al Escribano D. Pedro P. Lalanne.

la ad"crípción que sulicita al Registro de Contratos PÚ~
blicos N° 90 á cargo de D. Alberto T. Gutierrez, ccn su-'
jeción á la responsabilida<i conjunta que establece la Ley
de 12 de Noviembre de 1880.
Art. 3° Comuniquese, publiquese, anótese en la E"tadís.

tica é insértese en el Registro Nacional.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.
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Decreto <IerO¡;lIDllll el l(ue nomhrabn Regente intel'illo dt'l
Re:;i!dro de )fnril'll ,11'1Rosnrl"

Dí\"¡siónde Justicia.
Buenos Aires, Abril 21 de 1D02.

Visto este expediente, del que resulta que la existencia
de dos Escribamas de Marina en la Ciudad del Rosario de
Santa Fe, no e.;¡necesaria, por el momento, dado el es-
caso número de escrituras que han sido extendidas por
ante ellas, y com,iderando que, al conferir al Escribano
D. Manuel Echevarria, por decreto de 26 de Septiembre
de 1901, la Regencia de la Escribanía rl~Marina, vacante
por fallecimiento de D. Jacinto Correa, lo fué con carRcter
de interino, en razón de ocupar el Sr. Echevarría una de
las Secretarías del Juzgado Federal de la misma Provincia,
El Prcs£dC1Jtcde la. Repúbüca-

DECRETA:

l," Art. 1" Deróg-ase el c:tado decreto de fecha 2Gde Sep-
+.iembre de 1901, por el que se nombra Regente interino
del Registro de Marina del Rosario, en reemplazo de D.
Jacinto Correa, al Escribano D. Manuel Echevarria,
Art. 2"El Regente de la Escribanía Nacional de la misma

ciudad, creada con fecha 2} de Junio de 1886, D. Amaro
Cundom, se hara cargo, bajo inventario, de lvs prot0c0los
y demás documentos del Registro á que se refiel e el ar-
tículo anterior.
Art. 3n Comuníquese, publiquese, dése al Regi5tro Na-

cional y archívE'se.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Acuerdo disponiell(10 !le l'ntregllen $ 13,200 ID/n, ir In Cilr••cl
de Reincidentes

Dil'i~ión de Justicia.
Buenos Aire~, Ahril 22 de 1802.

Vista la nota que antecede y la inposibilidad que exis-
te de llamar a licitación pública en el Territorio Nacio-
nal de Tierra del Fuego, para la provisión á la Cárcel de
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Reillcidente~ del mismo punto, de los articulos de consu.
mo, y siendo conveniente anticipar á la Dirección del Es-
tablecimiento, por la dificultad de comunicaciones, los
fondos llesesarios para los gastos generales de la cárcel
durante el primer semestre del arlo en curso, pase al I'.lí-
msterio de Hacienda, para que disponga que por Tesóre-
ría General, se entregue al Director de la Cárrel. de "Rein-
cidentes de Tierra del Fuego D.Catello Muratgia, la can-
t¡dad de tr¿ce mil doscientos pesos moneda NacIOnal
(Sl:3.200 m/n), que se le autoriza á.invertir, con cargo de
oportuna rendición de cuentas, en el pago de los 'gastos
generales del establecimientu.
Impúte;;e al inciso 6°, ítem 151 Anexo E del presupues-

te del corren te alio }' hágase saber.
ROCA.-]. V. GONzALEZ.-A. ALCORTA.

--PABLO RICCHERI-EMILlO CIVIT
-ONOFRE BETBEDER_

Dec,-eto lIomhr"nd, •• Juez de Pl\Z SU(Jlenl.een la Secc-loll 23 de
la en,,!tal

División de Justicia.

Buenos Air~s: Abril Z(¡ de 1902.

Vista la terna que antecede, formulada por la Excma_
Cámara de Apelación en lo Civil.

E.l Preúdentc de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art, 1° Nómbrase Juez de Paz Suplente de la Sección 23
de la Capital. al CIUdadano D, Luis Balcarce.
Art. 2° Comuniquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional ,Y anótese en la Estadística.
ROCA.

]. V. GONZÁLEZ
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Decreto nombrando l'rofesor tle )IntClllllticns l'n ",1 (). N. de
SOIt.l

División de lnlsrucción Pública.
Huenos Aires, Abril 4 de 1£102.

Atentas las razones en que se funda la petición del Sr.
Vicerrector y Profesor de Idioma Patrio del Colegio Na-
donal de Salta, D. FJavio García, y teniendo en cuenta
la que el Dr. Joaquín Guasch, ha optado por dejar dos de
las cátedras que desempeña en el Colegio Nacional de la
misma Provincia, para colocase dentro de las condiciones
del decreto de fecha 11 de Marzo último, sobre el núme-
ro de lo que puede acumular cada Profesor,

li.l Presidente dt la República-

DECRETA:

Art. }O Nómbrase al Sr. Diego F. Outes, para desem.
peñar una de las catedras de Matemáticas que dicta el
Dr. Joaquín Guasch, en el Colegio Nacional de Salta, y
trasládase á la otra, al Sr. Antonio Álvarez, actual Profe-
sor de Idioma Patrio en el mismo Establecimiento, nom-
brándose en reemblazo de éste, al Sr. Flavio García.
Art. 2' Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto reorganizando el personul docente del Colegio )Sacioual
del Pnrnun

División de Instrucción Pliblica.
Buenos Aires, Abril \l de 1902.

En vista de lo manifestado en la precedente nota, y
de acuerdo con la Ley de Presupuesto vigente,
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El Presidente de ia Repúbliea-

DEGRETA:

767

~~rt. 1° Queda reorganizado el personal docente del
Colegio Nacional del Paraná, en la siguiente forma;
Profesores de Historia contemporánea y Argentina, Dr.

Francisco S. Soler: de Filo."ofia é Instrucción CÍvica, Dr.
M. Ruiz Moreno; de Castellano (dos catedras), Sr. Almanzoj-
H. Rosas; de Castellanll, Sr. Manuel Baedo; de Historia
Argentina: Sr.. Ernesto A. Bavio; Historia Medioeval y
Moderna, Geografía é Historia de América, Sr. Ramón
Medrano: de. Geografia Argentina y de Europa, Sr. Ricardo
Poitevin; de Aritmética (d,}s cátedras), Sr. Ramón Zavalía;
de Álgebra y Geom~tría, Sr. Alcides Uzin; de Geometría
y Trigonometría, Sr. Eduado Lafferciere: de Física é His-
toria Natural, Sr. Benicio López (dos cátedras); de QUlInica,
Sr. José R. Giménez; de Literatura, Sr. José M~. Jaimes:
de Agricultura, Sr. Pedro I. Bennú.dez: de Trabajo Manual
Sr. Eduardo Lafferriere; de Dibujo, Sr. José Ma Jaime,:;
c.e Ejercicios Físicos, Sr, Franci"co Arce; de Francés (dos
cátedras), Sr. Felipe Cappaneraj de Inglés (dos cátedras),
Sr, Juan Fay.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
J, V. GONZÁLEZ

J)eCl'etll nombrando Pl'of"esol'ns eu In Escuel •• NIll'm:ll ,le
Profesor"s N° 1

División de Instrucción PúhlicA..

Buenos Aires, Ahril 9 de 1\)02.

Atento lo manifestado en la nota que antecede,

El Presidente de la Repú.büc<l-

DECRETA:

Art. 10 N,lmbrase Profesora de Grado en la Escuela de
Aplicación anexa á la Normal de Profesoras N° 1 de la
Capital. á la Srta. María S Alfouso, en reemplazo de la
Srta. Maria A. Barillatti, que pasó á desempeñar en el
mismo Establecimiento, el puesto de Profesora Auxiliar. Y
por lo que respecta al nombramiento de la Srta, Elena
Martínez, dígase á la Directora que no es posible prcveer\o,
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porque en el Presupuesto vigente, no hay fondos á que
imputar el gasto que demandaria el sueldo de dicha Pro-
fesOl-a. .
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto llcorlillntl •• al Colegio '\'íetor lIugo inellr]IOraciúo 111101'
(UIOdo estudi,,!! !/eeundurio!'

División de Instrucción Pública.

Buenos A,,'cs, Abril (j, de 100Z.

En vista del informe de la Inspección General, del cual
resulta que el Colegio Victor Rugo, llena los requisitos
exigidos por la Ley, sobre libertad de enseñanza, yel de ..
creto reglamentario 'respectivo, para disfrutar de los be.
neficios de la incorporación del 3'" año de estudios secun.
dario.;;, habiéndo.;;c acordado c{)n anterioridad para ello y
2" anos)

l!."lPresideNte de la Nepúblú'a-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al Colegio Victor Hugo, establecido
en esta Capital, la incorporación que solicita para los alum-
nos que cursan el s'r año de estudios secundarios, en ese
Establecimiento .
.H.rt.2° Comuníquese, etc., y vuelva á la lnspecciün Ge-

neral á sus efectos y á fin de que sea allí archh-ado.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

J)ecrlOtonombrandu \'icedh-eetora l'U la E. K. tic PrUr~'8oJ"a~
N° 2 tle la Capital

Oiyi~j6n de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Abril 9 de 1002.

A fin de proveer el cargo de Vicedireclora de la Es-
cuela Normal de Profesoras N° 2 de la Capital: vacante
por la promoción de la Srta. Dolores de las Carreras, al
de Directora de dicho Establecimiento,



ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

ABlur,

.El P•..t'sidorü de la Rep,íblica-

DECH.ETA:

An. 1° Nómbrase Vicedirectora d" la Escuela Normal
de Profesoras No' 2, á la Srta. Ines Reca1t, con retención
de la cátedra de Pedagogía que desempeña; y Profesora
de Idioma Patrio, en reemplazo de la misma, á la ¡Srta.
J. B. de IVlarty.
An. 2° Comuníquese .. NC.

ROCA.
J. V. GONZ;\LEZ.

l)ccret" :I}lrhbllllllo Ulla perllluta de Cillctlrn en el Coh~gio
X"eioIlui de 'l'ueUlnáu

División d~ Instrucción Púhlica.
Bllen0S Aire':', Abril\) de 1002.

En atención á lo manifestado pDr el Sr. Rector.

Et Presi&¡¡te de 1(( Re/Júólica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la permuta convenida entre los Pro-
fesores del Colegio Nacional ele Tucumán, Sre:::. Ricardo
Jaimes Freyre y Julio López Mañán, debiendo el primero
desempeñar la Cátedra de Literatura para que fué nombra-
do el segundo, y pasar éste á la de Filosofia é Instrucción
Cívica.
Art. 2<>Comuníquese, etc.

Hect"eto unmhrantlo l.ro"<li'iora~ eu 111E. X. tle Mn.e~tras de
San I.•ui~

Divisicin de ImtL'"eción Pública,

Bll~no~ Airc~, Abr;l [) ele 1flO2,

A fin de proveer en la Escuela Normal de Maestras
de S<;tnLuí;:;, las cátedras de Ejecicios Físicos y Labores
y Economía Doméstica, que ha dejado la Sra, Elena Hor.

~fJ
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ne)' de Quil'oga, para colocarse dentro de las prescripcio-
nes del decreto de fecha 11 de Marzo último, sobre acu-
mulación dI: catedras,

hi Presidmü de la Repliblica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbranse para la Escuela Normal de l\'Íaestras
de San Luis:
Profesora de Ejercicios Físicos á la Srta. Virtúdes Mon-

tero.
Profesora de Economía Doméstica y Labore.s. á la Srt~.

Fidela Ojeda.
Art, 2° Comuníquese. etc,

ROCA.
J. V. GONZÁLEz,

Decreto cllDcellicudo un ]m!'''' ~. Ilombr:lndo 110 Prore;:¡or de
J)lbujo 1.'11el Cole~lo NllCiolllll N.u'te

Dil"ü,i,jn de Intrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 1902.

Existiendo vacante en la Escuela Normal de Profeso-
ra:o;N° 1 de la Capital, una cátedra de Dibujo, yen vista
de lo solicitado por el Sr. Lucio Codea Murales, quien
pide se le nombre para desempeñarla en cambio de la
que ocupa en el Colegio Nacio;tal Norte de la Capital,

lil FruidClltr de la R"pltblica-
DECRETA:

Art, 10 Concédese el pase que solicita el Sr. Lucio
Correa. Morales) del puesto de Profesor de Dibujo que
ocupa en el Colegio ~acjonal Norte, al que existe vacante
en la Escuela Normal de Profesoras N° l.
Art. 20 Nómbrase Profe!:,orde Dibujo en el Colegio Na-

ciona-I Norte, al Sr. Alberto Jackson, en reemplazo del
Sr, Lucio Correa Morales.
Are 3° Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GONzALEZ.
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Decreto nombrando el pcrsullul pura el 'l'llller d(' Trtlbl,ju
.MUllllol,del Uoleglu Kaelolllll Central dt' 111 Unl,ltnl

.División de Io.slrucción Pública.

BlIcno~ Aires, Aht'il 11 de 1902.

Atente: lo manifestado por el Sr. Rector, acerca de la
necesidad de proveer el nombramiento del personal para
el Taller de Trabajo. Manual, y de actlerdo con lo pro-
puesto en la n.da que antecede,

El Presldl'1llt:de la República-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase para el Colegio Nacional Cen.tral ce
la Capital:
DirE;ctor del Taller de Trabajo 1'1antlal,al Profesor Nor-

mal Sr. Carlos H. Pizzurno con el sueldo mensual de
($ 150 m/n).
_ Profesor auxiliar, al Sr. Rafael Di Jorio, con el sueldo
mensual de (S 120 m,.n).
Ayudante, al Sr. C. Beccalia, con el sueldo mensual de

(S 80 lll/n)

Art 2° Los sueldos del personal nombrado, se imputarán
al ítem del mismo Colegio, mientras sea pusible, yen su.
defecto, al inciso 1A, item 6 del Anexo E. del presupuesto.
Art. 3° Comuníquese, etc.

ROCA
J. V. GONZÁLEZ.

Hesolucion ut'eptnlll¡U Ull11I,rupuestn Iml'lI cunstruir lIun \"lwedu
del Colegio KllciOllnl tic Tllclllllilll.

Dil.isión de Instrucción ,l'úblic.1.

Buenos Aires, Ahl'il 11 de 190Z.

En atención á que es urgente proceder á la reconstruc.
ción de una de las veredas del edificio que ocupa el Co-
legio Nacional de Tucumán, cuya obra ha ~ido disptlesta
por la n'1unicipalídad, en VIrtud de una ordenanza dictada
por sus autoridades, y de acuerdo, en un todo, con io



ROCA.
J V. GONZÁLEZ.
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aconsejarlo por el Arquitecto ad.scripto al Ministerio, en su
informe precedente,

SE RESUELVE:

Acepar la propuesta privada presentada por el indus-
trial Sr. Andrés j.Berna5coni. en virtud de la cual, se com-
promete á efectuar la;; obras. de reconstrucción de la ve-
reda mencionada, mediante el abono de la suma de qui-
nientos quince pesos con ochenta y siete centav\Js mone-
da nacional por cuyo importe se extenderá orden de pa-
go, desde luego. á favor del Sr. Rector) con imputación
al inciso 16, ít<:::m.10 Anexo E del Presnpu~st\.) vigente,
á fin de que pueda. sati5facer oportunamente el trabajo
autorizado, una vez que éste haya sido realizado confor-
me á las indicaciones formuladas por. dicho Arquitecto.
Comuníquese, y á los efectos de lo resuelto. vuelva este

expediente al Sr. Rector del Colegio Nacional de Tucumán.
ROCA.

J. V. GONzALEZ.

J)eerdu mllnhrllluluUedico~. ]u'ufcsorll de Anat.omía y FI~iolfl;;-¡a
en d III~titllto de Sorll,,-~lli<l:lS

Ulvision de Instrucción Púhlica.
Bt1eno~ Aire~, .-\bril 11 de 1802.

Resultando de este expediente. ,la necesidad de dotar
al Instituto Nacional de Sordomudas. de un facultativo
que atienda el servicio sanitario del Establecimiento y
dicte, al mismo tiempo. la cátedra de Anatomía y Fisiolo.
gía de la Escuela Normal del misIllo; atento 10 manifestado
eh la nota precedente por la Dirección del Imtituto,

El Pt"t'sidmtc de la Repúólica.-

DECRETA: .

Art. l° Nómbra;:;e Médica v Profesora de Anatomía v
Fisiología en el Instituto Na~ional de Sordomuda;:;, á la
Srta. Doctora Cecilia Grierson, con el sueldo mensual de
ciento cuarenta peso;:;nacionales; que "e imputará al ítem
del E~tablecimíento, en el pue;;to de Subpreceptora que
no ha sidn provisto.
Art. zn Comuníque;,.e, etc.
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Del,r(~t" re~tu"I{~ci"Jltlo la cúlcllra tic ('j{'nc1ns l'\all1l'lIh's t'lI 1"
)';sclwla Norrunl de Sal! tia!!;o del };;':lcl'o, ~' lIumhl'lludo I>rorcsor

Divi~ión de Instrucción Púhlicn

Jjuenos Aires, Abril 11 de 1002.

Vista la solicitud que motiva este expediente, en que el
Dr. Gregario González, pide se le restituya la cátedra de
Cjencia~ Naturaie5, que había de.sempei1ado durante varios
años en la Escuela Normal de I\'1¡;estras de Santiago del
Estero, catedra que inadvertidamente, ha sido suprimida en
el Pu'supuesto para el corriente año: teniendo en cuenta
las informaciones prorluc¡das por el D¡~ector respecto de
los servicios del Dr. González y su antigüedad en la cáte
dra, y lo aconsejado por la Inspección General, acerca de
la conveniencia de restabjecer dicha aSlgn:Hura, que, por
ser necesaria, fué incorporada á todas ja" escuelas normales,

61 PrcSlilmtr di' la Ri'pública-

DECRETA:

Art. 10 Reslablécese la cátedra de CienCias Naturales,
omitida por el Presupuesto en la Escuela Normal de Maes-
tras de Santiago del E"tero, y nómbrase para desempe-
i'íarla. al Dr. Gregorio González, con el sueldo mensual
de ciento veinJi,,2is pesos moneda nacior.al, que se impu-
tará al item del mismo E"tablecimiento, mientras sea P')-
sibie, \. en su defecto, al in~i"o 1(=¡, ítem 3 del Anexo E
elel Presupuesto.
Art. 2° Comuniquese, etc.

ROCA.
J. v. GOj\ZAL~;Z.

Hcm'c10 lIornhrantlo Catedráticu tle IHhuju y AI"qllitechll'll (lit
la Fncult!\t1 d{' )Itllelllál.¡cn~ tle In Cnpit:ll.

Divlsión de Illslmcción PúblicR.

!'luenos .'\lrc~, Ahr;l 11 de lílOZ.

Visias las ternas que presenta el Sr. Rector de la Uni-
versidad de Buenos Aires, en nombre del Consejo Supe-
rior, para la provisión de las cátedras de Dibujo de Fi-
gura y Arquitectura, en ja Facultad de Ciencias Exactas,

•
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Físicas V Naturales, v de acuerdo con lo establecido por
la base -6a de la Ley. de' 3 de Juli0 de 1885,

El Pre.<idmte de la Repltblica-

DECRETA:

\ Art. 10 Nómbrase para la Facultad de Ciencias Exactas,
Fisicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires:
Catedrático de Dibujo de Figura, al Sr. Ewe5to de 'la

Cárcava; Catedrático de Arquitectura" al Ingeniero Sr.
Eduardo M. Lanús,
Art. 2" Comuníquese, anótese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ,

Resoluciun or~anlzalldo los elll'.~US teoricn-I.ráeticos dc F:jer-
cielos Fisicos }lllra maestros, t~1IIIIS tres Es,-:lI~IIIS.Norlllnles
de la Capital.

División de Irlslru¡;dón Pública.
BuellOs Aires, Abl'i\, 11. de 1902,

Visto el precedente informe de la Inspección General'
referente á la organización que debe darse á los cursos
teórico-prácticos de Ejercicios Fhicos para maestros, en las
tres Escuelas Normales de la capital,

SE RESUELVE:

. An. 1" Dicho curso, se d¡ctará en el 4° año de las Es-
cuelas Normales de la Capital, y comprenderá una parte
teórica y otra prb.ctica, que se desarrollaní.ti de -acuerdo
con el siguiente programa:

CURSO TEÓRICO

f-1VeCesidad y bases de la n/ltcaCZÓII física.

a) Idea general de la vida v sus funcior:es.
;1) Necesidad de la educaciÓn f¡s.ka.
cl Elementos y factores que intervienen 'en la educa-

Lión física,

JI-Ftsiologia é luj.'.úJlt lid rjtn:icio físico el! Ce/ufal

al Efectos fi,úológicos sobre las funciones orgánicas
y sus consecuencias higiénicas.'
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b) Efectos del ejercic.:iuexagerado y sus consecuencias
higiénicas.

e; Mecánica y economía del ejercicio en general.

I11-E\"t!uli" de tos sistemas de edwaúóll lisie(l

(¿) Cla"ificaciones diversas de los ejercicIOs.
ti) Lo" sistemas.
e) Leyes general e;; de agrupación de los ejercicios.

IY-Pedagogía de la educacióN física

a) ObjetL) dé la educación física.
b) Sus relaciones con la e<'lucacióngeneral.
el Condiciones á que debe responder una educación
racional.

ti) El método.
el Prejuicios.
f) Desarrollo de una clase de ejercicios
g) Organización de plazas }' gimnasios.
it).Estadísticas.
i) Laboratorios.

CURSO PRAcTICO

a) Conocimiento práctico y ejecución de todos los
ejercicios, con ó sin ap3.ratos, de ulla gimnasia hi-
gienico.pedagógica, para la escuela primaria y la
secundaria.

ti) Conocimiento práctico de los juegos y ejercicio"
al aire libre.

e) Práctica v critica de la enseñan:-::a.
Art, 2° Las h-oras clestinadas á las clases, se tomarán

en sub~tituc¡ón de las que corresponden al programa de
ejercicios físicos vigente en el plan general, siempH~que
no sea posible asignar horas especiales.
El curso se dictará con un mínimum de dos horas

semanáles.
Art. 3" El programa de este curso, será materia de e'xa-

men obligatorio como todos los d~más ramQS del plan
de estudios.
Art. 4" Los alumnr)s maestros que al finalizar el curso,

sean aprobados, rec¡b,irán un Certificado de Aptitud. que
los habilitará para la ensei1anza de los Ejercicios físicos,
en los establecimientos nacionale3 de educación.
Art. 5" El Director llevará los registros que estime

convenientes. para el mejor éxito del curso. y pt'csentará,
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Buenos Aires, Ah!"il 14 de Ifl02.
División de lnstrucción Púhlica.

Ge-pase á la Inspección
sea alli archivada,

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Art. 10 DecIárase incorporada á la ES'cuela Normal de
1'laestras y al Colegio Nacional de Corrientes, á la Escue~
la Popular que sostiene la aludida Sociedad, para los
alumnos dE; la misma que cursen el primer añ() de estudios
secundarios y normales, qu"dando snjeta a las disposicio-
nes reCOrdadas.

Art. 20 Agradézcnse- debidamente al S'eñorMarcelino Eli-
zondo, Inspector de Instr,ucción Primaria) el servicio que
ha prestado ú este- Ministerio en la inspección del Esta-
blecimiento de que ",e trata, )' 1ibrese 0rden de pago por
la suma de cuarenta y cinco pesos con diez centavos na-
cionales, á fayor de dicho sellar, á fin de, reembolsarle el
importe de los gastos efectuados con motivo de la comi.
sión que se le confió.

Art. 3° Ccrnuníquese, etc., y
neral á sus efectos)' para que

Resultando del precedente informe ael Sr. Inspector Na~
cional dé Instrucción Primaria de Corrientes, comisionado
especialmente para inspeccionarla, que la Escuela sostenida
por la Snci~dad Educacionista Popular de la Ciudad de
l\'lercedes de aquella Provincia. reune Jos requisilOs exi~
gidos por la Ley sobre Libertad de Enseñanza, -y demás
disposiciones relativas. para disfrutar de los beneficios que
el;a acuerda) conforme á lo solicitado por la referida So-
ciedad,

El Prrsidmlc de la Repltblica-
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ROCA.
J. V. GOl'¡zALEz.

al finalizar el afIo, un informe al Director de la Escuela
Normal respectiva: quien deberá elevarlo á la Inspección
General.

Art. 6° Comuníquese, etc,

Dt'crctu tlcchll'lllltln iIlCOPI)Or:1l10)lnra el ter miO tld C. 1"0, )' olt\
In Escuel;l Norlllnl tlt. Corrientes, iL la Escucl:1 que ~osliclle
1" :Su(~it'tl:ul.E(Jucllcioni¡;tn dt\ cs:. CiJl(lnd.
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J)ecreto rcnrganizulldo el Ilel.sollal tiOCl.lItc del Unlcgio Nn••iollal
tlel Rmmriu

DiI'i,ián de Instrucción Públlc:l.

BUC!lü5 Aire~. f\bril 14 dc HlQZ.

Considerando aceptable la forma COnlO propone el señor
Rector del Cülegio Nacional del R()sario, la reorganización
del personal docente, y teniendo en cuenta, respecto del
nombramiento de un Professor especial de instrucción Ci-
viea, que esa cátedra puede ser desempenada sin extraor-
dinario recargo de trabajo, por el Profesor de Filosofia,
si se encuentra en las condiciones pre~criptas por el de-
creto de F"brero 1{ de 1899, lo que además de responder
;"\la necesidad de evitar un ga:stflextraorrlinaro, consulta-
rá las conveniencias de la enseüanza, dada la relación que
entre si guarda~ dichas asignatllras.

J:-l Pnsirlelltc de la ReplÍblic{l~

DECRETA:

Art. 10 Reorganizase en la siglliente forma, el per.sonal
docente del Colegio Nacional del Rusario, á contar desde
ello de Marzo último:
Profesores de fv[atemáticas:Srf..5.Nicolás de Vedia (dos

cátedras); Manuel R. Olivera, David Coronado \" Casiano
]. Rojas: Profesores de Historia y Geografía, Sre;. Damián
1:':. Candioti, Luis Calderón (dos cátedras) y Jüsé M. Salvá;
Profesores de Hi5toria, Sres. Bartolomé]. Fonta.lé\ y 11ar-
tin Fragueiro; Profesores de Ciencias Naturales, Sres. Ar-
turo Ibaiiez y Pio Puiggari; Profesor de Ciencias Naturales
é Higiene, Sr. Carlos Omnés (dos cátedras); Profesores de
Idiollia Patrio, Sres. Isidro Aliau. Ramón Aranzadi, Anto-
nio Arce (dos cátedras); Profesor de Literatura, Sr. Fran-
cisco Correa: Profesor de Filosofía, Sr. fosé M. Martinolli;
Profesor de Franeé5. Sr. Manuel Sibeauj: Profesores de
[nglés, Sres. Alfredo \Vhíte y Guillermo Tallón; Profesor
de Agricultura, Sr. José F. ?liolteni; Profesor de EjercicIOS
Fí.sico.s,Sr. Arturo Cognet: Profe.sor de Trabajo Manual,
Sr. Arturo Figneira: Profesor de Italiano (curso libre), Sr.
Francisco Nitri .
Art. 2° La cátedra de Instrucción Civica. será desempe-

ñada, sin sueldo especial, por el Profesor de Fiiosofía y
si éste no reuniese el requisito exigido por el decreto de



778 )I!NISTEltlO DE .n;STHCA t l. PÚBLICA •

Febrero 17 de 1899, por alguno de los Profesores de
Idioma Patrio que el Rector del Colegio proponga al Mi.
nisterio de Instrucción Publica.

Art. 30 Comuníqu~se. etc.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Decreto organizl111l1oell)ersonni doeente IIe la Eseueln Xormal
de Profesores del l'urUUli.

División de Instrucción Pública.

Bn!Onos Aires, Abril 14 de 190Z.

Vista la nota del Director de la Escuela Normal de
Profesores del Paraná, en que propone la reorganización
del personal docente, con arreglo a la Ley de Presupuesto,
El Presideuti:' de la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 10 Queda organizado el personal docente .de la
Escuela Normal del Paraná, en la fo¡-ma que á continua.
ción se expresa, y á contar desde ello de Marzo último;

Profesor de Trabajo Agrícola, Sr. Pedro J. Bermúdez:
Profesor de Pedagogia, Sr. Víctor A. Dupu}'; Profesor. de
Aritniética y Algebra, Sr. Eduardo Lafferriere (dos cáte-
dras), Profeso.r de Algebra, Geometría y. Cosmografia,
Sr. Eduardo Almuni; Pro.fesor de Revista de la Historia,
Sr. Ernesto A. Bavü..•; Pro.fesolde Historiá, Sr" Ernesto. A.
Bavio; Profesor de Historia, Sr. Ramón Medrana; Profesor
de Geografia, Sr. Gastón Dachary (dos cátedras); Profesor
de In.<;trucción Cívica y Moral. Sr. R..O. Leguizamón;
Profesor de Psico.logia Fundamental é Infantil: Sr. R. O.
Leguizamón; Profesor de Literatura y Preceptiva Lítera"ria,
Sr. Leopoido Herrera: Profe:;;Ofde Idioma Patrio, Sr. De-
mptrio. Méndez; Pro.fesor de Idioma Patrio, Sr. Martín
Herrera; Profesores de Ciencias Naturales, Sres. Fernan-
do Lafferriere (dos cátedras), José ['>'1.Parera y Juan B.
Perini; Profesor de Legisiación Educacional y Derecho
Natural, Sr. Víctor A. Dupu)'; Profesor de Historia de la
l:<:ducación)' Ciencia de la Educación, Sr. ,Leopoldo He~
rrera: Profesora de Francés, Sra. Astería V. de Lelong
(dos cátedras); Profesor de Inglés, Sr. Juan Fay(una cá-
tedra); Profesor de Pedagogía y Crítica Pedagógica en
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10 v 20 años de profesorado, Sr, Demetrio Méndez: Pro-
fesor, de Trabajo Manual, Sr. Sixto de los Santos: Profe-
sor de Dibujo Lineal. Sr. Juan B. Perini: Profesor de Di.
bujo Natural. Sr. Francisco Arce Lapidana; Profesora de
Labores v Economía Doméstica, SJ'ta. Eufrasia Manso (dos
cátedras;:. Profesor de Ejercicios Fisicos, Sr. Francisco
Arce Lapidana: Profesor de Música, Sr. Mario Monti (dos
cátedras); Profesor de Inglés (una cátedra), Sr. Arturo D.
Desc1{\vorth, reemplazado interinamente por el Sr. Otto
Peust.
Art. 20 Commdquese, etc.

ROCA.
J. V. GONzAr,Ez

Uecrcto nlHul,rnlltl0 P.'ofc!mrl's t~1Ila E. N, dt' ES,llernnza

Di\,isí6n de [nsll"l,lcd"'l Pública.

R',lcnos Aires, Abril 15 dc 1\102.

Vistas la5 indicaciones formuladas por lll.Dirección de
la Escuela Normal Mixta de Esperanza.de acuerdo con Jo
informado por la Inspección General, y siendo llE'cesario
resolver solamente en ]0 relativo á las cátedras de dibujo
y de Agricultura, pues en la>! demás no se hace inno-
vación alguna,

EL Prendmtl' lÜ la Nl'púb!ica-

DECRETA:

Art. 10 Trasládase á la Profesora de :;"latemáticas, Sra,
¡VIariaF. de Gauna, á la cátedra ele Dibujo, y nombrase
Profesor de Agricultura al Sr. Gustavo Rabe. con el suel-
do mensual de- cier:to veintiséis pesos moneda nacional y
á contar desde el 10 de Marzo último.
Ar!. 2n Cümuniquese. etc., trascribiendo al Sr. Director,

el conforme expedido PC'T la Inspección General.
ROCA.

J. V. Go"zÁLEZ,
•
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Decl"l'to declarando illCOr(lOrlldu III 1° afIO tic la Eselll"I,. N:I-
ciOlHli de Comercio de est" t:llllital, ni < 1,lceo lhérico 1',lnh."n!'e.

División de InstrucciOll Públic.a, ,
Buenos Aires, Abril 17 de 1902.

Rei'ultando de lo informado por la Inspección General.que
el .Liceo Ibérico Platense» establecido en esta Capital,
reune los req~isitos exigidos por la Ley sobre Libertad de
Enseiianza .Yei decreto' reglamentario de la misma, pa-
ra acogerse á los beneficio;; que acuerda,

El Prrsidmtc dt la República--

DECRETA:

Art. 10 Declarar incorporado á la Escuela Nacional de
Comercio de esta Capital. al «Liceo Ibérico Platense. que
dirige el Sr. Hicardo A. Nietv, para los alumnos dé ese
establecimiento que cursen los dos primeros años de es-
tudios comerciales preparatorios con arreglo al plan y
Programas de la Escuela Oficial, quedando as¡mismo esta
incorparación sujeta á las demás disposiciones vigente.;,.
Art. 2° Comuníquese, de., y vuel va á la Inspecció n

General, á sus efectos y para que sea aH! archivado.

ROCA.
j. V. GONZÁLEZ.

ResollleíólI llrorrll::;nlulf1 IIIUl Iicend'l eOlleetlidn á ull
Catl'llrill;ieo jllhilndll

División de Instrllc¡ón Publica.

Buenos Aires, Ahril 17 de ¡902.

Atento la causal en que se funda la precedente solicitud.
El Presidl'll!l' de la República-

RESUELVE:

• Prorrogar por un año más, á contar desd~ el 9 del
corriente~ el permiso concedido al catedrático jubilado,
Dr. Martín Spuch, para residir fuera del territorio nacío-
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na!, en las mismas condiciones establecida.s por el de~reto
-de 9 de Abril de 1901.

Comuníquese, etc.
ROCA.

J, V. GONZÁLEZ.

n¡'creto u"mhr:lll,ln Hircel"r del Muse.. N:leiOlllal :11 Ur.
rlon~ntill" "\me¡;hino

Bl!C"OS Airce, Ab;';¡ 10. dc 1902,

A fin de proveer el .::argo de Director del I\'Iuseo Na-
cional, vacante por fallecimiento del Sr. Dr. Carlos Berg,

Fl Preside/lte de la Rl'púb/icfI-

RESUELVE:

Art. l0 Nómhra5e ,Director del Museo Nacional, al Sr.
Dr. Florentino Ameghino,
Art. 2° Comuníquese, cte.

ROCA.
J. V. GONzALEZ.

J)l~creto in"orJ,oralllio el Institut" De 1,'ranc, al Uole;::ioKaeiolltl.1
para los ¡los l,rimero~ nilOs

División dc l[lstrtlcci6~ Pública,

BUC[lOSAirc5, Abril :tI de UJOZ.

Por lo que rei>Llltadel precedente informe de la Inspec-
ción General, que e¡ Instituto .De Frane~, establecido en
:LI'lardel Plata, se encuentra en condiciones de disfrutar de
los benencios que acuerda la Le)' sobre Liberdad de En-
sefianza en los cursos que expresa,

El Presiden!"de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1° Declára:>e incorporado el Instituto .De Franc'
al Colegio Nacional, para los, alumnos que concursen los
dos primeros afios secundarios, y á la Escuela Nacional
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de Comercio,para los del primer año, quedando sujeta es-
ta mcorporacióo: á los planes de estudio y programas de
dicho Establecimiento, así como á las dIsposiciones regla-
mentarias vigentes.
Art. 2° Permítase al Instituto .De Fran¿ presentar los

alumnos de lec afio secundarios, á rendir el examen de
aptitud correspondiente á fines del presente curso: debien-
do recibirse esa prueba antes de la del 1~c año.
Art. 3° Comuníquese, etc., y vuelva á la Inspección

General á sus efectos, y para que sea alli archivado.

ROCA.
]. V. GONZÁLEZ.

R(~~oll1elón cOllceo.llelll1n. licellcll~ al Profesur del Institut,u de
8ortlnlUudu~ Sr. lilises .l. CudillO, 1J:l.1'1lnllselltllr~e a Eurupll,
eOIl el "bjet;o lIm' ('!ótllllie In ellsmlallza tle los ejegll!!.

Di,'¡sión de In~uucción Pública,

Buenos Aires, Abril 21 de HlO2.

Vista la precedente solicitud y lo informado por la Ins-
pección General,

SE RESUELVE:

1° Conceder con goce de sueldo, al Profesor del Insti-
tuto Nacion"l de Sordomudos, Sr. Ulises J. Codiuo, la
licencia que solicita para aust"ntarse á Europa, con el
objeto de estudiar la enseñanza de los ciegos, así como
la organización ue los establecimientos de esa especialI-
dad, debiendo presentar oportunamente al Ministerio, ei
informe respectivo.
2° Comisionar á dicho Profesorl para que estudie la or-

ganización de los priricipales Institutos de Sordomudos
de los países que visite, principalmente del punto de vista
administrativo,
3° Mientras dure 'la ausencia del Sr. Codíno, encargar

del 3'" grado que éste regentea á la Profe;;,ora de la Sec.
ción paralela Srta. lsidora Pérez con la remuneración de
cincuenta pesos mensuales, que le serán abonados de la
partida para <sostenimiento~ del mencionado Instituto,
4° Expedir un pasaje de ida y vuelta de primera clase,
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desde. esta Capital hasta Génova por cuenta de este .Mi~
nisterio, al Profesor de que se trata,
5° Comuníquese etc.

ROCA.
]. V, GONZÁLEZ.

Dl'crctu 1I0mbl'lmdu Direet" •. e1el Taller tic Trahnjfl 1\Iauual
lit" Colegio Nnciullal Ocstc

Diyisión de In-trucción Pública.

Buenos Aires, Abril 21 de 190Z.

Vista la nota que antecede,

El Preúdm!r dr la Repú/>lica-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que presenta el Sr. Dr. E.
Romero Brest, 1el puesto de Direclor del Taller de Tra-
bajo r-o'1allualque desempeüa en el Colegio Nacional Oes-
te de esta Capital, y nómbrase para reemplazarle al Sr.
Carlos H. Pizzurno.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
]. V. GONZÁLF.Z.

J)ecreto f1celltllntlf) In ('eouncio lid Dr. :M. Spuch de ]f1 Cilt ••.dra
,le BulillIicn 31cdicn

Division de ]nsttll~CiÓIl Públj~".

eu~nos Aires, Abril 21 de 1902.

Vista la renuncia que se acampana,

El Pre,Qidmte de la Rcpúólica-

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por el Dr, Mar-
tín Spuch, de la Cátedra de Botánica iVlédica,que desem-
peñaba en la Facultad de Ciencias J.\Iédicasde la Universi-
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dad de Buenos Aires: y agradézcansele los servicios. pres-
tados.
Art. 2° Comuniquese, etc.

ROCA.
]. V. GONZÁLEZ

Heereto haciendo extell~ivo¡;;lo~ heneficio!! de la I.ey !lobre
l.ihertll.t1tle E!I.',I~ñnllza, ,,1 Instituto de .Maria Allxiliadorn,
IJll.ra el 3°' :nio Xorm:íl

Divisiónd~ Instrucción Pliblka.

Buenos Aires, Abril Zl de HJOZ.

Visto este expediente, y resultando de los informes,
producidos por la Inspección General, que el Instituto de
qu~ se trata, no tiene elementos para organizar' el cuar-
to año de estudios,

El Prtsidentl' de la República-

DECRETA:

Art, 1° Háganse extensivos al curso de tercer año normal'
los beneficios que la Ley sobre Libertad de Emet1anza
acuerda, y de que ya goza para los dos primeros cursos,
al Instituto de .lIdaría Auxiliadora •.
Art. 2p Comuníquese, etcl y vuelva á la Inspección Ge-

neral para su conocimiento y para que sea allí archivado.
ROCA.

J. V, GONZALEZ,

Decreto juhi¡'ultl0 i. la Sra. :\.[lIrill'l'. Rodrill;lIc¡r; de Zambra,
Preceptora <le iD8trllcclóII prlmnr1a

Di\"isj')n de Instrucción PLlblica.

Buenos Aires, Abril 21 de 1902,

Comprobados por los informes del Consejo Nacional de
Educación, y de la Contaduría General, que la peticionan-
te ha prestado trece afios, nueve meses y nueve días de
servicios, á la instruccióp primaria, por lo cual se encuen-
tra comprendida en los términos del Art. 4° de la Ley
N° 1909, Y 10 dictaminado por el Sr. Procurador del Te-
soro,
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El Presidmte de la Rrpúb!ulI--

DECRETA:

.785

Art. l0 Jubilase á la Sra. i\laria T, Rodrigue:>: de Zarr,.
bra, en el puesto de Preceptora de la E~cuela N° 5 del
4' Consejo E~colar de la Capital, con. goce de la mitad
del sueldo que tiene actualmente, debiendo imputarse es-
te gasto al Fondo Especial de Pensiones, establecido P(J[

.dicha Ley,
Art.20 Comuníquese.etc., y vuelva al Consejo Nacional

ele Educación á sus efectos.

ROCA.
J. V, GON'ft\LEZ.

Decreto neel,taml0 hl renuncta del 111".• J .• J. ~'follte;l(h~Oc:" ole
In (;itteclrn de I'l'oceilimientoil 'IUl~ OCUllllNI l:l l-'acultad de
Derecho (le 1:, Val,ital

Dí•.i~iÓrl de In~tnlcáóll I'úhli;:a.

BllellO~ Aires, ..\hril ~1 de 1902.

Vista la renuncia que se acompaña, y teniendo en cuenta
el carácter de indeclinable que reviste,

El Prtsidelltr d,' la Repúblico-

DECRETA:

Are 1" Ac¿ptase la renuncia presentada por el Dr. Juan
José jVhntes de Oca, del puesto de Profesor de Procedi-
mientos, que desempeiíaba' en la Facuitad de Derecho y
Ciencia" Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
agradeciéndole los servicios que ha prestado en el ejerci-
cio de dicha Cátedra.
Art. 2" Cr)!TIuniquese, etc.

ROCA.
J. V. Gm.¡z,\LEz.
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J)ccreto cstllbleciCllol•• !lIS seccinnes que 1enolrli t:I ~Juseo
:Nacional, Jlurll su scn-ido interllo

División dc Instrucción Pública.

Buenos Aires, Abril 21 de 1\:02-

Atenta la conveniencia de procurar que las persona"
dedicadas al cultivo de las ciencias naturales) en su más
valiito concepto, se vinculen de una manera permanente
al Museo NacionaL y puedan utilizar los elementos de e,,;-
tudios acumulados en él; considerando que uno de los
medios de l1egar á e.se resultado, e.s la creación de pues-
tos honoríficos á los cuales tengan opción los que se dis-
tingan por sus investigaciones ó trabajos especiales, en las
diversas rama;;:,de aquellas ciencias: medida que ademá:;
de estimular a los hombres de estudio fomentará bs inte-
reses de una institución que tanto se relaciona con el mo-
vlmiento cientifico del país, acentuando también su influen-
cia en el exterior por la mayor cllmunicación que creara
con institutos similares de otras naciones,

El Presidfllif de Repúbliw-

DECRETA:

Art. 10 Sin perjuicio de la dotación fijada por la Ley
de Presupuesto, el servicio interno del Museo Nacional
comprenderá las sig-uientes seccior.es:

1R De Geología y Mmeralogía.
Za De Paleontología.
3a De Botamca~
4R De Zoología.
5" De Antropología.
G" De Biología_

Art. 2° Al frente de cada una de .estas secciones, habrá
un jefe honorario, cuyo nombramiento y título otorgará
el Poder r.~ecutivo. debiendo siempre recaer en personas
que hayan realizado estudios suficientes en Academias
ó Universidades nacionaies ó extranjeras, y comprobada esta
circunstancia con documet'tos debidamente legali7,ados.
Las secciones podrán tener uno y más adscriptos, con

nombramiento y título expedido previa acreditación de
competencia, en igual forma, en cualquiera de las especia.
lidades comprendidas en la respectiva SeccicJt1.
Art, 3° Lo:; jefes y adscriptos, actuarán bajo la autori-



ABRIL 787

dad superior dd Director: tendrán á ;:;u cuidado las sec-
ciones y pudran \ltilizar la;; coleccione3 v biblioteca del
Museo, para sus e~tudío<; particulare3, de;1tro del Estable-
cimiento.
Art. 4" Podrán nombrar3e también Naturalistas viajero;:;,

á las personas que reunan los requi.sitos determinadc>s en
el Art. 2°.
Siempre que el Pre;;lIpucsto asigne fondos espeCiales, el

Gobierno contriblllrá, en parte, á los gasto>! de la<; expe-
didone;:;, que se realizarán en beneficio del Musen y de
acuerdo con su Dirección.
Art,. 50 Los nombramientos v títulos establecidos por

este decreto, se discernirán en lnérito de monografias cien-
tíficas, g:)bre algún tema libremente elejido por el aspi-
rante y relatiVo á las materias c,lrre5punriient""':;:; á la se-
clón á que pretende ingresar.
E;;ta;; monografia;:; serán 'presentadas al l\'1inísterio de In;:;-

trucción PúblIca.
Art. 6° Comuníquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

n¡~erclo l'ellr~"lIizall(lu el )1C('';'''liIl ¡IOCCJllctic la :l:~cllclll
i\"aeiunal de ~Iilla~ de Suu .Juall

Divisió'l d~ lllstrllcciór. l'úblíCl\.
Rllenos Aires, Abril ~1 de 1002.

Vi~ta la pre>iente nota en que la Direcci')I1 de la Escue-
la Nacional de l\Enas: propone la distribución de la5 ma-
terias que deben dictar;:;e h.tre el personal docen te de
ese Es,;ablecimientco, durante el corriente año escolar,

El Presidellte de la Rt'Plíblica--

DECRETA:

Art. 10 Reorganízase el personal docente de dicha £s-
cuela, en la siguiente torma:
Profesor de Aritmética, Trigonometria1 Cosmografía y

cálculo diferencial, Sr. Leopnldo Caputo: con $ 170 lll,n.

De complementos de Física, Sr. Pedro Lepiney, con
$ 170 lU/n.
De Geometria, Algebra y Geometría analítica: Sr. 'Máximo

de Oro, con S 170 1l/íí.
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De Quimica General, Sr. Justino C. Tbierry, con
$ 1701l}íí.

De Química analítica, Sr. Alfredo M. Tello, con $ 170 1I}ñ.
De Geometría Proyectlva y descriptiva, aplicaciones y di-

bujo de descriptiva, Sr. Leopoldo Cal)llto, con <; 170 "%
De Topografia, verificación y 1 ectificación de Ínstrumen-

tos y avado de planos, dibujo topográfico y representación
de [oslplanos y cortes de mmas, Sr. Enrique Quiroga, con
$ 170 1%,

DE: cálculo mtegral, geodesia, práctica de la mlsm~ y
Agrimensura legal, Sr. Pedro de Lepmey, con $ 170 '%

De mineralogja y encargado de la clasificación de los
minerales, Sr. Angel Cantani, con $ 170 1%.
De Docimasia y encargado de los análisis y ensayos in-

dustriales, Sr. Pedro F. Blanco, con $ 170 ''']1".
De Geología, Paleontología, Metalur.gia general y ex-

plicación de minas; en general, Sr. Angel Cantoni, con
$ lía 'TI:;'.
- Ayudante de gabinetes 'j laboratorios, Sr, Rodolfo G.

Nieves, con S 70 '''}{,.
Art. 2" Comuniqut.se, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decrdu Ilolllbrlllld" lI11e;<u'us de Tull{"l't'~ y IIl1a C<'lu<l"l'a t'n In
F.s(,lIt'1f1 l'rof{""ioJlol :So 2 tle lo (.'lIl,itlll.

División de In~lnlc~i<Ín Pública.

Buenos Aires, Atril 22 de ¡00Z.

A fin de Fr0vep.r los cargns que requiere el funciona-
miento de la E~ctlela PwfeúonaJ de iVIujer<,s N0 2 de la
Capital,

DECRETA:

An, ]0 Nómbrame Maestras de los Talleres de Lence-
ría, de Bordados y Encajes.'1 de Corte y Confección en
Cok'r, á la Sra, Zulema M. de Pagniz, }' Srtas. :Maria Ga-
rridn y Teresa Ramos, respectivamente

Art. 20 Asignase á la misma Escucia. una Celadora con
ei ,"ueldo memual de cincuenta pesos, que se imputará al
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presupuesto de dicho Establecimiento, y n.jmbra"e pata
de;:;empeñar ese empleo, rl ]a Srta. Julia Tassart.
Art. 3~ L'Js sueldos comprendidos en este decreto, se.

rinJ liquidados desde la fecha en que las nombradas, en-
tren á desempeñar las funciones.
Art. 4" ComuniqLlese, etc.

ROCA.
J. V. GO:-<ZALEZ.

Jh'creto dislHmicudo ulm pl'r/llllt" ,hl eiltel!I'us t'n '11 V"lt'~i<Js.
Oeste y la K X. ele Proff'Sol'l's -1,' 111V"(>illll

Di,';sión de [n.o(nlcción Pública,

Bm.''OOs Aire.';, Ahr;] ~~ d~ t 902.

El Presirlcllk de 'la Replib!ic{J-

DECRETA:

Art. 1" Trasládase al Dr. NicanM de Elía, á la Cátedra
de Idioma Patrio que de;:;empei'iael Sr. Felipe Guasch
Leguizamón, del Coleglo Nacional Oeste 'de la Capital,
debiendo éste hacerse cargo de la Cátedra de PSIcología
que dicta aquél, en laE~cllela Nacional de Profe;;ores de
la Capital.
Art. 2° Comuníquese, etc,

ROCA.
J. V GOi\'ZÁLEZ •

.\cu('I'lIo lija."I •• ha~,'~ nI U,,"scjo Xacinn:11 01('F"lue"cion 11"1"1\
la suhn'llcioll ('scolur l'1l las J>1'ovincias

I~llcnos Aires, Ahrii 22 de 1902.

Considerada la nota en que el Consejo NacIOnal de
Educación, solicita se le autorice prtra abonar las subven-
ci'.mes destinadas al fomt:nto de la im;trucciól1 primaria en
ias provinCiaS, y los gastos ocasionados por la:;::escuelas
de los territorios nacionales. por lo menos hasta un arlo
de;;pués de vencido el ejercicio del Presui,uesto; visto el
informe _de la Contaduría General sobre <";;te asunto, y
teniendo en cuenta: • .
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10 Que con arreglo al Art. 43 de la Ley de Conta-
bilidad,. los créditos de que no se hubiera hecho uso hasla
el 31 de Marzo de cada afio. fecha de la clausura del
ejercicio del Presupue~to, quedan sin valor alguno. salvo
que la ley ó el Acuerdo del Poder Ejecutivo, ordene su
contiuacióll, de manera que es posible disponer. demro
del mismo preceptO legal, que el Consejo Nacional de
Educación, retenga los fondos de la' subvención e~c()lar
durante el tiempo necesano.para hacer los pagos, que nr>
hayan podido efectuarse ante" del 81 de Marzo;

Que estando imposibilitadas la mayor parte de las
Adminil'traciones provinciales para remitir las cuentas de
un afta dentro de los primeros meses del subsiguiente,
a causa de la distancia, á veces considerable, a que estan
situados los Departamentos de donde cleben recibir los
comprobantes que les ~erviran para Sl1S ge.'>tiones ante el
Consejo Nacional, la subvención t'wdria que quedar im-
paga en muchos caso~ si hubiera de ()bservar"p- estricta-
mente el término fijado por la Ley de Contabilidad:

Que el decreÍ\) dp- fecha la de Septiembre de 190::
al establecer que _en el caso de que resultare algún so-
brante: después de abonadas las subvenciones que corres-
ponden á las provincias: cuyo.s ga:;:tos escoiares no alcancen
a la déeimacuarta parte del tutal de la cantidad destinada
en la Ley de Presupueqo, para el fomento de la instruc-
Ción primaria: el CousP.jo NaclOnal de Educación, lo dis-
tribuirá entre la:: prrlVincia;; que puedt:t1 ser favorecidas
con el máximum de la subvención. adjudicándolo propor-
cionalmente á las cantidades ya percibiJas», supone la
disposición del tiempo nece."'ari,) para abonar todas las
sllbvenciones, sin lo cual sería imposible conocer el monto
de lo;; sobrant,,",,; por estos motivos y hallándose en condi.
cione" a,1alogas los fondol' destinados á las e"cuelas dp.
lo!" territori(ls nacionales. por ]a distancia que separa á
éstos de la Capital,

EL Preside!lte de la Rti'ú(;lica. en Acuerdo General de 1I:l.i.
nistro~-

DECRETA:

Art. 1" Autorizase al Consejo Nacional de Educación
para que, en los casos necesarios. pueda abonar hasta un
año déspués de vencIdo el f'jercicio ":'01 PreSUpUf'l'to, las
cuer,tas correspondientes á la subvención \Jara fomento de
la inslrucción primaria en las provincias .•• los gastos re-
lativO" á las escuelas de los territorios nacionales, rete-

\
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niendo, al efectu. los fondos respectivos, de cuya inver-
sión rendirá cuenta á n:edida que efectúe los pagos dentrc'
del plazo establecido por e"te Acuerdo.
Art. 2° COlllunjque;:;e, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.-J. 'V. GONzALEZ.-A. ALCOHTA-

E;\IILIO CIVIT'-ONOFRF. BETBEDEI\.

Hem'eto reorganizando el personal doeeute del (Jole!il;io
J'\aeioual tle C"rriente>;

Divi$¡ón ele instrued,m Pública.
HLlenos ~\írcs, Abril 22 de 1HOll.

Vi",ta la distribucillll del personal docente dd Colegio
Nacional de Corrientes, presentada por el Sr. Rector, de
acuerdo con la Ley de PreimpueslO y con arreglo al Plan
de Estudios vigente, y siendo indispensable proveer llna
r;átedra mas. de Ciencias Natnrale;:;, cuya prnpue.;:ta f'e
formula,

L<."IPresidfllte de la RC/Júblú'a-

DECRET..\.:

Art. lo Oueda reorganizado el personal docente del
Colegio N;clOnal de Corrientes, en la forma que á con-
tinua-ciún se expresa:
Profe.sores de Idioma Patrio: Sres. Camada Romero

(dos cátedras) y Dalmiro F. Silva.
De Literatura: Sr. Gustavo S. Gómez.
De T\1atemáticas: Sre":;;.Valentín Aguijar (dos catedras.)

Rodolfo Lotero 'j Manuel V. Figuerero
De Geografía: Sres. Juan :V1. Barnos y Ernesto P.

Fernandez.
De Ge"grafia é Historia: Sr_ Juan C. Guerrei'lo.
De Historia: Sr. Manuel Cabral. (hijo).
De Historia, Filosofia, é Instrucción Civica y 1I'loral:

Sr. Félix ;\Iaría Gómez (tres cátedJ"as).
De Química: -Sr. Ricardo B¡l1inghurst.
De Historia NatClral: Sr. Rodolfo Danuzzo
De Historia Natural é Higiene: Sr. Ramón A. Beltrán.
De Ciencias Naturale5: Sr. Dr. Dioc1es G(Jmez.
De Físi.ca y Pedag(.'gía: Sr. Sinfor,)so Aguirre (dos ca-

drasj.
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De Pedagogia: Sr. Hipólito Caussat (dos cátedras).
De Trabajo Agrícola: Sr. Eugenio Laffont.
De Inglés: Sr. Tomás Bird. (dos cátedras).
De Fr'ances: Sr. Roque F.. Caussat, (qos cátedras).
De Dibujo: Sr. P. Benjamín Serrano, (dos cátedras).
De Música: Sr. Eneas Veral'dini.
De Ejercicios Físico.s: Sres. José N. Pereira y Ángel

Turconi.
Director de Talleres de Ensei'ianza Manual: Sr. Arseniv

S. Fakoni.
Profesor Auxiliar: Sr. Pablo Acardi.
:Maestros: Sr. Félix A. Gómez, Srta. Adela 111. Sicard )'

Sra. Graciosa L. de Spinelli.
Ayudantes: Sres José L. Abad, Santiago Topanelli y

Filomena Cristal ca.
Art. 2" ComunjqueEe, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ,

ACIU'rdo "-lIlorIJl1f1IHlo(, la J)ir('cciun d(' 111]~",cllela Indll~I["¡1I1
]'arll ill\'crtir IIml ""lima cn Ulntl'rin! científico, <'flll dC""Ullll
;i lo~ gllllinete", )" lahol'ntol'i,,!,.

División de lm'truc:;íon Pública.

B\leno~ Aires, Ahril 2~ de 190Z.

En mérito de ser necesaria la adquisición en el extran-
Jero, de una parte de I,)s aparatos y máquinas requeridas
para la formación y fomento de los gabinetes y 1aborato.
rios de la Escuela Industrial de la Nación, conforme á lo ma-
nifestado por el Sr. Director, y estandó facultado el Po.
del' Ejecutivo. por el Art. :33, inciso ,')" de la Ley de Con-
tabilidad, para la compra, por el procedimiento expresado,
de 10;'- objeto;::cuya fabricación sea exclusiva de casas de-
terminadas; existiendD, por otra parte, razont";::de econom~a
para effctuar la adquisición directa y fondos acumulados
que deben recibir la aplicación marcada por la Ley de
Presupues~o de 1901,

El Pn'sl'dmte de ¡ti RetJlblua, en Acuerdo de Ministros-.

RESU"E:LVE:

Que vuelva este expediente al Sr. Director de la Escue.
la IndUstrial de la Nación, á quien se autoriza para adqui.
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rir directafíJente en el extranjero) el material científico de
enseñanza que requieren Jos gabinete.; y lal)"xatorios de
la misma, quedando facultado para hacer la elección de
lo que convenga á su juicio comprar, y para invertir "en
esta provisión con cargo de oportuna rendición de cuen-
tas, la suma de diez mil pesos moneda ¡~acional,que exis-
ten depositados á su orden en el Banco de la Nación Ar-
gentina, provenientes de jas partidas 2.4 y 27 del item 3°,
inciso 14, Anexo E del Presupuesto del afio próximo pa-
sado.

ROCA.--J. V. GONZALEZ.-A. Ar.coRTA.-
\V. ESCALANTE.-EMILIO C¡V!T.-

ONOFRE BETBEDER.

J)r.creto nombr;l"tl" Prof('sorl'.'O ti", Trub;ljo ,'lnllual, en lo~
(J()I",~i()~1\"nciollale •• 1\"ort", ~- Sud d•.•la .('nl.ital

ni\'i~ion de Instrtl~dó¡¡Pública,

HLlellOS Aires. Ahri¡ ZZ d~ I\lO~.

A fin de proveer los cargos de Profesores Auxiliares de
'l'rabajo Manual, en el Colegio Nacional Norte de la Ca-
pital,
El Pn'.\idmte de la Rrpública-

DECRETA:

Art. 1" 1\'ómb¡anse para desempeñar dichos puestos, á lo!;
Sres. Nazario J. Megy, José Olivé, José Aymari y Jorge
Selva, actual ProFesor del mismo ramo, en el Colegio Na-
CIOnalSud, á quien reemplazará el Sr. José Luis Silva.

ROCA,
J. V. GOi'lZÁLEZ

n\Jcr •.•tu Ilomhr:wdo Pr()fe~OI. ti •.• )111tcnlli.t.icll<; "'11 hl .Escncla
.Normal de Saltn

División de Jnstrl1f~ción Pública,

Buenos A;re~. Ah,.il 22 de 1(102.

Teniendo en cuenta que el nombramiento del Sr. Die-
go F. Outes, para Profesor de Matemáticas en el Colegio

,
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Nacional d~ Salta, hecho por decreto de fecha 4 del co-
rriente' debió ser para la E5cuela Nor.mal de Maestras de
la misma Provincia, donde el Dr. Joaquín Guasch, desf'm.
perta tres cátedras de aquella asignatura,

El Prcsidellte de la Repúbliül-

DECRETA:

•Art' lG Trasládase al Sr. Diego F. Outes, á la expresa-
da Escuel;¡ Norma), como Profesor, con una cátedra de •
:lI'!atemáticas,en reemplazo del Dr. Joaquín ,Guasch.

Art. 2° Comuníquese, etc.
ROCA.

J. V, GONZÁLEZ.

J)ecl'et•• nOnll'l'lllltio\'lll'ios I,rof~sore;¡ en la E. .N.de J.n. Pinta

División de Ins[l'ucciún Pública.

Buenos Aires, Abril 22 de 1802.

A fin de proveer varias cátedras, que exí"ten vacantes
en la Escuela Normal de Maestras de La Plata,
Bl Prcsidm!l? de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse para dicho Establecimiento:
Prof~sor de Ciencias Naturales, en la cátedra que deja

el Sr. Calvo, al Sr, M. Guhérrez,
Profesor con una cátedra de Ciencias Naturales y otra

de Pe-dagogía. en reemplazo de la ex Directora Srta. Gra-
ham~ al Sr. Jürge Susini

Profesor de In"trucción Cívica, en substitución del Sr.
Jorge Sl1sini, al Sr. Doctor Alfredo del Campillo.

Art. 20 Comuníq1lese, etc.
ROCA.

J. V. GONZÁLEZ.

Jlecretll re!'titll~'elJdn una ente.lrn <leEcollomin Doméstica y
J.•aborc,", e•• In E. N. de Snn J.uis

División de Instrucción Pública.

Buenos A¡res, Abril 22 de 1802.

Teniendr> en cuenta que por decreto de fecha 9 del ac-

•
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tual, se nombró Profesora de Economía Doméstica y La-
bores, en la Escuela Normal de lvlaestras de San Luis, á
la Srta. Fid~la Ojeda, en reemplazo de la Sra. Elena Hor-
ney de Quiroga, quien al hacer la opción establecida por
el decreto de fecha 11 de Marzo último, sobre acumula-
ción de cátedras, manifiesta que desea conservar la de
Economía Domestica y Labores, además de las dos de In.
glés que dicta en el Coleglü Nacional,

EL Prcsid{,lIie de La RépúbLica-

DECRETA:

Art. 1<)Déjase SIn declo el citado nombramiento de la
Srta. Fidela Ojeda. restituyéndose en la cátedra de Eco-
-nornía Doméstica" L,bores, á la Sra. Elena Horney de
Quiroga. v

Art. 2° Comuníquese, etc.
ROCA.

J. 'V. GO"ZÁLEz.

n~ereto i1iSPOllÍl'¡Illo 1" IHllpli;;;¡cióll de tlo~ cmulrn" "011 11t'~t.iIl"
al lIIu~coNacional <leBella., Arte~

Div;sión de Instrucción Pública.
Buenos Air~s; ,\hril 26 de 1902.

Con el pmpó3Íto de estimular los esfuerzos de artistas
argentinos. que han llegado á producir obras de positivo
mérito, y de enriquecer las colecclOnes del Mnseo Nacio-
llal de Bellas Artes,
El Presideltte de la NepitblÍ<:a-

DECRETA:

Art. 1" El lV1ini:=:teriode Instrucción Pública, adquirirá,
con destino al i\'Iuseo Nacional de Bellas Artes, los cua-
dros de los Sres. Augusto Ballerini y Martin A. Malharro,
titulados ((Panorama de Ascochinga» Y .En pkna natura-
leza., p0r el precio de dosciento", cincuenta pesos nacionales
cada uno.
Art. 2" Comuníquese, etc.

ROCA.
J V. GONZÁLEZ.
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Decrdo dero;:nml" lo~ .llIe ncordnroll lo!!,bcnefieio!' tlc In J,e~'
sol)rc. J,ibertlld lIl' Enseiínllzn, al Colc;:io Nn(',-o del Vnl'me)]

Di,-jsión de instrucción Ptíhliea.

!luenos Aires, Abril 26 de I902.

Comprobado por la Inspección General, que el Colegio
Nuestra Señora del Carmen, establecido en esta Capital,
no se encuentra en las condiciones eXlgidas por la Ley
sobre Libertad de Enseñanza y los decretos reg]amenta-
:ios de la misma, para disfrutar de los beneficios que
aquella acuerda, habiendo llegado el caso de aplicar á
ese Establecimiento, el Art. 40 del decreto de Octubre 17_
dp 1899,

El Pn'sidCllte de la Rrpúhlz'c{/-

DECRETA;

Art. 1~ Deróganse los decret0s de fecha 4 de Febrero
y 8 de Abril de 1896, que concedieron incorporación al
Colegio Nuevo del Carmen, (hoy Colegio Nuestra Sei'io-
ra del Carmen) para los Ires primeros ailos de estudios
secundarios, quedando en consecuencla, retIrados los be-
neficios que por elJos se les habian acordado.
Art. 2~ Comuniquese, etc.,'y pase á la Inspección Ge-

nera] á sus efe:cto!:,y para que sea allí archivado.

¡<OCA.
J. V. GONZALEZ
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MES DE ABRIL

.Decl'et., uomhrnJld .. ,'rufes" •. th~le¡:!;i~lnci"llI en ell'ule~ifl !lIilitnr

:>1in¡.'iter¡"de Gu~rra.

£lllen(}~Aire" Abril 1" de 1902.

Vista la renuncia presentada p,lr el Profesor de legis-
lación del Colegio i\lilitar, elevada por el señor Director
del mismo, y la propuesta que hace para llenar la vacan-
te producida,

El Presidl!llte dr: la f(cpúb!ica-

DECRE'f A:

Art. lo Ac¿ptase la renuncia del cargo de profesor de
legIslación en el ColeRio Militar, que presenta el Mayor
D. Eduardo Broquen.
Art. 2" Nómbrase en >su reemplazo al i\1ayor D. Anto-

nio Ta!;'si.
Art. ;30 Publiquese ~n el ~Boletjn Militar- y fecho, aro

chívese.

ROCA,
PABLu RrcCIIETU.



Minlsterio de GuelTu.

Buenos Aires, Abril 2 de 1902.

Jh~el'et.,rccouociellllo en el e;\rileter de diplollllHlos de E..M. Ú
\":lI'i'l~Tenientes Coronele's

illXISl'ERlO DE GUERRA788

Vista la presente solicitud del Teniente Coronel D. Angel
P. AlIaria y1

DECRETA:

Art. 1<>Recon6zcanse en el carácter de .Diplomados de
Estado Mav()r» á 'los Tenientes Coroneles D. José A. Rojas,
D.' Angel P. Allaria y D. Enrique Ros.tagno.

ArE. 2° En el Diploma extendido á cada uno dt'. ellos,
se hará constar la fecha que indica la antigüedad de sus
títulos obtenidos en Europa, j", para los efectos del sobre-
sueldo asignado en el inciso 3D del Presupuesto de Guerra

CONSIDERANDO:

l° Que de acuerdo con los documentos f'xistentes en el
Archivo del Mini~terio, el recurrente ha cursado con buen
éxito el programa completo de estudios rle la Escuela de
Guerra de Tudn, en la que ha obtenido la clasificación
exigida en aquella Escuela ]Jara merecer el <diploma de
idóneo' en los estudios. de E~tado Mayor';

20 Que dicha categoría es la que corresponde. de acuerdo
con el superior Decreto de fecha! 7 de Enero próximo
pasado, á los alumnos <diplomados de Estado l\'layop egre-
sado,:; de nuestra Escuela Superior de Guerra:

30 Considerando, también, que una solicitud igual á la
del Teniente Coronel AlJaria ha sido presentada:

a) Por el Teniente Coronel D. Enrique Rostagno, que
ha cursado y terminado en condicione;;, similares los
estudios de la Escuela de Guerra de ,Turin.

ti) Por el Teniente Coconel D. José A. Rojas, que ha
seguido los cursos completos de la Escuela de Gue~
rra de Bruselas. en donde ha obtenido 13. clasificación
exigida á Jos oficiales para ser considerados <aptos
para ingresar al cuerpo de Estado MayorJ). que es
en aquella eSCllela.la eqllivalente á la categoría de
.Diplomados., de nuestra Escuela Superiorde Guerra,

El .Presidcnte de la República-
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vigente, éste le será liquidado desde ello de Enero del
corriente ai'io.
Art. 3" Comuníquese, publíquese en el ~Boletin j\1ilitar"

etc.
ROCA.

P AllLO RICGHERI

])~cretfl cllbri¡'udll nW:llItes de ]IUcstos en In 7" Regioll Militllr
(Norte)

),linísterio de (,ue,-m.

Buenos Aries, Abril 2 de 1902.

Existiendo vacantes vanos puestos en la r Región Mi-
litar (Norte),

É'-t Presidt'll!l' de la J<.epúbh,;a-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Jefe del Detall al. Teniente Coronel de
la Plana Mayor Activa, D. Fenelón Avila.
Para la Sección de Justicia: al Teniente Coronel D. Martín

E. Agu¡rre, de la Plana Mayor Activa.
Para la Sección Técnica: al Mayor Diplomado de Estado

Mayor, D. Jorge Seüoráns, y Capitán D. Carios A. Gorsse
del 1CT Batallón del Regimiento .¡o de Infantería de Linea.
Para servicios divenos: los Mayores de la Plar.a Mayor

Activa, D. Francisco Zerda, D. Julh-¡ L. Córdoba y D.
Eliezer J. Grandoli.
Art. 2" Comuníquese, publiques e en el ¡¡'BoletínMilitar>,

etc.
ROCA.

PAOLO RICCHERI.

Decreto nombrando Meestro de Ginmllsill )' .Esgrima ('n (-1
Re;;iJIlieuto 9" de Caballt"L.jll de I,¡nen

;\1inistorjo de ClIe,.,.'!.

Buenos Aires. Ab]'il .~ do l¡lOZ.

Hallándos'~ vacante el empleo de mae5tro ele gimnasia
y e.9'grima en el Regimiento 9° de Caballería de Línea,
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El Presidente de la Repúblic,,-

DEClmTA:

.Art. 10 Nómbrase maestro de gimnasia y esgrima. en
el Regimiento 9° de Caballeria de Linea, á D. Ernesto de
!I'Iarinis, con el sueldo de ciente cincuenta pesos m/u.

Are 2° Comuníquese, pubJíquese en el «Boletin Militar»
y archivese.

ROCA.
PABLO RICCIIERI.

Decreto IlUlubrnlldn Director de 1:1banda de JIu'I~iel\ del Untn-
I1ón 2 tIc Cnzlldores de los A.ules

~\inisterio ,de Guerra. I
\

Buenos Aires, .'\bril 4 de 1902.

Vista la propuesta que antecede y lo informado por el
Sr. Inspector de bandas militares,

El Presidente de la Repúblic<l-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Director de la banda de música del
Ba(allóo 2 de Cazadores de los Andes, al Sr. Antonio Tanelli.

Art. 2° Comuniquese, dése al Registro Oficial y ~Boletín
;\filitap } archívese.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Uecret" njlllulo el número de CirujllnfH' de npl;imicnto )'
.Ie Cuerpo

~li[líst<>r¡" d<> ('Llerm.

-lluellOS Aire~, Abril 4- de IDOt.

Señalando la Ley de Presupuesto, Anexo F., ítem l°,
el número de cincuenta cirujanos de regimiento)' cuerpo,
sin distinción de sueldo}' siendo nesesario e.>;tablecer de
conformidad con la Ley Orgánica de este cllerpo, el r:ú-
mero respectivo de unos y otros,
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El P.residellfl' de la Rtpública-

DECRET.'!':

Arl. 1~ Queda fijado en veintidós el número de ciruja-
nos de regimiento y en veintiocho, el de lo;:;de cuerpo.
Art. 2" Comuníquese, désp.al Registro ORcial y ~Boletin

Militar_ }' archívese.
ROCA.

PABLO RrCCHER1.

Oecreto concediendo licencia al ])[rector lll~la 1"~~cllelaSuperior
de G.llcrrll

Ministerio de Guerra.

Buen')" Aires, Abril i de 1902,

Vista la solicitud de licencia que antecede,

El Presidntte de la R('pública-

DECRETA:

Art. 10 Concedese la licencia solicita"da para a<lsentar-
se á Europa, al Sr. Director de la Escuela Superior de
Guerra, General de Brigada honorario, D. Alfredo Arent.
Arl, 2" Durante el tiempo de su licencia. el señor Di~

rector de la Escuela Superior de Guerra, General de Bri-
gada honorario D. Alfredo Arent; gozará del sueldo asig-
nado, segUn contrato, en el inciso 4°, ítem l~lpartida 1
del Presupuesto de Guerra vigente"
Art. 3" Comuníquese y publíquese en el ~Boletin Mili-

tar».
ROCA.

PABLO RICCHERl.

J)ccreto erell.ndo UDlI.Escnela Espeeinl de Aspiruntes Il Uficial

Ministerio de Guerra.

'. Buenos Aires, Abril 10 de 1902.

Siendo uno de los propósitos de la Ley de Organización
del Ejercito de la Nación (Ley N" 403l1, que en adelan-
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te Jos Oficiales del Ejército Permanente proyengan todos
del Colegio Militar. y debiendo con ese objeto dar cum-
plimiento á lo que dispone el Art. 134 de la citada ley,
referente á I'OS sargentos y actuales distinguidos- clase es-
ja última que queda extinguida para lo sucesiyo,

El P1"tsirll'Jlte de la República--

DECRETA:

Art. 10 Créase una escuela especial de «Aspirantes á.
Oficial> que funcionará en el Campo de Mayo, en el lo-
cal dispuesto al efecto, en cuya escuela se hará seguir un
curso especial á los distinguidos y sargentos actualmente
en servicio, que aspiren al empleo de subtenier.te ó alférez.
Art. 2Q La escuela especial de ~Aspirantes á Oficial»

quedará establecida en todo el corriente mes, debiendo
empezar sus cursos ellO de Mayo próximo, y darlos por
termin&dos el 30 de Noviembre del corriente año.
Art. 3° Of' acuerdo con el Art. 134 de la Ley N° 4031,

el ingreso á la escuela es voluntario por parte de los sar-
gentos de tropa y distinguidos, requiriéndose para ser ad-
mitidos en ella:

a) Que los candidatos manifiesten su voluntad de se-
guir el curso completo.

b) Qué tengan acreditadas aptitudes militares y bue-
na conducta en el concepto otorgado por sus jefes
respectivos.

e) Que los sargentos de tropa no tengan menor anti.
güedad en su empleo, que la del 11 de Diciembre
próximo pasado-fecha de la promulgación de la
Ley N° 4031.

ti) Que posean las condiciones de salud exijidas para
la profesión.

Art. 4° Los curws que se dictarán en esta escuela, son
los siguient'es.

a) CURSOS TE6RICOS:
JJlatrmátic(ls-Aritmética, rudimento;:; de álgebra y

elementos de geometría plana.
Fisu.'a-Nociones necesarias para aplicaciones mi-

litares.
FM-tijicaúóll pasaje1'n-
Topografía y dib¡y"o- Nociones de topografía lec-

tura de cartas, dibujo de croquis.
Táctica-Reglamento de su arma respectiva,
Strz:icio de eampaiía-
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•

¡-:/emm!os ae ltipokgia-(para las armas montadas).
Idioma I/aciona/-
Geogra(ía r/emClltai--
Historia Jlacio!la/~
Orgam'Sacióll del rjcrrito y Lrgis/acióJl.~Ley N° 4U311

senicio interno y de guarniciónl Códigos militares
(procedimientos, delitos y sus penas) .. corresponden-
cia oficial, sobre todo, transmisión de órdenes.

Deb"res mm'ajes del JIIilit(lj'~

b) CURSOS PRÁCTICOS:
Ginmasia-
Ejcraáos tácticos.-
J"sl1"wciól1 práctica dd li1'o-
t"'jCC1lé.'ÓIlde la for!ifhacióll 1'ápida-
Uso de fxplost7!(js J' destrucciól/ d" obstáCII/Os--
RccollocÍ1nien!os-Levantamif'nto de croquis.
11larcltas y malliobras-

Art. 5" a) Por la Dirección de la Escuela se llevará la
anotación diaria de las clasificaciones obtenidas del
profesor por cada alumno en los cursos teóricos
como en los trabaj<Js prácticos: La mediana de esas
clasificaciones contribuirá por 50% en la formación
de la clasificación definitiva del alumno.

b) A la terminación del curso. el Ministerio de Guerra
nombrará una comisióll de jefes de las distintas ar-
masl para efectuar, bajo la presidencia del Director
de la Escuela, un examen general de los alumnos,
tanto del punto de vista de los conocimientos teó-
ricos como prácticos que hayan adquirido ~n los
distintos ramos que constituyen el programa. La
clasificación de esta comisión contribuirá á formar
con Otro 50 "/0 la clasificación definitiva del alumno.

e) La claSificación se hará de' 1 á 10 puntos, siendo
necesario pdraser aprobado, un mínimum de 4 pun-
tos como mediana generaL

Art. 6° a) Los alumnos que sean aprobados á fin de
curso, serán considerados como habiendo llenado
las condiciones para el ascenso. prescriptas por el
Art. 134 de la Ley N° 4031. Y serán ascendidos en su
respectiva arma, al empleo de subteniente él alférez,
para lienar las vacantes existentes, si contaran por
lo m€n0S cuatro ai10s de antigüedad en el empleo
de "argento.

b) Los alumnos que no tengan aquella antigüedad,
pero que al tfrminar los cursos hayan cumplido dos
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años de antigüedad como sargentos, volverán-jun.
tamente con los de la categoría anterior, á quienes'
no hubiese alcanzado el ascenso por falta de va-
cante-á un cuerpo de su respectiva arma, para
ser ascendidos á medida que se produzcan vacan-
tes, y siempre que conserven su buen concepto,
después que hayan cumplido los 4 anos de antigüe
dad como sargentos.

e) Los sargentos que al finalizar el curso tengan me-
nos de dos años de antigüedad en su empleo y los
di;:;tinguidos (cabos ó soldados) que fueran aproba-
dos, tendrán derecho á ser admitidos como alum-
n?,s b.:=cados en el Colegio Militar, ingresando al
1 . ano.

d) Los alumnos que no fueren aprobados, para ser
conservados como clases en el Ejército, deberán se-
guir los cursos de la Escuela de Aplicación de cla-
ses (en la sección correspondieme á su ar.ma), de
acuerda con lo detelminado por el art. 135 de la
Ley N° 4031.

Art. 7" En el régimen interno de la Escuela, los alum-
nos estarán sometidos á los reglamentos y disciplina que
rigen en el Colegio Militar de la Nación.
Art. 8° La parte administrativa de la Escuela especial

de ~Aspirantes á Oficial~, será desempeñada por un con~
sejo de administración organizado en la forma que deter-
mina el reglamento del Colegio Militar de la Nación.
Art. 9° Mientras permanezcan en la Escuela especial

de «Aspirantes á Oficial~, los sargentos, cabo;; y soldados
distinguidos alumnos gozarán del siguiente sueldo mensual:

Sargentos 10' distingudos y de tropa $ 20 fi/n
Id 2°' id id ~_15 »

Cabos id» id 10 ~
Soldados id id» 6

Además, todos ellos gozarán uniformemente de ochenta
centavos moneda nacional (0,80) diarios como prest, y cua-
tro pesos moneda nacional ($ 4' m/n) mensuales para la-
vado de ropa. La diferencia del sueldo que perciben ac-
tualmente y el que queda asignado, se destinará á au-
mentar el fondo de los recursos necesarios al manteni-
miento de esta Escuela.
Art. 10. al El personal de la escuela especial de "As-

pirantes á Oficial>, será el siguiemf':
Director: coronel, con sobresueldo igual al a:!ig-
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nado por Presupue.;;to, al Director del Colegio
~'1ilitar.
Sub-director: jefe.
Ayutiante: oficial subalterno.
Cirujano: de la Sanidad Militar.
Veterinario: id id id
Prebo!>te: de la Escuela Militar de Gimnasia y

Esgrima.
Escribientes: dos 'de los existentes en las re-

partIciones del Ministerio de Guerra.
b( Secciones:

Comandante de sección: tres capitanes, uno
de cada arma.
Oficiales de sección: siete oficiales de las dis-

tintas armas.
e) Profesare!>:
Un profesor de matemáticas: arítmética"
álgebra y geometria, (sueldo) $; 120 m/n

Un id nociones de física: jefe ú oficial
(sobresueldo) .

Un id de fortificación: jefe u oficial
(sobresueldo) , .

Un id de topografía y dibujo: jefe ú
oficial (sobresueldo) ...

Un id de organización y legislación:
jefe ú oficial (sobresueldo). -_.

Un id de idioma nacional .. _..
Un id de geografia é historia nacional
Los comandantes de sección. en la for-
'ma que lo determine la 'Dirección,
t~ndrán á su cargo la instrucción
teórica \' práctica de los reglamentos
tácticos,- tiro, servicio de camp'afla,
estudio de armamentos, deberes ,mo-.
rales del militar, etc., á cu\,o mérito
se les abonará un sobresu'eldo mf'-n-
;mal á cada uno, de,.

El cirujano dará euatro conferencias
sobre higiene militar, durante el cur-
so, y según el programa dictado por
la Dirección.

El veterinario tendrá á su cargo la'cla-
se de hipología á las armas monta-
das. por cuyo concepto gozará de un
sobresueldo de.
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ROCA.
PABLO RICCHERL
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El preboste tendra la instrucción de
gimnasia y esgrima de la Escuela.

d) Servidumbre:
Un mayordomo (sueldo).
Un cocinero
El resto de la servidumbre sera
el Ministerio de Guerra.

Art. 12. Todo el personal militar que se nombre para
esta escuela, será a titulo de comisión con retención de
los puestos y estados de revista que actualmente tengan.
Cesarán igualmente en sus funciones, 105 profesores civi-
les y Otros empleados que sean nombrados para el fun.
cionamiento do: la Es';uela, el 30 de Noviembre próximo,
fijado en el arto 2°. -
Art. 13. La Intendencia General de Guerra proveerá a

la Escuela especial de Aspirantes á oficial, del mobiliario,
equipos, uniformes, útiles de escritorio '1' demás que sean
necesarios para su funcionamiento.
Art. 14. La Dirección General de Arsenales de Guerra,

proveerá al armamento. munición, blancos, etc.
Art. 15. La Inspección de Remonta proveerá de un ca-

ballo á cada uno de los jefes y oficiales montados de la
Escuela.
Art, 16. Los cuerpo.\; acantonados eu el Campo de Ma-

yo y Liniers, facilitarán á la Dirección de la Escuela el
ganado y material qu~ le~ soliciten para los ejercicios
prácticos, debiendo en cada caso ser conducido por el
cuerpo que lo facilite.
Art. 17. Asignase la cantidad de un mil pesos mone-

da nacional (••• 1000 m/n.) por una sola vez. para la com-
pra de textos y útiles de clase, y ciento cincuenta pesos
moneda nacional (8 150 m/n.) mensuales para la renova-
ción de estos útiles.
Art. 18. Los gastos que demande la ejecución del pre-

sente Decreto, se imputarán á los Incisos 3°, 4~ Y ,S0 del
Presupuesto de Guerra vigente-.
Art. 10. 'Comuniquese, publiquese en .el .Boletín I\HIi.
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1.tecreto UOIubrll:uloImlIleetor de Artillerin é In¡;enie¡'os

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Al)r]l 10 de 1902.

Hallándose vacante el cargo de Inspector de Artilleria

El Presidmte de la RepiÍblica-

DECRETA:

Art. ]0 Nómbrase Inspector de Artillería é Ingenieros al
Sr. Coronel del arma y Dire{;tor de la Escuela Central de-
Tiro, D. Carlos D. Sarmiento.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el .Boletín Militar~

etc.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Decreto noml.irnndo interinamente Director de la Escuela
Central de Tiro

Mínisterill de Gtlel'ra.
Kucnos Ail>eo, Abril 12 de 1902.

El Pri'sidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 El Sr. Inspector de Artillería Coronei D. Carlos
D. Sarmiento. continuará desempeñando interinamente el
puesto de Dírector de la E~cuela Central de Tiro.
Art. 2° Comuníquese, pubJiquese en el <Boletín j\,lilitar',

etc,
ROCA.

PABLO RlCCHERI.

Decreto rele\'ondo del mando del Regimiento 70de Calmileria
de linea al CnrOllel Sr. :Mullen

"l\linisterio de Guerra.
Bucnos ..\íres, Ab,-il 12 de 1902.

Vista la' solicitud que antecede,
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El Preside11te d~ la República-

DECRETA:

Ar!. 10 Concédese el relevo del mando del Regimiento
7 de Caballeria de línea, al Sr. Coronel D. Julio C. Mallea
Art. 2° Comuniquese, dese al Registro Oficial y ~Bole.

tín Militar y alchívese.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Decreto nombrando Farmaeéuticos de 2"' it los idóneos Sl"es •
.Matterl y IIruDeI la

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Abril 12 de ; 902.

Vista la propuesta que antecede de la Inspección Gene.
ral de Sanidad del Ejército, y teniendo en cuenta que
existen vacantes de farmacéuticos de .za clase por el
Presupuesto vigente,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbranse farmacéuticos de 2"' clase. con la
asimilación de Subtenientes, á los idóneos en farmacia,
ciudadanos D. Perlro Matteri y D. Ernesto R. Brunella .
.Art. 2" Comuníquese, publíquese en el «Boletín Militar~

y archivese.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Decreto dando de nltn como veterinario iJ. D. J. Yebra

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Abril 12 de 1902.

Vista la propuesta de la Inspección General de Sanidad,
El Presidente de la República-

DECRETA~

Art. 1(> Dase de alta como veterinario de tercera clase,
al ciudadano D. Juan 'Yebra.
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Art. 20 Comuniquese,
y archivese.

publLquese en el «Boletín r..'1ilitar»

ROCA.
PABLO RICCHERI.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

ROCA.
PABLO R1CCHERI,

Deereto dundo de baja tlel Ejercito al AlCércz en comisión D.
Y. Uriburu

Ill1enos Aires. Abril 14 de 1902.

Habiéndose ausentado de su destino de servicial el Al-
férez en comisión del Regimiento 12 de Caballeria -.de li.
nea, D. Victor Uriburu.

El Presidente de la Repitblic,a-

DECRETA:

Art. 10 Dase de baja del Ejército al Alférez en coml.
sión del Regimiento 12 de Caballeria de linea. D. Victor
Uriburu.
An. 20 Comuníquese, dese al Registro Oficial y ~Bole-

tín Militar> y archívese.

Decreto t1isllOuiendoel pa~e a. la P. M. P. al Teniente 2" D.
Antonio Hrtiz

;l,linisterio de Guerra.
Buenos Aires. Abril 14 de 1902.

Vista la solicitud que antecede y 10 informado por el
señor Jefe del Cuerpo,
El Presidente d( la República-

DECRETA:

Art. 10 Pase á revistar en la Plana Mayor Pasiva el Te-
niente 20 del Regimiento 11 de Caballeria de linea, D.
Antonio Orliz.
Art. 2" Comuníquese, dése al Registro Oficial y ~Boletín

Militar~ y ,,-rchívese.
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Decreto reiueorporundolll Ejército ni Veterinario D. O.Glltiérrez

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Abril 14 de ¡90Z.

Visto lo informado por la Insp~cción General de Sanidad,
y existiendo vacante,

El Prrsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese 'la relOcorporaclOn solicitada por el
Veterinario de .'3'"clase D. Quiterio Gutiérrez.

A"rí. 2Q Comuníquese, publiquese en el «Boletin Militar~
y archívese.

ROCA.
PABLO RICCHERL

Decreto aprot,undo el estlulll demostrativo del armamento
entregado en F.ncro por 1ftUlreecióll de Arsennle!;; de Guerra

lIinislerir¡ de Guerra.

Bue;lO~ Aires, AJ;ril 14 de 1902.

De conformidad á lo dispuesto en el Art. 2° del decreto
de Octubre 4 de 1893,

HZPresidente de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto estado .demostrativo del
armament~, munición, etc., entregados por la DireCCIón
General de Arsenales de Guerra durante el mes de Enero
de 1902.

Art. 20 Comuníquese, á la Dirección General de Arse-
nales de Guerra, publíquese en el .Boletín Oficial» y ar-
chívese.

ROCA.
PABLO RICCHERI.
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Decreto nombrn.n¡lo Director, SlIbtHrcctor Y"Comandante de
!"cccióu eula Escuela de Asplrnn1t'S á Oficial

Mini"terio de Guerrrt.
Bl.Ienos Aires, Abril J5 de ¡902.

De acuerdo con el decreto de fecha 10 del corriente,

m Presidmte de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Kómbrase Director de la Escuela de Aspira~tes
á Oficial, al Sr. CoroneL Inspector de Infanteria, D. Carlos
E O'Donel!'
Art. 2" Nómbrase Subdirector de la ¡nencíonada Escuela

al Sr. n'layor diplomado de E. M. D. Alfredo Freixa.
Art. 3" Designanse como Comandantes de cada una de

las tres secciones que serán constituídas con lo" alumnas
de di.cha escuela, al Capitán diplomado de E. M. D. Luís
Perlinger de la de Infanteria, al Capitán D. Angel Herrans
de la Caballeria y al Capitán D. Ovidio Badaró de la de
Artillería.
Art. 4" Comuníquese) publíquese en el «Boletin Militar»

etc.
.ROCA

PABLO RICCHERI.

Decreto concedlcndo licencia al Profe!"lIr de In .Escucln Supe_
rior de Guerra Sr. He~'es

Ministerio de Guerra.
Buenos llires. Abril 1" de 1902.

Vista la solicitud de licencia que' antecede, }' habiendo
la superioridad tenido conocimiento que la enfermedad
contraída por el recurrente lo ha sido eu el ejercicio 0-e
sus funciones como Profesor,

El PresidCllte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 1<> Concédese licencia para ausentar3e á Europa
por el término de ocho meses, al Sr. Profe-;;0r de qui-
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mica aplicada á la guerra, en la Escuela Superior de Guerra
:r en el Colegio :Militar Dr. D. Francisco B. Reyes.
Art. 2° Mientras dure la licencia dei Dr. Francisco B.

Reyes, dictará la cátedra de química aplicada á la guerra,
en la Escuela Superior de Guerra yen el ColeRio Militar,
como substituto, el Sr. D. Gustavo Patto.
Art. 3" Comuniquese y publíquese en el «Boletin Mili-

tar».-
ROCA ..

PABLO RICCHERI.

DecretoDombraudo maC">llroRrmero del Hatallon 1" de In"aoteria
montndn -

Ministerio de Guerra.
BLletlO~Aires, Abril 1; de 1902.

Visto lo solicitado' por el Jefe del Batallón 10 de Infan-
teria montada y la propuesta de la Direcci,'1O General de
Arsenales de Guerrá~

El Presidente de la Re/Jitblica-

DECRETA:

Art, 10 Nómbrase maestro armero del Batallón 10 de In.
fantería montada, al ciudadano Benito Ambrosio.
Art. 20 Comuníquese, publíquese en el ",Boletín Milítar~

y archívese.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Deerdo dundo d~ bnja del ColegioMilitar al nsplrunte D. }'.
"'1101'S

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Abril 17 de 1902.

Visto lo solicitado por el cadete Félix Funes y lo ma.
nifestado por el Sr. Director del Colegio Militar,
F.l P.nsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Dase de baja, á su pedido, al aspirante del Co-
legio Militar Faix Funes.
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Art. 20 Publíquese en el ~Boletín Militar. y fecho, ar-
chívese.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Decreto nombrallllo t~ml'leadu" en In Dirección Geueral de
Ar!!euule" de Guerra

Ministerio d€ Gnerra.

Buenos Aire~, Abril 1, de 1902.

Vista la propuesta que antecede de la Dirección Gene.
ral de ATs~nales dp. Guerra y existiendo vacantes por el
Presupuesto vigente,

El Prlsidmü de la República-

DECRETA:

Articulo 10 Nómbranse escribientes de la Contaduría en
la Dirección General de Arsenales á los ciudadanos Jacobo
Garay, Luis Vidal y Horacio L. López: auxiliar escribiente
de la sección talleres de la misma reparticiónl al ciuda-
dano José l. Pacheco; maestro pirotécnico al ciudadano
Pedro Viera; apuntador y encarg-ado del Depósito del
taller de Imprenta á D. Ignacio García, maestro del mismo
á D. Gregorio Navarro y es(:ribiente á D. Saturnino Qui.
raga; todos con anterioridad del 1ode Enero del corriente año.
Art. 2° Publíquese en el "Boletin Militar», comuníquese

á la Contaduría General de la Nación y archívese.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Decreto nombrando Ajn~tador meeallieo del Regimiento 30 de
Artilleria liJ!,:era

,',Iinisterio de Guerra.

Bueno~Aires. Ahril 18 de 1902.

Vi~ta l'a propuesta que antecede y existie-ndo vacante
por el Presupuesto vigente,

•
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.Ministerio de la Guerra.

Buenos Aires, Abri 18 de 1902.

MI~ISTERro DE GUERRA814

.Vista la propuesta que antecede, Ji existiendo vacante
por el Presupneslü vigente,

El Presidellte dt la Repúb/ica-

DECRETA:

Buenos Aires, Abril 18 de 1902.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Art. 10 Nómbrase ajustador mecánico del Regimiento
3Q de Artillería d~ Montaña. á Carlos Prévide.

fift. 2" Publíquese en el «Boletín l\.liltap, comuníquese
á Contaduría y fecho archívese.

El Presidente d" la Repúblu"a-

DECRETA:

Art 1" Nómbrase ajustador mecánico del Regimiento
30 de Artillería ligera, á D. Fabia Diaco.

Art. 2° Publíquese en ei «Boletín Ivlilitar», comuníquese
á Contaduría y fecho, <'fchívese.

Decreto nombrUnllo Ajustlulor Mecllnico del ft<'gimiento :Jo tle
Artill('rin dí' 1IIl>lltluia

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Decreto al,robando ",1 e¡¡tado deruo¡¡tr:ltin, del lIrmamento
etc., elltregadll ('n F('brero Iwr la Direeciuu de Arsenales,

El Prcsidmte de la ReplÍblica-

De conformidad á lo dispue>;toen el articulo 2° del de-
creto de Octubre 4 de 1893,

DECRETA:

Art. 1() Apruébase el adjunto estado demostrativ'o del
armamento, munición. etc., entregados por la Direcció n

•
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General de Arsenales de Guerra durante el m,;,s de Fe~
brero del corriente año.
Art. 2" Comuníquese á la Dirección General de Arse.

nales, publiquese en el "Boletín Militar» y archivese,
ROCA.

PABLO RICCHER1.

Decreto modiflenndo el inciso l° del Art. 122 del ReglnlOeutn
de seJ"\'ici" Interno

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, A"ri! 1$) de 18(\i.

Conviniendo al bien del servicio que la correspondencia
oficial llegue lo más rápidamente que sea posible, á ma.
nos del jefe ü oficial que !;eencuentre al frente del cuer~
po ó la repartición militar, ya sea como titular, ya sea
como interino ó accidental, 10 que no es posible cuando
aquella es personal,

El Presidente de la ReptÍblica-

DECRETA:

A.rt. 10 El texto de la ültima frase del inciso 1" del Art.
122 del. Reghmento de servicio interno, queda modificado
como sigue:
.La dirección de la correspondencia oficial será imper-

sonal, !lO poniendo en ella nombres y sólo el cargo de
la autoridad á la cual se dirige. y en la parte superior
del sobre, las letras S. O.
Art. 2" Publíquese en el .Boletin Mililar~ r fecho, ar-

chívese.
ROCA.

P ABLQ RICCHERI.

Decretu dundo de ,"ltn ClI In Escuela Superiur 11c Guerrll,
como nhllllllO¡I,a \'nrios oUcinles

Miaislerio de G\LCrra.

Buenos Ail'es, Abril 20 de ,1£102.

De acuerdo con lo propue:;:to por la Dirección de la
Escuela Superior de Guerra, en vista de las clas¡ficacione~

•
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obtenidas por los Sres. Oficiales candidatos al ingreso en
ella)

1'.1Presidmte de la ReplÍblica-
DECRETA:

Art. 1~ Dase de alta ~n la Escuela Superior de Guerra
en calidad de alumnos. á los dieciséis oficiales siguientes:
Teniente 2° del Regimiento 2 de Infantería D. Fran~

cisco Acebal; Teniente 10 del R••gimiento 2 de Infantería,
D. Arturo Poisson; Teniente 2" del Regimiento 10 de
Artillería ligera D. Francisco Vélez, Teniente 10 del Re-
gimiento 1° de Artillería ligera, D. Carlos Funf's, Tenien-
te 2° del Regimiento 11 de Caballería, D. Ga.spar Cortés,
Teniente 2° del Regimiento 10 de Artíileria ligera, D.
Eduardo F. Valdez, Teniente 20 del Regimiehto 2° de Ar~
tillería de montaña, D. Osear Durañona, Capitán del

~Regimiento G de Caballeria D. GuíJIermo Torres, Te-
niente 20 del Batallón 10 de Infantería montada D. Er-
nesto Maestropiedra, Teniente 10 del Regimiento 8 de
Caballería D. Camelia Giménez, Capitán del Regimiento
1I de Caballería D. Ernesto Nazarre, Teniente la del
Regimiento 3 de Artillería de montaña D. Arturo Lui-
soni, Capitán del C. de Guerra permanente, D. Pedro
Amarante, Teniente lo del Batallón 10 de Infanteria mono
tada, D. Segundo Oyarzú, Teniente 10 del Regimiento Go
de Caballería, D. Baldomero Álv~rez, Teniente 2° del
Batallón 4 de Infantería, D. Gregario H. Pereyra.
An. 2~ Estos 'lfiClales seguirán revistando en los cuer-

po;; y reparticiones á que pertenecen, con la nota de
cDestacados en la Escuela Superior de Guerra •.
Art. 3" Publiquese en el ~Boletin Militar:. y fecho, ar~

chivese.
ROCA.

PABLO RrCCHERI.

Decreto uC('>l,talldoJo renuncia del .Jere del lor. Re(imlento de
Caballeria de G. N., Teniente Coronel Sr. Dunrt('

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Abril 21 de 1902.

Atento las causales expuestas en el pedido de relevo
que eleva el Sr. Teniente Coronel de G. N. de la Pampa
Central, .D. Salustiano Duarte,
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El .Pri'Sidctlte de la Rt'ptiblica-

DECRETA:

Art. 1" Acéptase la renunCla que del puesto de Jefe
dd lec Regimi~nt(l de Caballeria de G. N. presenta el
Tenien'te Coronel D. Salustiano Duarte.
Art. 2° C:)munlque5e, pubiiquese, dé5e en el «Boletín Mi.

litar y archivese.

ROCA.
PABLO RIGGHERI.

Decreto design:llltlo Ins llsigllllturns de 1" afw y lI(Jmbrnndu
PI'uf'esur en In Escuela de 0l)el'ario!, Milit:lr!'!;

Ministerio de Guerra.

Buenos Alres, Abril 21 de 190:2.

Debiendo inaugllrarse los cursos de la «Escuela de Ope.
rarios i\'lilitares~ y siendo necesario designar las asigna-
turas del primer año de estudios y los profe50res que h<:n
de dictarlas,

Al Preúdellü de la Repühlic".-,

DECRETA:

Art. 1" De acuerdo con el programa de e5tudios con-
tenido en el Reglamento propuestu por la Dirección Ge-
neral de Arsenales para dicha escuela., el primer año. com-
prenderá las siguientes a,;jgnaturas:
Aritmética razonada, Geografía, Historia Nacional, Gra-

mática, Geometría y Dibujo lineal. Elementos de mecánica,
Trabajo en los talleres.
Art. 2° Nómbranse Profesores de dichas asignaturas, á los

siguientes seiiores:
De Aritmética razonada, á D. Ciriano P. Zapata: con

el sueldo de :$ 70 mln mensuales.
De Geografía, á D. Alejandro Ghigliani, con el sueldo

men5ual de $ 60 m/n.
De Historia Nacional, á D. Manuel 1'1.Oliver, con el

sueldo de <? 80 mln mensuales.
De Gramática, á D. Arturo Rossi, con el sueldo men-

suai de $ 60 m/n.



Ministerio de Guerra.

D{'creto lIombrnlul0 Yeterinario de 3' n D. A. Be-dclldo.

Buenos Aire~, Abril 22 de 1902.

ROCA.
PABLO RICCHERl.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Buenos Aires, Abl'jJ Z3 de 100Z.

MIKISTERIO DF, GUERRA818

Art. 1,) Nómbrase veterinario de tercera clase del Ejér-
cito, al ciudadano D. Atilio Bedendo, con la asimilación
que le corresponde.
Art. 2° Comuníquese, publiquese en el ~Boletin MiJitar~

y archivese.

Vista la propuesta que antecede,

El Pn:úden!e de la Repúb/ica-

DECRETA:

De Geometría y Dibujo lineal, á D. Eduardo París, con
-el sueldo de ~ SOm/n mensuales.

De Elementos de mecánica, al Tenientl" 1o D. Ignaci0
Bárcena: con el sobresueldo mensual de ~ 50 mjn.
De Instrucción militar y Gimnasia. al Teniente 2° D.

CamBo W. Maldonado y un Preboste.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y archivese.

l\-linister!o de Gllerm.

Decrcto diSJlonieudopresten "er\.icios en ln 2~sceciou ole la ')~
Di\'isión del Gnbillcte l\lilitllr, los Tenientes Sres. Corrca.
l\Iosconi ~.Mnrreins.

RESUEL ','E:

10 Pasen á prestar sus servicios como Auxiliares á la
2" Sección de la 5" División del Gabinete. Militar, los Sres.
Tenientes lO' D, \Valdino Correa, D. Enrique Mosconi y

Existiendo vacante,

}:.1 ilfillistyo de la GUfrra-
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Teniente 2° D. Juan Marreins, que revistaban' como agre.
gados en la misma.
2° Comuníquese, dése al "Boletin Militar. y arc!úvese.

PABLO RICCHERI.

Hecr.eto nombrando ;Iere y %' .Iere del He/!;imil"uto1° de
Cnhlllleria de linea

~Iinísterio de Gu~rra.
Buenos Aire~, Abril 24 de 190 l.

Existiendo vacante,

El Presidmte de la RepúMica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe del Regimiento 7° de Caballería
de línea, al 2° Jefe del mismo Sr. Teniente Coronel D.
Manuel MontieL y 2" jefe, al Sr. Mayor D. Franci~co Vi-
larino, del Reg:miento 9° de la misma arma.
Art. 2° Comuníquese, dése al Registro Oficial y "Boletin

Militar» y archivese.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Hecreto coucediclldu nI Tcuiente Curonel D. A. líl'qllizll el l'e-
lenl del cl'lrgo de %0.Jete ,le In InSllec(':LiHlGencrnl tll' Remontu

"linisterío de Guerra
Buenos Aires, Ahril 2;) de 1902.

Vista la nota que antecede,

El Pnsidmte de la RtPlíblica-

DECRETA:

Art. 1° Conc~dese al Teniente Coronel D. Alfredo de
Urquiza el relevo que solicita del cargo de 2" Jefe
de la Inspección General de Remonta, por haber "ido electo
Diputado al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 2° Comuníquese, dése al Registro OficiaL publíquese

y archívese.
ROCA.

PABLO RICCHERI.



Buenos Air~s,Abril 2ti de 1902.
Ministeric.. de Guerra ..

Decret •• ttlspunielldu el licenciamiento de lus rescn"i¡;tas del
jS ~' 79

ROCA,
PABLO RICCHERI.

Ruenos Aires, Abril 26 de 1902.

:Ml:::oiISTERIO DE GUERRA820

Ministerio de Guel"ra.

Debiendo procederse el día 6 de Mayo próximo, al
licenciamiento de los reservistas de las clases del 78 y' 79
que actualmente se encuentran en ejercicios y maniobras;
de conformidad al Art. 2c del decreto de fecha 2.6 de
Marzu último,
El Presidcllte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Procédase el día 6 de Mayo próxImo al licen-
ciamiento de los reserv~stas de la clase del 78 y 79 que
aún permanecen en las filas del Ejército.
Art, 2° Por la Intendencia General de Guerra se proce-

derá al pago de sus haberes, hasta la fecha del licencia-
miento, por lista de presentes.
Art. 3.° El Estado Mayor General del Ejército dispoudrá

que por la 4" División (Transportes), se tomen las medida~

DECRETA;

Art. 1° Pase á prestar sus servicios. como Jefe del po-
ligonú y encargado de los aparatos balísticos de la Escuela
Central de Tiro, el Mayor D. Adolfo A. Pérez del Regi-
miento 14 de Infantería de Guardias Nacionales de la Ca-
pital.
Art. 2° Comuníquese, dése al Regi!'itro Oficial y ~Bole-

tío Militar> y archívese.

Vísta la propuesta que antecede) y eXistiendo vacante,

h-¡ PYt'sia'n¡t¡; de la RepúéJiica-

Decreto lllsllonicudo pr(;sle sus ser"icius en la Escncla ('entral
de Tiro. el Mayor D. Á. A. Pérez
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necesarias, para que los reservista;:; sean trasladados á los
destmos de su procedencia.
Art. 4'" Queda encargado de la ejecución de este decre-

to, en la parte pertinente el Sr. Comandante en Jefe de
la ,~:tRegión (Cuyo) y los Sres. Jefes de las unidades,
que por cualquiera circunstancia tuvieran reservistas i~.
corporados á sus respectivos cUf'r¡:os.
Art. ErJ Comuníquese, dése en el ~Boletín Militar», etc.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Uecreto nombrnlldo ;\Inyurtlolllo y 1"' Coto:llero en la .~¡;;cllela
de A~pirnntes it OBcial

lIinisterio de Guerra.

BuenOR Aires. :\bril 28 de 1~02.

Siendo necesario llenar los puestos de Mayord(lmo y
pnmer cocmero de la Escuela de «Aspirantes á Oficial.,

Jil Pyesiril'lltede la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 1" Nómbranse respectivamente, Mayordomo y pri-
mer cocinero de la Escuela de <Aspirantes á Oficia\», á
D. Guillermo B. Rodriguez y D. Juan Trocelli.
Art. 2° Los nombrados gozarán del sueldo mensual que

les asigna el superior decreto fecha 10 del corriente.
Art. 3° Comuníquese, publíqnese en el «Boletín Mi-

litar., etc.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

Oeereto nombrantl0 PI'Ore~ores ell 111E!<euelll tle ASI,irllllt(>s it
Olieilll

Ministerio de Guerra.

Buenos Aire", Abril 28 de 1902.

Debiendo inaugurarse los curso~ dela Escuela especial
de .Apirantes á Oficial> ello de Mayo próximo, y siendo
necesario designar los Profesores para dicha Escuela,
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El Presidmte de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse Profesores de la Escuela especial de
-Aspirantes á Oficiah, con los emolumentos que le asigna
el Art. 10 del superior decreto fecha 10 del corriente:

1) de i\'Iatemáticas, al ciudadano D. Adolfo Barbará.
2) de Fortificaci6nl al Mayor D. Afredo Freixa.
3) de Organización y Legislación Militar, al Coronel

D. Rómulo Páez.
4) de Topografía y Dibujo, al t't'l¡¡yor:Ingeniero D. Martín

Rodrigue:;: .
5) de Física, al Tenien{e D. Rúdolfo Martínez Pita.
6) de Geogafia é Historia Nacional, al ciudadano D. Ale-

jandro Ghig-liani.
7) de Idioma Nacional al ciudadano D. Arturo Rossi.
Art. 2° Desígnase como Cirujano .de la mencionada Es-

cu~la al Dr. D. Florencia Pereyra y como Veterinario y
encargado de dar el curso de hipologia, al Dr. D. Jorge
Kreyembiehl.

Art. 3° Comuníquese, publíquese en el »Boletin Mi-
litap, etc.

ROCA ..
PABLO RICCHERI.

UeCl'eto Selllll'lllltlo de la Escllcln SIlI'crior de Guel'ra al
alumno Sr. J.•nhitt(l

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires•.. \hril 20 de 1902.

Vi.;;ta la pre.;;ente nota del Sr. Director de la Escuela
Superior de Guerra,

El Presidmte de la Repúblita-

DECRETA:

Art. 10 Sepárase dé la Escuela Superior de Guerra al
alumno de la mi"ma, Teniente lo D. Julio Lah¡tte.

Art. 2" Publiquese en ~l -Boletín Militar> y fecho, archí-
vese.

ROCA.
PABLO RICCHERI.
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Decreto nombrando Yoellle;.¡del Cousejo de Guerra en 'Villa
:Uel'cet!es

Mini"teriQ de Guerra.

Ruellos ..••.ires, Ab:ril ZS de 190Z.

Debiendo designarse Vocales para integrar el Consejo
de Guerra Permanente para tro¡ la del Ejército que actúa
en Villa Mercedes de San Luis,

El Prc sideute de la Repúbltca~

DECRETA:

Nómbranse Vocales del Consejo de Guerra Permanente
para clases <:: individuos de trope. de Villa i\'lercedes, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3°" Título 2h.,
Art. 26 y 31 de] Código de Justicia Militar. á los Sres.
to.'1ayoresD. Agustin R. Cejas del mismo Consejo y D.
Pedro R. Tabares de la Plana Mayor Activa.
Comuníquese, publíquese y pase al Consejo Supremo de

Guerra y Marina para su archí vo.

ROCA.
PABLO RICCHIERl.

Decreto :IlJl'olmlltlo el He~llIlIlellto )' Plan tic E!ltllllios lit' In
E~euclll Ile Operario;; )Jilitnre!'

i\1illisterin de Guerra.

Buenas ...•.ire~, Ahril 30 1\)0~.

Visto el presente Reglamento orgánico y Plan de Estu-
dio~ teóricos y de trabajo manual de lél Escuela de Ope-
rarios Militares presentado por la Dirección General de
Arsenales,

El Pl'esidCJttede la Repltbliea-

DECRETA:

Art. 10 Aprl.1ébaseel presente Reglamento orgánico y
Plan de Estudios teóricos y de trabajo manual que ha de
r~gir en la Escuela de -Operarios ~1ilitare;; creada pcr de-
creto de 1D de Febrero último.
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Art. 2° 'Comunique5e, publiquese, dese al Registro Na-
cional y "rchívese.

ROCA.
PABLO RrCCHERI.

Deercln concediendo I)lnza en la E~l'uelnde operarios mllitnres
il. ,'arios nspirllutes

Ministerio de Guerra,

Buenos Aires, Abril 30 de 1902.

Visto el cuadro de las clasificaciones obtenidas por los
aspirantes á ingresar en ]a ~Escuela de Operarios 1'Ililita.
res~ el informe de la Inspección General de Sanidad del
Ejército, y estando comprendidos en el Art. 10 del decreto
de fecha 20 de Febrero del corriente afio, los jóvenes
solicitantes,

El Presidellli' tk fa República-

DECRE"lA:

Art. 1° Concédese plaza de aspirantes de la • Escuela
de Operarios Militares. de acuerdo con lo dispuesto en el
decreto de fecha 10 de Febrero del corriente afro, á los
siguientes jóvenes solicitantes:
1 José N. de Gregario, 2 Arsenio P. Venturina, 3 Eduar.

do B. Madera, 4 Jorge Martille;.:,,') Victoria P. Chapela, 6
Mario P. Pessina, 7 Alfredo Tarsia, 8 Pascual Durán, 9
Domingo Lafranconi, 10 Enrique Salís, 11 Fellpe A. Ghig-
gia, 12 RodajEo Brito, 13 Anibal Gozzi, 14 Luis A. C.
Mapelli, 15 Fernando F. Palavecino, 16 Nicolás G. Toffalo,
17 Luis Venturino, 18 Fermín A. Crespo, 19 Eduardo R.
Boado, 20 Julio Centurión,:21 Roberto A, Rovere, 22 Ho-
rado D. Cals, 23 Francisco A, Duprat, 24 Pablo A. La
Padrila, 25 Benjamín Delfina, 26 Leandro A, Rotta, 27 Ce-
lestino Lorenzo, 28Ricardo A. Barón, 29 Severo Raúl López,
30 Tito P. Acosta, 31 Martín M. Díaz Bastarrica, 32 Ja-
cinto F. 1\'lascías,33 Eduardo N. Charras, 34 Félix Gutie-
rrez, 35 Alberto E. Fernández, 36 Tarinato J. Coronado, 37
Marcelino T, Borghi, 38 Juan Carlos Nieto,' 39 Juan D.
Mare, 40 lllan Novella, 41 Manuel E. Castilla, 42 Fanor
p, de Mural, 43 Rafael D. Cm', 44 Juan Ne.ira,45 Eduardo
Claro Delgado, 46 Justo F. Carbia, 47 José A. ReveIlo,48
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Luis Soma, 49 Juan Meza, 50 Luis A. Departe, 51 Juan P.
Spikerman, 52 R(',mulo P. Casal, 5.3 Fernando Nahuys, 54
Remigio E. Tarrico, 55 Juan M. Etchenique. 55 Leonardo
R. Quiroga, 57 José Chouciño, 58 Emilio R. Pereyra, 59
Demetrio Benilez, 60 Angel B. Chirino.

Art. 2° En cumplimento del Art. 3° del decreto antes
citado, la Dirección General de Arsenales hará firmar á
los padres ó tutores de los aspirantes nombrados el com-
promiso que aquél establece.

Art. 3° Comuníque.:;e, publíquese, dése en el Registro
Nacional y archivese.

ROCA.
PABLO RrCCHERI.

J)ccreto nombrando 2" .Jefe del HutulloD JO de Inranterío tle
Jinell

)'1in¡si~rjl} de Guerra.

Buenos .'..¡res, Abril 30 de H102.

Atento á las razones expue5tas en la nota que antecede,

-E¿ Prtsideute de la República-

DECRETA:

Art. lo Concédese el relevo del puesto de 2" Jefe del
Batallón 3" de Infantería de línea, que solicita el Mayor
D. Francisco Denis, que pasará á revistar á la Plana Mayor
Activa,

Art. 2"Nómbrase en su reemplazo al Mayor D. José lrusta
Ayudante de órdenes del Sr. Jefe del Gabinete Militar.

Art. 3° Comuníquese, dése al Registro Oficial y -Boletín
Militar~ y archívese.

ROCA.
PABLO RICCHERI.



MIHISHRIO O[ MlRlHA

MES DE ABRIL

Decreto nOmhrllQdo Pntrull tle la A.rmudn n.D. P. \'ernllrd

:lliuisterio de :l1arina.
Hu€nos Aire" Abril tú de 1\102,

Vista la nota que precede1
El Presidnzte de la Repú!J!ica-

DECRETA:

Art. 10 Dase de baja del servicio de la Armada, al Pa.
trón D. José Calle y nómbrase en su reemplazo á D. Juan
Vernard. .
An. 2° Comuníquese á quienes corresponda, dése en la

Orden General y archívese.
ROCA.

ONOFRE BETBEDER.

Decreto nomllrllndo Prnetico armador del Puerto l\l1litnr

;"'Iinisterio de )'1arina.
Buenos Aires, Abril l° de 1002,

Vista la presente nota,

El Prfsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Práctico armador del Puerto Militar
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ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

al ex-piloto de la Armada D. Edmundo ?I'1oÍ5escon el sueldo
mensual de OS200 m/n) doscientos pesos moneda nacional
que le será abonado con los fond<)s que para el servicio
de diques de carena recibe mensualmente de la Intendencia
de la Armada, Inciso 15, ítem 5, partida 2 del Presupuesto
de Marina.
Art. 20 Comuníquf'se á la Jefatura del Puerto Militar é

Intendencia de la Armada, anótese en la Sección de Con-
tabilidad y archíve.se.

Decreto unmhrlJudo Dentista del Cuerpo de S:lllidlltl de In
.Armalill ni SI'. \l. Pozzo

Mini~teri,) de )'larina.
Blwn0S :\ire~, .\hril 1~ de 1902.

El Presidmte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Sr. Viciar Pozzo, Dentista del
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Art. 20 Durante el corriente año, y mientras la Ley de

Presupuesto no provea esta plaza, el nombrado disfruta-
rá la suma de S 120 m/n., mensuales, como sueldo, que
se imputará al inciso 17, item 3° del Presupuesto del De-
partamento de Marina.
Arí. 3° Comuníquese, anótesp- en la Secci6n de Conta-

bilidad y archívese.

Decreto oprolJnntlo In~ e:.:iUlIcncs: dc iuA:r..,.•••en lo E~ellelll
XU\'1l1 )Ii1itor

Ministerio de "¡arina.
tlLlcnos ..\¡L"e~, .-\bril 1° de 1902.

Visto el resultado obtenido en los exámenes de ingreso
en la Escuela Naval I\1ilitar, de acuerdo con las prescrip-
ciones reglamentarias, y atento :í. lo manifestado por la
Dirección de ese Establecimiento, en la nota precedente,
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El P1'esidentede la Repúblu:a-

DECRETA:

Art. !" Apruébanse los exámer,es de ingreso ql.!-e han
tenid0 lugar en la Escuela Naval Militar, y nómbranse
aspirantes á los jóvenes Ernesto Grieben, Luís M. Iglesias,
Francisco Danieri, Adolfo Perna, Ricardo Echagüe, Ra-
món Pereda, Adnlfo Pagés: Esteban Repett(>,Luis Ocha-
gavia, Juan Gennefo Sol, jo.;;é Boerr Chaflane, Jorge Si-
ches, José Silva, Ignado Barbarrosa, Heraclio Fraga, En-
rique Navarro, Alberto Ladoux, jasé Belnaza, Santos Ro-
driguez Aravena y Mario Fincatti_

Art. 2° Comuníquese,' publiquese y archivese.

ROCA. .
ONOFRE BET.BEDER.

Decreto nmubralldu .Jefe¡;en la Armada

illillisterio de ilIarina.

Buenos A.il"e~.Abril 1() de 1902.

El Prcllidrm!e de la Repft6/ica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Segundo Comandante del Crucero
Acorazado -General San Martin~, al Capitán de Fragata
D. Honensia Thwaitesi Segundo Comandante del Crucero
Acorazado <Pueyrredón., al Capitán d~ Fragata D. José
Quiroga Furquei Segundo Comandante del Crucero Aco-
razado -Garibaldi», al Capitán de Fragata D. Juan ~.
Peffabet, y Segundo Comandante del Acorazado «Almi-
rante Brown., al Teniente de Navio D. Leopoldo Gard.

Art. 2" NómbraseComandante del Crucero .9 de julio',
al Capitán de Fragata D. fl.iariano Saracho; Comandante
del Crucero -Patagonia~, al Teniente de Navío D. jo~é
V. Luisoni; Comandante del Transporte .Chaco., al Te~
:u.iente de Navío D. Ernesto Anabia¡ Comandante del
Transporte ",P"mpa"., al Teniente de Navío D. Tomás
Zurueta¡ Comandante del Transporte .Guardia Nacionah,
al Teniente de Navio D. Vicente Oliden, y Comandante
del Transpcrte d" de Mayo» al Teniente de Fragata, D.
Alfredo R. Iglesias.
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Art. 3° Nómbra;;e Tercer Comandante del Crucero
Acorazado ~General San Martin. y Jefe d~ la Artillería,
al Teniente de Navío D. Enrique Lab0rde; Tercer Co~
mandante del Crucero Acoraza'Ío ~General Belgrano, y
Jefe de la Artilleria, al Teniente de Navío D. Alfredo
1Ilalbrán; Tercer Comandante del CrucerO Acorazado
.Pueyrredón. y Jefe de la Artillería, al Teniente de Na-
vío D. VirgillO Moreno Vera, y Tercer Comandante del
Crucero Acorazado <Garibaldi. y Jefe de la Artillería,
al Teniente de Navio D. José V. Pereyra.
An. 4" Comuníquese á quienes corresponda, dése en

la Orden General y archive"e.
ROCA .

. ONOFRE BETB~;DER.

Decreto lIombrallllo Eleetrleistas de lit Armlllla il lo!' Sres. Ru-
eba )' dost.

1I1illistel"io d~ !\'!al'in:l.
Buenos .üJr~,;,Abril 2 de 1902.

Vistas la propue;;tas que preceden,

F.I Presidtllte de la Repliblic,¡-

.DECRETA:

Art. 1~Nómbraose Electricistas de2" claseá los de 3\
Eleulerio Rocha y Luis Jost.
Art. 20 Nómbrdnse á Electricistas de 3~ clase, á los me-

cánicos electricistas 1°', Pedro Montegani y Carlos Bonoe.
Comuníquese, tómese nota y archivese.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Deeretu "e~ill;lmlld••Asmmr tecuico del Jcfe encllrgnl10 de las
- cunstrucciones lJ"vales •.•11EllrU]1ll

/Ilinisteri" de ;,,'larina.
Bu~nos .•\¡l"e~:Abl"il 3 de 1\)02.

Siendo necesario un Asesor técnico para que acampa.
ñe temporalmente al Sr. Jefe encargado de las construc-
cione;, navales que se llevan á cabo en Europa, y lo ase-



SOfe en ciertas modificaciones convenientes al mejor ser-
vicio en las instalaciones de las máquinas principales,
&l1xiJiare3 y accesorias,

El Frtsidmff' de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Designase al Sr. Inspector General de Máquinas
de la Armada, Capitán de Navío asimilado, D. Adolfo E.
Rugernoí, para desempeñar el puesto indicado más arri-
ba, debiendo gozar mientras dure su comisión, el sueldo
que á esa jerarquía asigna el Acuerdo fecha 10 de Abril
de 1897.
Art. 2° El Ministerio de Hacienda impartirá las órdeues

del caso á la Legación Argentina en Londres, para
que mensualmente abone al mencionado Jefe sus haberes
con más treinta libras esterlinas \£ 30) mensuales, que se
le acuerdan para los gastos extraordinarios de las comi-
siones que se le encomienden.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponde, anótese en

la Sección de Contabilidad y archivese.
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ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Deercto cOllcet1ieudo licencia al 'Ceni('ntt' lIt' 1Xa"jo Sr.8n1l01"1110

Ministerio. de 1I1f\rilla.

Bl,lenos Ait'es, Abril 4 de ¡902,

Vista la solicitud que precede,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese al Teniente ele Navío D. Lorenzo Sa-
borido, un año de licencia, sin goce de sueldo, para au.
sentarse al extranjem,
Art. 2° Comuníquese, dése en la orden del día r archivese.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.
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Decreto cienollliuaDlioÚ In CompnflÍllde Aspirnntes de hlEscucln
Ntl\'ui ~CUl"rlIOde ASllirnntes;

1I1inj,;tcrio de IIh,rina.
!:luenos Aires, Abril .'i de 1gOZo

Vista la nota que precede de la Dirección de la Escuela
Naval Militar,

El Presidentede la Repúblita-

DECRETA:

Art. 10 Desde la fecha, la Compaüía de Aspirantes de
la Escuela Naval MUtar, se denomina¡"á: Cuerpo de As-
pirantes.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponde, dese en la

Orden General y archívese.
ROCA.

ONOFRE BETBEDER.

Decrcto IlCOrdallcio altas f baja~ á emple:uloiS de, In Árnuull,

"IIlinistllrio de )'Iarina.
Búenos Aires. Abril '1 de 1£'02.

Vista la nota que precede de la Escueia Nacional de
Pilotos,
E, Presidmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. In Danse de baja del servicio de la Armada, á
los Pilotines EHas Damianovich, :\Ianue1 Lema, Domingo
Pita y Mariano Gutiérrez.
Arf. 20 Danse de alta como Pilotines de la Armada, á

los ex alumnos de la mencionada Escuela, Adolfo Bíze, Ni-
colás Fava, Emilio Bazáu, Esteuan Corraro, Federico
Bazán y Alberto Reyes.
Art. Comuníquese, dese en la Orden Gt'neral y archí-

ve5e.
ROCA.

ONOFRE BETBEDER.
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Decreto ucordando pcn"ion ti. la \'illda tlel Contador de In
Armuda Sr, Siberta

!lIinisterio de Marina.

Buenos Aires, Abril 9 de 190Z.

Visto el presente expediente de solicitud de peuslOu
iniciciado por la Sra. Antonia M. de Sibena, viuda del
ex Contador de 2a clase de la Armada D. José Ma, Siberta,
y atento lo informado por la Contaduría General de la
Nación,

l!.{ Pnsidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la Sra. Antonia Ma• de Siberta,
viuda del extinto Contador de 2a clase de la Armada D.
José Ma

, Siberta. la pensión de la cuarta parte del weldo
'1.uele correspondía al causante, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley General de Pensiones de 9 de Octubre
de 1865, en su Art. 21, inciso 1".
Art. 2° Comuníquese, publíquese, anótese y vuelva á

la Contaduda General para su archivo,
ROCA.

ONOFRE BETHEDER

Decreto nombrando jefes de la (;oman¡(:mciude Martín Garciu

Ministerio de Marina,

Buenos Aires, Ab:il D de Hl02.

El Presulmte de /(/ Repúblúa-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Segundo Comandante de la Coman-
dancia de Martín Garcia, al Temente de Navío D. Carlos
Oniz Salvarezza, y Segundo Comandante de la Prisión
1'Iilitar, al Teniente de Navío D. Segundu Valladares.

ROCA.
ONOFHE BETDEDER.
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Decreto Ilombrnndo Cll]lellun !le In Armada al I'resbítero I)r.
A. Píllggio

l>linlsttrio de )'ladnu.

Buenos Aires, Abril 10 de 1902.

Habiendo presentado su renuncia del puesto de Cape-
llán de la Armada, pl)r intermedio del Vicario General, el
Presbilitero D. Enrique R. Urbani,

El Prcsid{'l/tc iÜ la ReplÍblica-

DECRETA;

Art. 1° Aceptase la renuncia pre.sentada por el Presbí-
tero D, Enrique R. Urbani del puesto de Capellán de la
Armada, y nómbrase en su reemplazo al Presbítero Dr.
Agustín Piaggio.
Art. 2° Comuníquese, á quienes .corresponda, etc" etc.

ROCA.
O~OFRE BETBEDER.

Decreto llombrand" {;u]lellitn de la Armadn al Prcsbitero D. E.
Ilohledo

i\finiMerio de !>larina.

Buenos .-\ires, Ahril 10 de 1902.

Vista la nota que precede de la Vicaria General del
Ejército y Armada,

;;¡ Presidentede la República-

DECRETA:

Art. l~ Nómbrase Capf'llán de la Armada al Presbítero
D.' Esteban Robiedo, en' reemplazo del Dr. D. Miguel !I'Ion-
lesano que falleció.
Art. 2° Comuníquese, dése en la Orden General y ar-

chívese.
ROCA.

Oi\'OFRE BETBEDER.
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Acuerdo l\utorizl\Dtlo In OdllUisicion de lInll Cltsillll, Imrn ('\
Pu('rto ~JilitnI'

Ministerio de )'Iarina.

Btl€nOS Aires, Abril 12 de HJOl.

_Vista la presente nota del Sr. Jefe del Puert0 Militar,
en la que hace notar la conveniencia de adquirir una ca-
::ilia para alojamiento del personal técnico que presta ser-
vicios en esa Repartición,' atento lo informado por el In-
geniero Director de las obras del referido puerto, y con-
siderando que la compra de dicha casilla, responde á una
necesidad,
El Pyesirieit(e de la Repúblua, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Ar't, 1° Autorízase ai Sr. Jefe del Puerto i.\Iilitar,Capitán
-de Navío D. Luis M<iurette, para adquirir de los Sres.
Dirks Dates y Van Bauen, para alojamiento del personal
técnico que presta servicios en e:;;aRepartición, y por el pre-
cio de dos mil quinientos pesos moneda nacional (2.500ffi/nl
.una casilla de madera y zinc con todos sus accesorios,
caiif:rias. armarios fijos, etc.) etc., )..demás especificaciones
que se detallan en los planos é informes adjuntos.
Art. 2° La Intendencia de la Armada, abonará el pre-

sente gasto, con los fondos que se le mandaron entregar
por Acuerdo de Ministros de fecha 17de Octubre de 1901,
.Art. 3° Comun-¡quese á' quienes corresponda, anótese en
la Sección de Contabilidad y archíves¡;.

ROCA.-ONOFRE BETBIf.DER.-J. V.
GONZÁLEZ. - EMILIO CIVIT.-
A. ALcORTA."":"PABLO RICCHERI.

Decreto llcorl!llndo IH~nsiiJlIÚ In ,-inda del T•• Ie .'ra;;:¡nl11¡" A.
GllZCúll

'\1inisterio de "I'uina. ,
Bucn% Aires, Abril 12 dc 1902.

Visto este expediente de solicitud de pensión, iniciado
por la Sra. Margarita Cabrera de Gazcón, \'iuda del ex
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Teniente de Fragata de la Armada D. Alejandro Gaz:c0n,
v atento lo informado por la Contaduría General de la
Nación,

El Presidente de la República,-

DECRETA:

Art. 1<)Acuérdase á la. Sra. Margarita Cabrera de.Gaz-
-eón, viuda del ex Teniente de Fragata de la Armada D.
Alejandro Gazcón, la pensión de. la.mitad del sueldo que
le correspondia al causante, de acuerdo. con lo dispuesto
en la Ley General de Pensiones, en su Art, 21, inciso 30.
Ar!. 2° Comuniquesp, publiquese, anótese, y vuelva á la

Contaduría General para su archivo.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

J)¡~crf"Ío declar:lntlfl CIl situlIcit"m ¡le l'etiro:ll (;ou,lesjtlhlc Sr,
A.IU bl',) ~i11i

Ministeriode ;qarin~.

Rllen()~ Aires, Abril 1.• de 1()02.

'Tisto este expediente de solicitud de retiro, y atento lo
informado por la Contaduría General de la ~ación,
El Presidl'lItt' dr la Rl'plÍblica--

DECRETA:

Ari. 1" Declárase er. situación de retiro al Condestab~le
Artillero de l~ clase de la Armada, D: Santiago Ambrosini,
con la pensión militar del ~100 Il/U) ciento por ciento, del
sueldo de su clase, que le corresponde, por alcanz:n sus
servicios, á vemte años tres meses y dos días, de acuerdo
con la escala que fija el Art. 5° de la Ley de Retiros Mi.
litares N° 3239.
.Art. 2" Comuníquese, publíquese, anótese, dése á la Or-

den General y arc'hí\'ese.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.



,\\inisterio de l>larina.

Ministel'io de Marina.

[Jlleno~ Aire~, Abril 15 de ¡(l02.

~llNIST.ERIO DK MAlUXA336

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Fl Prúidmle de la República.-

DECRETA:

Art" 1° Nümbrase juez de Instruccióri al Sr, Jefe de
la Escuadrilla del Rio Negro Capitán de Navío D. Diegú
Laure.
Art. 2° Nómbrase para ocupar el puesto' de Jefe de la

Escuadrilla del Río Negro, interinamente .Ymientras dure
la c'omisión del titular, al Sr. Capitán de Fragata D. Cán-
dido Evroa.
Att. -3° L:3. Contaduria General liquidará al prim~r() de

ios Jefes nombrados, la gratificación de embarque como
Comandante de buque de 1'" clase armado, y al segundo,
los emolumentos que como jefe interino de la Esc:uadriliadel
Río Negro le cOlfesponden.
Art. 4' Comuníquese, anótese en la Sección de <..:onta~

bilidad y archívese.

Buenos Aires, Abril 1~ de 1002.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

JleCl'ctu lIumbruntlo Juez ele lustruccl()J) y Jere ill\('rillo de In
ES¡'lInllriIlll tle Río .Negru ,

Fl Prt'sidmÜ' di' la RtplÍblica.'-

. DECRETA:

Art. 10 Concedese la baja y absoluta separación del ser.
vicio de la Armada, al Cirujano de 2a clase Dr. D. Dieg0
j. Rapela,
Are 2° Comuníquese á quienes corresponda, etc.

lJeCI"•.•to cOlJcedientlu In bl,jn nI Cil'lIj:u1O de In Arm
1l11111~11l
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,

J)ec¡'cto C!LOllel'IUHlo 1\ \'nrios eml,lelltlus tic la Intendencia tIl'
la Al'mada r llomh'":Jlldo rCCIIII,lnzant.l's

lI'1inisterio de Marino.

Bueno~ Aires, Abril 18 de 1\J02.

Atento lo informado por la Intendencia de la Armarla,

El PresideJlte de la ReplÍb!i~',¡-

DECRETA:

Art. 10 Exonéranse de sus empleos, al contador de 2"
D. Enrique Rayces. al Auxiliar Contad'lr D. Celso A. Latlera
y al encargado de Sección Ricardo Martjnez.
Art. 3° Remítase este expediente á la justicia ardina.

ría, á los efectos del delito cometido por 1m:dos primeros
cilado;; en el Art. anterior.
Art. 3" Nómbrase en reemplazo del .Cont~dor de ~a

clase D. Enrique "Rayces, al Contad0r de 3a D. Domingo E.
Tegerina; en substitución ne éste, al auxiliar Contadur
D. Aberto Bassi, y para ocupar el puesto de éste, al
empleado supernumerario D. Antonio A. Aguirre. En
reemplazo del Auxiliar Contador D. Celso A. Lallera, al
Escribtente de 1a de la SecCÍon <Toma de razon y Re.
gistro de expedientes_, D. Fernando Acevedo; en reem-
plazo del encargado de Sección D. Ricardo Martínez, al
Escribiente de 1a clase de la Sección la D. Genara F.
Cardaso, y para ocupar el puesto de éste, al empleado
supernumerario D. Francisco Boullosa.
Art. 4< Comuniquese, tómese nota y dése en la Orden

General.

ROCA.
ONOFRE BETBEDER.

Decreto ucol'dlllldo licencia ni Cal)ellán de la Armfula Sr. S"lil

MinisteriO} de M(l.rina.

Buenos Aires, Ahrjl 21 de 190Z.

Vista la solicitud que precede, y 10 informado por el
Vicario General del Ejército y Armada,
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t:l Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1(> COllcédense al Capellán de la Armada Presbitero
D. Luis Solá, cuatro meses de licencia, sin goce de suel-
do, con autOlización para ausentarse al extranjero, y nóm-
brase en su reemplazo mientras dnre esta licencia, al Pres-
bítero D. Vicente Magnelh.
Art, 2" Comuníquese á quienes corf,esponda, dese en

la orden General y archivese.

ROCA ..
ONOFRE BETBEDER.

J)ecreto ncordllndo licencia al. Tenit,ute 11e,Frll~••t.an. A. Cout(O

:'.linisterio de ;\\nrinll.

Buenos Aires, Ab~il 21 de' 1\)02.

Vista la solicit'ud que precede iniciada por el Teni,ente
de Fragata de la Ar,mada (retirado) D. Angel Coúto, para
trasladarse' á Poinevedra (España) por el t.ermino de un
añol '

El Prcsidmtc .dc-la-Rcpública-

DECRETA:

Art. \(0 Concédese .al Teniente de Fragata (retirado) D.
Angel Cauto, Iicer,cia por un aiío paratrasladar!'le á Pon-
tevedr a (España) por motivos' de salud.
An. 2° Comuníquese, anótese y archivese.

ROCA.
ONOFRE BETllEOER.

Decreto DOlllbrllutlo (,irujuno .lld CUCr¡1Ode 8llDidnd de IQ'-
A.rmlltlu ul Dr. Custill"

~linistcrio de ;'\.larina.

Bllcno~ Aires, Abril 22 de 1\102.

Vista la propuesta que precede,
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El Fresidmte de la RepllbüclI-

DEC~ETA:

Art. 10 Nómbrase Cirujano dp 2'" clase del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, al Dr. Juan G. del Castillo.
Art. 20 Comuníquese á quiEnes corresplJnda, dése en la

orden General y archívese.
ROCA.

ONOFRE BETBEDER.

ÁCUl!rtlo '1.1ItOI"I1:"lItiOni Apostntkro Nnnt.1 de Ri" SUlltillgO
pal"n ¡nst81nr UII deposito tlea¡;ua

Ministerio de Marj¡w.

Buenos Aires, Abril 22 de 1£102.

Vista la presente nota del Sr. Jefe del Apostadero Naval
de Río Santiago, en la que manifiesta la necesidad de
la construcción de un estanque elevado con su correspon.
diente torre, y considerando que los valiosos materiales
que se encuentran depositados en esa Repartición, carecen
de medios de seguridad suficientes para el caso eventual
de un incendio; atento 10 informado por la Dirección Ge-
neral de Materiales del Ministerio de Marina,

hl Pres~aelltede la Repúblua-

RESUELVE:

Art. lo Autorizase al Ministerio de Marina, para invenir
en la adquisición é instalación en el Apostadero Naval
de Río Santiago, de una torre .con tanque, de conformidad
con las especificaciones que se determinan en el Presu-
puesto adjunto de los Sres. Rosa Hnos., hasta la suma de
\8 5.530 m/n), cinco mil quinientos treinta pesos moneda
nacional, que se imputará á la partida de Construcciones
comprendida en el inciso 16) item 10 del Presupuesto de
j\,Iarina en vigencia.
Art. 2° El Ministerio de Hacienda, dispondrá. que la

Tesoreria General, entregue al Habilitado del l\Iinisterio
de Marina D. Diego R. Lame, la suma expresada para
atender al pago de dicha adquisición é instalación, debien-
do en oportunidad, rendir cuenta á la Contaduría Ge-
neral de la inversión de e:,;tos fondos.



840 MINISTERIO Dlo; MARINA

v archívese.
- ROCA
O~OFRE BETBEDER.

Art. 3° Expidase orden de pago por la Sección de Con-
tabilidad, anótese en la Habilitación, comuníquese a quienes
corresponda, y archívese.

ROCA.-ONOFRE BETBEDER.- J. V. GONZÁLEZ.
-EMILIO CIVIT.- W. ESCALANTE,-PABLO
RICCHERI.

Decreto nCOl'dl\Ddo licencia al Torrero retirado D. JI. Ardoiuo

Ministerio de il1arina.
Buenos Aires, Abril 24 de 1902.

Vista la solicitud que precede del Torrero de 1~ clase
(retirado), :lI'latíasArdoino, para trasladarse á Europa por
motivos de salud,

El Presidt'Jltc de la República-

. DECRETA:

Art. 1° Concédese al Torrero de la clase (retirado) Ma-
tias Ardoino, licencia para residir en el extranjero por el
termino de quince meses.
Art. 2° Comuníquese, anótese

Decreto eoneeclielldola baja de la Armada al Tenleutede
Frugata Sr. Iglesias

Ministeriu de Marina.
BuenQs Aires, Abril 24 de 1902.

Vista la solicitud que precede,

El PreS£dmte de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 10 Concédese la baja y absoluta separación del
sérvicio de la Arma,la de Teniente de Fragata, á D. Al-
fredo R. Iglesias,
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, dése en

la Orden General y archÍvese.
ROCA.

ONOFRE BETBEDER.
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ACUCl"tlollutorizlllldo á la Inlentlenclll de 1;, Armluln Imr:1
lldquirir los articulos del %0 lleme"t.re

iI'1inisteriu de :'Ilarina.
Buenos Aires, Abril 2;) de 1902.

Vista la nota que precede rIe la Intendencia de Jfl

Armada, solicitando autorización para adquirir en plaza
con destino á 105 buques y reparticiones de la Armada.
lo necesario fara el segundo semestre del corriente año,
y contratar con tiempo los servicios especiales, y tenien-
do en cuenta las prescripciones del dec:retoreglamentario
de la Ley N° 3305, Y el plan de economías que se ha
trazado el Poder Ejecutivo,

El Presidente de la Repú.blim, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1° Autorízase á la Intendencia de la Armada, para
adquirir directamente en plaza, por licitación privada
á concurso de precios, los artículos de summistTOssiguien-
tes, á medida que la necesidades de la Armada lo requieran:

a) viveres y sobrerración de mar.
b) artÍCulos de consumo para entretenimiento, limpieza

\' alumbrado.
e)~artÍCulos de dotación fija.

Art. 2° Las adquisiciones á que se refiere ~I articulo an-
terior, serán para el segundo semestre del corriente aüo,
e n concepto á 'poder proveer las cantidades reglamentarias,
teniendo en cuenta el estado de armamento de los buques
de la Armada y dentro de los recursos que asigna el Pre-
supu.esto, y á medida que las necesidades del servicio lo
reqUIeran.

Art. 3°Autorízasele, igualmente, para contratar por el mis-
mo término los servicios de acarreo, lanchaje, carga y des-
carga de carbólJ.

Art. 4° La cünfección ce coys, velas, toldos, etc., etc,
á cargo antes del Arsenal de Marina, se hará ror la In-
tendencia de la Armada, de conformidad á lo di.spuesto
por el Acuerdo de 12 de Febrero último.

Art. 5u Comuníquese á quienes corresponda, y archívese.
ROCA.-ONoFRE BETBEDER.-iN. EscALANTE.

-]. V. GONZÁLEZ.-PABLO RICCHERI.
--EMILIO CIV1T.
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,,"cuerdo nceptnlldo 1" pL'upUe¡¡ta de ,-eDln t1L'UD" ell!m en' el
Puerto Milit.ar

.\¡¡ll~stCriO de \Iarina.
Buenos áircs, Abril 213 de 1902.

Atentos los informes producidos por el Sr._Jefe del Puerto
Militar y del Sr. Ingeniero Director de las obras del cita-
do Puerto, de lo que se desprende la conveniencia que
hay en adquirir la casa ofrecida en .venta por los Sres.
Dirks, Dates y Van Hattem, para alojamiento del personal
de Oficiales que prestan sus 'Servicios_endicha Jefatura y,
considerando qlle la' Sllma de' $ 6.000 Ul¡Ú que se pide es
conveniente.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Aceptase la propuesta de venta de la susodicha
("asa con todos S1l5accesorios, cañeríaS'. etc., etc., ofrecida
en venta por los Sres. Dirks, Dates y Van Hattem por la
suma de-S 6.000 %J.
Art. 2° Pase al Ministerio de Obras Públicas para que

haga efectiva la adquisición, debiendo imputarse su cos-
to al anexo K, inciso S, ítem 9 del Presupuesto extraor-
dinario y con los fondos procedentes del Art .. 4u' del de-.
creta de 31 dfOctubre de lSü9, y \'uelva al Departamen-
to de "u procedencia.

ROCA'.--':"O:NOFRE BETBEDER ..:.....:].V. GONZÁLEZ'_
-EMILIO CIVIT .-PABLO RICCHERI>--
'V. ESCALANTE.

Decreto aceptando la donación de un area de tierr:l hccha por
'el Gohierllo- de In Pro\.incill de Huenos Aires

!llinisler;o de .\'larina.
Buen(ls Aires, Abril 2'J de 19,02.

Atentas las razones expuestas por el Poder Ejecutivo de
la Provincia de Buenos Aires, p,n su deCreto de 16 del co~
rriente mes, por el cual res'uélve cónceder provisoriamen-
[e al Gobierno de la Nación, U1'laampliación de 600 me-
tro:;;de frente por 141 metros 7,5 -ceritímet~os de fondo, á
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la zona de terreno provi"oriamente concedida por decreto
de 23 de Junio de 1892, con des.tino á las nuevas instala-
ciones del Apostadero Naval de Río Santiago,

El .Presidente de la Repúblu:a-

DECRETA:

ArL 10 Acéptase el terreno cedido gratuitamente por el
Poder Ejecutivo de la .Provincia de Buenos AiJ:e~,en am-
oliaclón del área actual del Apostadero Naval de Río San-
tiago, bajo las condiciones que se establecen en el citado
decreto.
Art. 20 Comisión ase al Sr. Capitán de Navío D. Valen-

tín Feilberg, para que en represen(ación del Gobierno Na-
cional, tome posesión del terreno cedido.
Art. 3" Dir'íjase nota al Excmo. Sr. Gobernador de la

Provincia de Buenos Aires, agradeciéndole su geueroso
ofrecimiento. que importa un beneficio para la Nación; co-
tnlloícjuese,. agrégllese ,al expediente A.,13646'Y archivese.

ROCA.
ONOFRE BETBED'ER.

. 'd

...
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MES DE ABRIL

Decreto destinando una extensión de 62500 hectáreas pnrll C!"-
tDble~er lina colonia llflstoril en el Territorio de FOlmosn

~Iinislerio de Agricultura.
Buenos Aires,_Abril 3 de 1902.

Visto este expediente, en el que la Gobernación del
Territorio de F()rmosa, solicitó por nota 23 de Agosto de
1899, la creación de una. colonia ¡'.lastoril en las tierras
que al efecto !ndicaba ,y

CONSIDERANDO:

Que las tierras de la referencia son fiscales y libres de
adjudicación;
Que la Ley de 2 de Octubre de 1884, provee al esta-

blecimiento de los ciudadanos argentinos en las colonias
pastoriles cuya fundación autoriza, mediante la concesión
gratuita de 625 hectáreas á todo aquel que lo solicite,
bajo las condiciones que ella. estipula; de acuerdo con los
inform<>sproducidos,

El Presideute de la R~púb!£ca-

DECRETA:

Art. 1° Destínase, para la fundación de l!na colonia pas ..
toril, en el Torritorio de Formosa, una extencíón de sesenta
y dos mil quinientas hectáreas, comprendida dentro. de
los. siguientes límites: por el Sud Oeste, el límite l\oreste
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de la propíBdad de D. rvlanuel Peí'ía; p::n el üe5te: la linea
que separa el Territorio de la Provincia de Salta; por el
Este, la prolong-ación de la línea del mismo rumbo, la
propiedad de Peña, y p::lr el Noreste, .una línea paralela
al límite Sudoeste que encierre con las anteriores, la su-
perficie indicada,
Art. 20 Autorízase al Gobernador del Territorio de For-

mosa, para conceder permisos de ocupación de lotes de
.seiscientas veinticinco hectáreas, en ¡as tíerras que se
destinan para la colonia, á cada ciudadano argentino que
lo solicite: y justifique reunir las condiciones exigidas por
la Ley de 2 de Octubre de 1884,debiendv elevarse opor-
tunamente al Gobierno, por intel-medio del Ministerio de
Agricultura, una nómina detallada con Jos document0s
justificati\'os de los permisos que, de acuerdo con e.5ta
autorización, conceda la Gobp.rnación.
Art. 3° Una vez "que se efectúe la subdivisión de los

lotes de la colonia, se entregará á cada ocupante, el bo-
leto provisorill .que corresponda; vuelva este expediente
á la División de Tierras y Colonias á sus efectos_
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

!\'acional.
ROCA.

W_ ESCALANTE.

Dt'cretu nombrnmlo Jcre de Sondeos

l\!inistel'io de Ag"icultlml.

BllenOti Aires, Abril •• de 10,)2,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. lo Nórnbrase Jefe de Sondeos, adjunto á la Comi-
si6n confiada al Ingeniero E. Hermitte, por decreto dé S
de Febrero ppdo., á D. Alejandro Negrovi, con la,asigna-
ción de doscientos pesos moneda nacional, mensuales.
Art. 2° Este gasto se imputará al Anexu H, inciso 10,

ítem 3°, partída 13 del Presupuesto General vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese pn el «Boletin Oficial»

'y dése al ,Registro Nacional.
ROCA.

\V. ESCALANTE.
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Deereto.aeol".llanllo la propletlntl del lute ;So221 de I'a Colouill
Re~f!'tc"el"

Ministerio de .AgricuU"ra."
Buenos Aires, Ahril 9 "de-1,)02.

Vi3tO este expediente, en el que D. Antoni<.l Bergagon
solicita título de propiedad del lote N° 221 de la Colonia
Resistencia- ,que posee por sucesión hereditaria' de su
padre D. Francisco. Bergagno, conce:;;ionarió del citado
lote .desde el 19 de Enero de 1885, y f

CONsú:mRANDo:

Que la 'mspección últimamente practicada ha compro-
bado que .de la superficie total de ese terreno, que COlTI-
~rende 96 hectáreas, sólo hay aptas para el cultivo 40,
de'las' cuales el ocupante-explota" 13 '1/2, habiendo intro-
ducido en ellas arlelantos de importancia en construccio-
nes y haciendas;
Que el valor total de los anticipos ha sido devuelto

en oportunidad:
Que el recurrente ha acreditado en forma el carácter

hereditario que invoca y que aun cuando el lote no ha
podido ser cu!tlvado en la proporÓón fijada por" decreto
de 10 de Febrero de 1899, á causa de la naturaleza del
terreno, es .equitativo acordar al Sr. Bergagno el título
de propiedad que solicita, teniendo en cuenta que los
adelantos por él introducidos en la tierra de que se trata.
son suficientes para dar ror cumplidas las obligaciones
de ley: atento lo informado por la División de Tierras y
Colonias,
}ji Presidente de la Repúblua-

DECRETA:

Art: jo Acuérdase á D. Antonio Bergagno, la propie-
dad del lote N° 221 de la Colama Resistencia, 'que soli-
cita,. y vuelva~este.expediente á la División de Tierras y
Colonias para que lo remita á la Gobernación del Terri-
torio del Chaco, á fin .de -que previa reposición de sellos,
. se 'extienda al Sr. Bergagno el correspondiente título de
propiedad que será finnajo por el Sr .. GoQernador de
e;;e Territorio .en representación del P. E., conforme á lo
dispuesto por decreto de 2'2 de Agosto de 1900,
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Art. 2° Comllníque~e, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
\V. ESCALANTE,

Ueer(~tuuprolmntlo ulla~ t.rnnsrereucills de tiel'rlls .~nel Te-
rrltorlu del KeUlluen :t fl1"or de U.l'elipc Cnslniíedll

,\linislerio do .-\gricultura,

Hucno~ Aire~. Abril II de 1002.

Visto este expe-iíente, en el que D. Felipe Castañeda
solicita se le dé posesión de la superficie! de 7,500 hectá-
reas ubicadas en los lotes .5 v 6 de la Sección VIU dd
Territorio del Neuquén, que fué adquirída en los remates
de tierra efectuados en el año ISS5, por D. Juan Draga,
y transferida por éste á favor de los Sres. Manuel Millán,
Felipe Castañeda y Miguel Vilela, quienes formaron una
razón sociaL que al disolverse, adjudicó Jos derechos ad-
quiridos de Draga á los Sres, Manuel Míllán, y Felipe
Castafleda, viniendo por último, á quedar como dueflo de
esos terrenos el Sr. Castar1eda, por cesión que hizo á su
favor el Sr. Millán de la parte que le correspondia, y

CdNSIDERANDO:

Que el pre,:io de esos lote" ha sido J.-'agadoen su tO-
talidad y no hay inconveniente en aprobar las transfereT!-
cias de que han sido objeto:

Que pn cuanto á la posesión de la tierra que pide el
Sr, Castat1eda. no es posible acordársela, por haberse
declarado por decreto de 28 de Marzo de 18~)5,definiti-
vamente termina(la la entrega de los terrenos vendidos
en los remates del año de 1885, }' de acuerdo ('0n lo
informado por la División rle Tierras y CoJomas y lo
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

El Prl'sidl'lltr di' 1(1Rrpúbltca-

DECRETA
Art. 10 Apruebanse las transferencias de la superficie

de siete. mil quinientas hectáreas ubicada ,en los lotes
cinco y seis de la Sección vm del Territorio del Neuquen,
efectua~as por el Sr. Juan Draga, comprador .de. la tierra:

I

"
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á favor de los Sres. Manuel Millán, Felipe Castañeda v
l\'1iguel Vitela, quienes formaron la razón social Millán,
Castañeda y Cia., por la Sociedad Milláo, Castañeda y
Cía, que se disolvió, a favor de los Sres. MiIJán, Casta-
neda, }' finalmente, por D. Manuel Millán, á favor de D.
Felipe Castañeda de la parte que le correspondía en la
referida extensión. .
Art. 20 No ha lugar á la posesión de las tierras de

que se trata, que solicita el Sr. Felipe Castañeda y vuelva
este expediente á la División de Tierras y Colonias, á
sus efectos.

ROCA.
\V. ESCALAXTE.

Uccr~tllncord:uulo In. propictlnd dc lIon £rllcción de terreno
en el pueblo Gallegos ÍI.D. E. Rallseh •.•rt

}.linisl~rio de i\gricultura.
l.luenos Aires, Abril 9 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Emilio Rauschert,
solicita titulo de propiedad de una fracción de unos qui.
nientos metros cuadrados en el solar A de la manzana
190 del pueblo Gallegos, que le fue acOJdada en venta el
19 de NO\'lembre de 1900, y

RESUL TANDU;

Que ]a inspección practicada por la División de Tierras
y Colonias, ha comprobado que en dicha tierra se ha da.
do cumplimif'nto á las obligaciones de ley, habiéndose_.
además) abonado el valor integro de 1"misma; }' de acuer.
do con lo informado,

¡.:¡ Presidente de la RejJública-

DECHETA;

Art. 10 Acuérdase á D. Emilio Rauschert, la propiedad
de una fracción de quinientos metros cuadrados en el.so.
l:-'lrA de la manzana lflO del pueblo Gallegos, que solici.
ta, y vuelva este expediente á la División de Tierras y
Colonias, para que lo remita al Sr. Gobernador del Terri-
torio de Santa Cruz, á fin de que, previa reposición de
"ellos, subscriba en representación del Poder Ejecutivo la
escritura de propiedad respectiva. la que deberá "er ex-
¡endida por el E~cribano Público del Pueblo Gallegos.

,



.ADIl.lL 849
Art. 2D Comuníquese, publiquese y dése al, Registro Na-
na].

ROCA.
W. ESCALANTE.

Heereto aprOhftlldo una ubiclleiou tle tierrll!! en el Territorio
de Salita Cruz tIc lo.~ Sres. Auezzin lino ••• )' C~

;.,.1inisterio de .-'lgricultura.

Buenos Aires, Abril Ü de 190Z.

Re.;:;ultando de este expediente: Que los Sres. Anezzin
Hnos. y ca depositalon dentro del plazo fijado por la Ley
N° 3018 según consta del recibo corriente á f:':!.2-32 cer-
tificado" de premio por la expedición al Río Negro, soli-
citando ahora ubicar en amortización de ellos, :3.200 hec-
táreas en el TerrÍmrio de Santa Cruz, y atento á que según
lo informado por la División de Tierras y Colonias, las
tierras que piden son fiscales y libres y se encuentran
mensl1radas,

El F1'csidmtt dt la Rcp!Íblica-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la ubicación determinada p()r la Di-
visión de Tierras y Colonias en el Territorio de' Santa
Cruz, Sección XXIII, fracció.n C, parte Nord-Oeste del
lote N° 25, para la superficie de tres mil doscientas hec-
táreas C0l110 la que corresponde á los Sres. Anezzin Hnos.
y cn. en amortización de 105 respectivos certificados de
premio por la expedición al Río Negro, que oportunamente
depositó en esta División; pase este expedif;nte á la Es-
cribanía I\'Iayor de Gobierno para que, previa reposic1ón
de sello~, extienda á favor de esos sefiores el titulo de
propiedad. que corresponde, haciendo constar en él que
quedan obligados á ceder gratuitamente al Estado el área
que fuere necesaria para el trazado de cualquier ferroca-
rnl o.)camino.

Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
vV. ESCALANTE.
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Rcsnluclim fÍjuOll0plazo para tille lo••colonos de llcHa "isln
ratifiquen sus firmas

Ministedo de Agricultura.
Buenos Aires, Abra 9 de 1982.

Resultando de las planillas .elevadas por la División de
Tierras y Colonias, demmtrativas del estado en que se en.
cuentran las concesiones de lotes; hechas en la superficie
de 10.000 hectáreas, lote N° 38, de las tierras compradas
por el Gobierno de la Nación, en el departamento Unión,
Provincia de Córdoba, acordadas posteriormente á Fran~
cisco R. Sosa, y cuyo contrato fué declarado rescindido
por decreto de 18 de Marzo ppdo;
Que ninguno de los pobladores ha ratificado sus firmas

en los pagarés subscriptos á la orden del ex concesionario
Sr. Sosa y que algunos adeudan letras vencidas por valor
de parte del precio de sus respetivas tierras,

SE RESUELVE:

ROCA.
ESCALANTE.w.

Volver este expediente á la División de Tierras y Colo-
nias, para que dentro del término de sesenta día3, exija
de los conc~sionarios en el Centro Agrícola Bella Vista,
que ocupen y hayan cultivado sus respectivos lotes, la
ratificación -de sus firmas, puestas en les pagarés subscrip-
tos á la orden del concesionario Francisco R. Sosa, siempre
que el saldo del importe de esos pagarés, represente el
valor que debe abonarse al Gobierno por los lotes; y la
regularización de su deuda, á los cuatro pobladores á que
se refiere en su anterior informe, bajo apercibimiento dt:
caducidad de las concesiones de los colonos que no cum-
piieran con lo 01denado.

Decreto aeortirmd" la prol,ied",1 de uoa l'racción ,le terrenu en
el pueblo Gallegos, ú 11.A. G. Buulenas

Mini~lerio de Agricultura.
Buenor Aries, Abri! 9 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Andrés G. Baulenas,
~olicita título de propiedad de la mitad del solar A, roan-
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:>:ana 172 del pueblo Gallegos, que le fué acordada en ven
la por decreto de 19 de Noviembre de ]900, y

CONSIDERANDO:

Que la inspección practicada por la División de Tierras
y Colonias, ha comprobado que en dicha tierra, se ha da-
do cumplimiento á las obligaciones de ley habi¿ndose abo-
nado adt"más el valor total de la misma; de acuerdo con
lo informado,

El P1'esidente de la }(epzíbl£ca--

DECRETA:

ArL 1°. Acuérdase á D. Andrés G. Baulenas, la pro-
piedad de la mitad del solar A, manzana 172 del pueblo
Gallegos, que solicita, y vuélvase este expediente á la Di-
vúión de Tierras Colonias para que lo remita al Sr. Go-
bernador del Territorio de Santa Cruz, á fin de que, previa
reposicion de sellos, subscriba en representa('ión del Po-
der Ejecutivo, la escritura de propiedad repectiva, la que
debed. ser extendida por el Escribano Público del pueblo
Gallegos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
'vV. ESCALANTE.

J)ecreto acordando titul •••te propietl:ut de un solar en la
Colonia YCl"IUi.á. D. A. Coln~¡;o

:MinislerlO de Agricultura,

Buenos Aires, Abril 9 de 1902.

Visto este expediente. en el que D. Andrés Cola;;:so,
-comprador en el remate efecLUado el 14 de Agosto de
1895, del soJar D, manzana 27 de la Colonia Yeruá. so-
licita se le dé el título de propiedad definitivo de dicha
tierra, y resultando:
Que la inspección practicada por la División de Tierras

:; Colonia.;;, ha comprobado que en ella se ha dado cum-
plimiento á las obligaciones impuestas por la Ley de Co-
lonización) habiéndose también abonado el precio total de 1
.terreno,



852 M[XISTERIO JJ-"l AGRICULTURA

El Prcsidm{e de la RfplÍblica~

DECRETA:

Art. l° Concédese á D. Andrés Colasso el título de
propiedad definitivo del Solar D, manzaIla 27 de la Co-
lonia Yeru", que solicita, y pase este expediente á la Escri.
banía Mayor Oé: Gobierno para que, previa reposicifoll de
sellos, extienda á favor de dicho señor la escritura corres-
pondiente, fecho, á la División de Tierras y Colonia;;,
para su archivo.
Art. 2° Comuníquese, publique.;;e y dése al Registra Na-

cional.
ROCA.

W. ESCALA'TE.

Dccr¡,to nccn'¡lrnulll la de\'olucliJn de non S CUClltllS de
;¡rrt'llllnmicnlo .iJ. D, £. Arlllul

Ministerio de ,.l,.gricultum.

l\uenos Aires, Abril\) de l \)02,

Vigto este expediente y considerando:
Que se ha padecido un error de hecho al dictar la re-

s01ución cuya reconsideraciúu solicita el recurrente, pues,
en el caso .i'1tb júdice no es aplicable el decreto de 21 de Ma-
yo de 1901, porque, por circumtancias especialísima>;,el re-
clamante no ha usufructuado el terreno cuvo arrendamien-
to se le exigió, y el decreto de 21 de j\'hi'yode 1901 que
fué aplicado en este asunto se refiere á lo.;; arrendatarios
que han goza:1o del usufructo de las tierras, cuya venta
se les acordó en virtud de la Ley N° 3053, según 10-es-
tablece el último considerando: v de acuerdo con lo acon.
sejado ]lor el Sr, Procurador }<\~calFederal de la Capital,
en su precedente informe,

El Presidmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase la devolución que se reclama, y lí-
brese por separado, orden de pago á favor de D. Ernesto
Arana, por la cantidad de dos mil trescientos quince pe-
sos mon.eda nacional (2315 '}m/ll)importe que pagó dicho
señor por arrendamiento de las quince mil hectáreas que.
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"" fueron concedidas en "enta en el Territorio de Santa
Cruz.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

\V. ESCALANTE.

D"ereto rumIando una eol<1u;a. de acuerdo e<>11laf'l lIB(lof'licio-
Des de .1" J,ey del lIog"r. 1111;\~e denomiulIl'lÍ. Nahnel-lltlll}Ji,
el! lll~ ticrras Usclllcs ady¡u~elltes al lag" del miflmo IIolllbre.

Minislerjo de Agricultura.
Buenos Aires, Abrj] 9 de ifl02.

Habielldo eh'.vado la Di\'isión de Tierras v Colonia;" de
acuerdo con lo ordenado por el Ministerio de Agricultura,
ei proyecto de subdiVISIón en lotes de G;~5hectáreas, de
las tierras que rodean el lago Nahuel-Huapi, cuya ex-
ploración y mensura ha practicado el Ingeniero D. Carlos
E. Martinez, y

CONSIDERANDO:

Ql1e es conveniente para fomentar la colonización de
esa región, formar m'lcleos de población Argentina, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley del Hogar.
Que la;; tierras fi.jcalesque rodean el lago Nahuel-Huapi,

han sido medidas, y exploradas resultando aptas para la
ganaderia y agricultura,

EL Prfsulcnte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Fúndase una colonia, de acuerdo con las dis-
posiciones de la Ley del Hogar, que se denominará Na-
huel-Huapí, en las tierras fiscales que rodean el lago del
mismo 'nombre.
Art. 20 Apruébase la subdivisión de las tierras, proyec-

tada con caracter provi~orio por la División de Tíerras
y Colonias.
Art. 30 La División de Tierras y Colonia.;;, propondrá

los lotes que se reservarvan para pueblos, con los ejidos
correspandi~nte.;;: y ademas los lotes que sea conveniente
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subdividir, por ser aptos para la agricultura, de acuerdo
con el Art. 4° de la Ley de 2 de Octubre de 1894.
Art. 4° Una vez aprobadas por el Ministerio de Agri-

cultura, las reservas á que se refiere el artículo anterior,
se admitirán los pedidos de lotes, poniendo á disp()sición
de los interesados, en la División de Tierras y Colonias y
en la Gobernación del Neuquén, el plano de lo,,; terrenos
que se ofrecen con los lotes de la división provisoria pro-
yectada.
Art. 5° Los pedidos se recibirán durante el plazo de

quince días en la capital, y de sesenta días en la Gober.
nación del Neuquén, pant los solicitantes que residan en
ella; dentro de estos plazos, no habrá preferencia alguna
por razón de prioridad en la presentación. Eh el caso de
que concurran varioo; solicitantes del mismo lote, el Minis-
terio resolverá á quién ha de hacer la adjudicación, tenien-
do en cuenta las circunstar,CÍas del caso
Art. 6"Los solicitantes de lotes ó fracciones de terrenos-

que hayan poblado, deberán manifestar esta circunstancia,
y también la parte de tierra que sea susceptible de cul-
tivo ó de irrigación con el mismo objetO, gozando para
esto del plazo de sesenta días determinado en el articulo
anterior.
Art. 7. Terminado el plazo de sesenta días, la Gober-

nación cerrará en el acto, el término de los pedidos y
lrlSremitirá todos al Ministerio de Agricultura, comunicando
telegráficamente el número de lotes solicitados.
An. 8° Las adjudicaciones se harán conforme á las dis_

posiciones de ]a Ley de 1884, y los articulas pertinentes
de la Ley de 3 de Noviembre de 1882, que se imprimi-
rán y repartirán para mayor conocimiento de los intere-
sarlos.
Art. 9" Los concesionarios podrán tomar posesión pro-

visoria de los lotes que ;<eles adjudiquen por si ó por
medio de un agrimensor que oportunamente se designará,
en el caso de que no haya numero suficiente para decre-
tar desde luego la mensura definitiva,
Art. 10. Los boletos provisorios se entregarán en la ca-

pita] ó en la colonia, según lo prefieran los interesados.
Art. 11. Comuniqu-ese, publíquese, insértese en el Re-

gistro Nacional, }' vuelva este expediente á la Division
de Tierras y CJlonias á sus efectos.

ROCA.
W. ESCALANTE
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Hecr"to ncortlaotlo una devolución de urrentlnmientos iLloS
Sres. AranR

¡"'linisterio de Agricultura.
Buenos Aires, Ahril ~) de 1902.

Visto expediente, y

CO!\SIDERANDO:

Q'le se ha padecido de un error de hecho al dictar la
resolución cuya reconsideración solicitan los recurrentes,
pues en el caso sub judice no es aplicable el decreto de
21 de Mayo de 1901 porql1e. por circunstancias especia.
lísimas, los reclamantes no' han usufructuado el terren()
cuyo arrendamiento se les exigió, y el decreto de 21 de Mayo
de 1901 que fué aplicado en este asunto, se refiere á los
arrendatarios que han gozado del usufructo de las tierras
cuya venta se les acordó en virtud de la Ley N° 3053,
según lo e~tablece el último considerando; y de acuerdo
con \1) aconsejado por el Sr. Procurador Fiscal Federal
de la Capital, en su precedente informe,

EL PYl'sidt'l!te tÚ la RepÍlbLica-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase la devolución que Ee reclama y lí-
brese1 por separado, orden de pago á favor de los Sres.
Enrique Arana y IvlanuelArana, por la suma de :$ 6.170,69 m/n
importe que pagar(ln dicho.'! señores por drrendamiento
de las cuarenta mil hectáreas que les fueron concedidas
el1 venta er: el Territorio de Santa Cruz.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALANT".

Decreto otorgllndu un titulo de propip,lad de un solar en el
pueblo Gallegos, n.D. F.. Fernitntlez

).,linisterio de Agricultura.
Buenos Aires, Abril 9' de 1002.

Visto este expediente en el que D. Eugenio Fernández
solicita titulo de propiedad del solar C, manzana N° 157 del



856 :M1NISTEnlO DE AGRICULTUR.A

pueblo Gallegos, que en 29 de Noviembre de 1900, fué
acordado en venta á D. Antonio Fernández y transferido
al recurrente '2:0 19 de Enero de 1901, y

CONSIDERA",'DO;

Que ]a inspección practicada últimamente, ha compro-
bado que en el citado solar se ha dado cumplimiento á las
obligaciones de ley y que el precio de esa tierra fué pa-
gado en oportunidad; de acuerdo con lo informado por la
División de Tierras y Colonias,

El Prl'Sidmtc de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la transferencia que, con fecha 10 de
Enero de 1901, hizo D. Antonio Fernández á favor de
D. Eugenio Fernández, del solar e, lLanzana N0 ¡Sí del pue-
blo Gallegos, el cual fué obtenido en compra por aq"uél,
en 19 de Noviembre de 1900.
Art. 2° La División de Tierras y Colonias remitirá es~

te expediente al Sr. Gobemador del Territorio de Santa
Cruz, para que haga extender .Yfirme en representación
del Poder Ejecutivo, previa reposición de sellos, por ante
el Escribano Público de Río Gallegos, titulo de pr.}piedad
del mencionado solar e, manzana N° 1,')7del pueblo de es.
te nombre, á favor de D. Eug-enio Fernández.
Art. 3° Comuníquese, publiquese j' dése al Registro

Nacional.
ROCA.

\V. ESCALANTE.

Deereto ncordrmdo UIUI de\-olueion de arrClulllmi(mto iI,D. le
¡,eullol

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Abril 9 de 1902_

Visto este expediente, y

CONS1DERAXDO:

Que se ha padecido de un error de hecho al dictar la
resolución, cuya reconsideración solicita el recurrente, pue.!!
en el caso SII(¡ ¡ltdice, no es aplicable el decreto de 21 de
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:Mayo de ¡gOl, porque, por circunstancias especialisimas,
el reclamante no ha usufructuctdo él terreno, cuyo arren-
damiento se le exigió, y el decreto de ~1 de l\'1ayo de
1901 que fué aplicado en este asunto, se refiere a los
arrendatarios que han gozado del usufructo de las tierras,
cuya venta se les acordó en virtud de la Ley N° 30,53
según lo establece el último cünsiderando; y de acuerdo
con Jo aconsejado por el Sr. Procurador Fiscal Federal
de la Capital, en su precedente informe,

El Presidente d" la Re/Jública-

DECRETA:

Art. 1° Acuérda"'e la devolución que se reClama y líbrese
p".}rseparado, orden de pago favDr á de D. Karl Leupol,
por la suma de" 3.059,3.'3m/n, importe que pagó dicho sellOr
por arrendami.~nto de las veinte mil hectáreas que le fLle~
ron concedidas en venta en el Territorio de Santa Cruz.
An. 2° Comuníquese, publíquese y d¿se al Registro Na-

cional.

ROCA.
vV. ESCALANTE.

Decreto autorizando ni Gl)hernador de "lisiolle;;!, liara 'lile
firme la¡; e¡;eritura;l de }lrO}liNlall jJlle se orlle"e" c:\:tentler
a rlHor de 10;1eolonos ti" ••se territorio.

il1ini~terio de Agricultura.

Buenos Aires, Abril II de lll02.

Visto este expt':diente, en el que el Sr. Gobernador del
Territorio de Mi.;\iones,solicita a:.:torización para firmar en
representación del Gobierno. los titulos definitivos, de .pro-
piedad, cuyo otorgamiento se ordena á favor de los po-
bladores de las colonias ubicadas en ese territorio, y

CONSIDERANDO:

Que el conceder la autorización solicitada por el Sr.
Gobernador, importa un beneficio para 105 pobladores de
las colonias alli ubicadas, quienes para obtener ,;us lítulos)
necesitan trasladarse á esla Capital, sufriendo los perjui-
cios y gastos' consiguientes, y atento lo informado por la
División de Tierras yCo\onias,
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Rl Presidl'lItl! d(; la República-

DECRETA:

Art. 1" Autorizase al Sr. Gobernador del Territorio Na-
cional de fl,üsiones, para que, en representación del Poder
Ejecutivo firme ante el Escribano Público respectivo, las
escrituras de pmpiedad que se ordene extender á los po-
bladores de las colonias ubicadas en ese territorio.
Art. 2" Autorizasele igualmente, para recibir solicitudes

sobre escrituración, que inicien aquf'lIos pobladores ante
la Gobernació;"], las que, con los informes del caso, eleva-
rá al Gobierno por intermedio de! Ministerio de Agricul-
tura, para su resolución.
Art. ;30 Comuníquese, publíquese y dés~ al Registro

Nacional.
ROCA.

W. EscALANTE.

De••reto amplinml0 prorro¡¡;a acordada pllra la III'el'entacion
dc IInn mensura iJ. los Sres. ThoffillS J Roberls

~finisterjo de Agricultura.

Buenos Aires, Abril 9 de 1902.

Visto este expp.dier.te, en el que la División de Tierras
y Colonias, manifiesta que la prórroga de seis meses con-
cedida á los Sres. Juan M. Thomas y Richard Roberts,
por decreto de fecha 10 de Marzo 'del corriente año, para
la presentación de la diligencia de mensura de las 7200
hectáreas, que les ajudicaron en propiedad en el Territo-
ri'l del Chubut, en amortización de certificados de pre-
mio~, no es suficientf' para que dentro de ella p11edaser
efectuada dicha opelación, porque el plazo acordado
comprendería el invierno, época en que no pueden efec-
tuarse mensuras en el paraje en que están situadas las'
tierras de los Sres. Thomas y Roberts,y

CONSIDERANDO:

Que estos Sres. solicitaron oportunamente un plazo de
U.1 afio, para la presentación de la mensura, acordándose-
les por el citado decreto de 10 de Marzo del corriente afio,
uno de seis meses únicamente, el cual es .equitativo am-
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pliar teniendo en cuenta ¡as consideraciones expuestas por
la División de Tierras y Colonias,

lil Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1\l Amplíase la prórroga de seis meses acordada á
los Sres. Juan 11-1.Thomas y Richard Rohp-rts, por necre-
to de fecha 10 de Marzo del corríente a11o, para la pre-
sentación de la mensura de las 7.500 hectáreas, que se les
adjudicaron en propiedad en el Territorio del Chubut. en
amortización de certificados de premio y la cual vencería
el 29 del corriente mes, hasta el 31 de Marzo de Hl03.
Art. 2° Vuelva e>;te expediente a la División de Tierras

y Colonias, para que expida las correspondientes instruc-
ciones, conforme á lo dispuesto por decreto de fecha 10
de Marzo del corriente a11o: comuníquese. publiquese y
dé"e al Registro Nacional.

ROCA.
vV. ESCALAN TE.

Decreto muutlundo entregnr UDI' suma mensual
f l'ubIicuci(Jues

Mi[listerio de Agricultunl.

pa-,:,:~bibliotecas

Buenos Aires, Abril n de 1002.

El PresidC1lte dr la República-

DECImTA:

Art. 1° La Contaduría Gen~ral de la Nación liquidará
mensualmente á contar desde el In de Ahril del corriente
año, en las planillas del Ministerio de Agricultura, ia su-
ma de cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000 m/n) para
gastos de bibliotecas y publicaciones.
Art. 2° Este gasto se imputará al Anexo H, inciso 1,

ítem c, partida 4 del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publiquC"se y dése al Registro

Nacional,

ROCA.
\V. ESCALANTE.
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Decreto ajando el mimel;"o ¡le beea~ y media!>becas
it cODceder"i1~ e!'te lUlO

1I-Iinislerio de Agricultura.

Buenos Aius, Abril 9 de 1902.

Siendo necesario fijar el número de becas que se asig-
narán este año á las Escuelas de Agricultura y Ga-
nadería de Villa easilda y de Cordaba, y debiendo regla-
mentarse la forma en que aquellas se han de adjudicar
á los solicitantes,

E ¡ Prcsideute de la República-

DECRETA;

Art. 10 Créanse c"incuenta becas y treinta medias becas
para la<; Escuelas de Agricultura y Ganadería de Villa
Casilda y de Córdoba, á distribuir por mitades er,tre ambas.
Los alumnos regulares á beca entera, serán alojados y ali-
mentados gratuitamentp. en la Escuela. Los alumnus re-
gulares á media beca, serán alojados y mantenidos, pero
abonarán media pensión, ó sean doscif'ntos pesos moneda
nacional, pagaderos p(lr trimestre adelantado.
Art. 2° Los aspirantes á beca ó media beca, además de

llenar los requisitos exigidos para el ingreso á la Escuela
como alumnos regulares, tendrán que justificar mediante
prueba dec1atoria de la autoridad del lugar de residencia,
ó por medio de documento que merezca fe, que carecen
de recurso para C'.ostear su sub;üstencía.
Art. 3" Siendo mayor el número de aspirantes que el

de becas disponibles, éstas se sacaran á concurso y se
adjudIcarán ¿ los que re5ulten mejor preparados en los
ramos de enseñanza secur,daria.
Art. 4° Los aspirantes que ingresen como alumnos re-

gulares externos, tomarán el desayuno y almuerzo en el
establecimiento.
Art. 5° Comuníquese, publiqueOie y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
'vV. ES!;ALANTE.
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Decreto eonfirml1Rllo 111111res"lueliln t1en~atol"ia tle la patente
tlenominada: Procedimientu y Aparato tle ()on!!crvlIcióu tic
Cl'rcnle!'i.

Ministerio de Agricultura.

.Buenos Aires, Abrl! 1I de 1\lOZ.

Visto este expediente, en el que D. Juan B. Sallarioy,
apela de la resolución ele la Oficina de Patentes y Marcas~
denegatoria de la patente para su invento denominado:
Procedimiento y Aparato de Conservación de Cere"les, y
resultando de los informes prod:.tcidos, q\le no reviste la
suficiente importancia para darle el carácter de novedad
que la ley exige, atento lo c.ictaminado por el Sr. Pro-
curador del Tesara,
¡;;¡ Presidtllte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 10 Confírmase la resolución de la Oficina de Pa-
tentes y ~larca:s, denegatoria de la patente denominada:
Procedimiento y Aparato de Conservación de Cereales,
solicitada por D. Juan B. B,dlariny, con pér1ida de la
SLlmatotal depositada, de acuerdo con el Art. 3° de la ley
de la materia.
Art. 2° Desglósese el recibo adjunto, y remítase á Con-

taduri¡¡ General, para su ingreso á rentas generales.
Art. :3°Vuelva á la Oficina de Patentes y Marcas para

que, prevía reposición de sello",:archive este expediente.
Art. 40 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Naciana!.
ROCA.

W. ESGALANTE.

DI'-(~ret.omluu1ando l)nncr en llU!'ie!!ióll á la l'ornplluln. ¡le l~erro-
earrile¡¡ de Entre Rios, tic un">; tierras en la ('olonia Yeruit.
})arn el trazad!) tle \'itlS y Estarione!!.

;"[inistcrio ele Agricultura.

Bueno!; Aíre~, Abril 11 de 1\102.

Resultando de los antecedentes G:ueobran en este ex.
pediente1 que los colonos de la Colonia Verua, á que se
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refiere la r.ómir'laN° 1 de la División de Tierras y Colo~
nias, corriente á fs.. 27, han cedido gratuitamente á la
Compañía de Ferrocarriles de la Provincia de Entre Ríos,
el área necesaria de las chacras, de que son concesiona-
rios, con destino á la construcción de Estaciones y coloca-
ción de las vías para el Ferrocarril de Víllaguay il Con-
cordia; de acuerdo con lo aconsejado por la citada Divi-. . .
S10n,

El Presidented~ la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1° Pase este expediente á la División de Tierras
y Colonias, para.que ponga en posesión al representante de
la Compañía de Ferrocarriles de Entre Ríos, de la parte
de las chacras de la Colonia Yeruá, cedida gratuitamente
por sus concesionari,)s, con destino á la construcción de
las E.3taciones y colocación de las vías del Ferrocarril de
Villagua}' á Concordia, y que son los siguiente; Cipriano
Turin (hijo) concesionario de la chacra N° 49, lelra a, d,
fracción Di !\'lateo Zanandrea, de ]a Nu 19, letra b, e,
fracción B; Napoleón Zanandrea de la N° 19, .letra.".a, d,
fracción B; Pedro Vavssethes, de la 10, b, c, frac. B; Da.
mian Benítez, de la 27, d, frac. B: Pascual Polola, de la
N° 1, a, d, frac, C; Pedro Stutz, de la 12, e, frac. C; Jo-
sé Kerber, de la 46, a. d, frac. D; Angel Permacchi, de
la No 11, a, d, frac. B; Ricardo Nevelung, de la 10, a, d,
frac. C: Antonio Reuter, de la 27, b, c, frac. B; Virgilio
Zorzi, de la 26, b, c, frac. B; Juan B. Reuter, de la 26, a,
d, frac. B: Salvador Orta, de la N° 5, b, c, frac. Bi Po-
linicio Cerdera concesionario de la chacra N° 18, letras
b, c, fracción B.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALANTE.

Decreto rco;crvnnd\. llura o;er,.icios tlscnles, ]R¡;islns sltulutns
en el r,ngo Nuhuel-lIulIpi

Ministerio de Agrimltura.

Buenos Aires, Abril 11 de 1902.

Visto este expediente, en el que la Dirección de Co-
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neos y Telégrafos, indica la conveniencia de reservar las
islas de propiedad fiscal que existen en el Lago Nahuel
Huapi, por contener maderas útiles para las nuevas lineas
telegráficas que dicha repartición se propone construir
en el Territorio del ~euquén, y atento los informes pro-
ducidos,

El Presidente de la Repúblicfl-

DECRETA:

Art. 1" Re.;:érvanse para .servlciOfi fiscales las islas SI.
tuada.s en el Lago Nahuel-Huapf.
Art. 2° C!lmuniquese, publiquese y dése al Registro Na-

cionaL
ROCA.

W. ESCALANTE.

Decreto aeortlando hl cancelaeion de la hilJoteca que gru\'a
UlIllS tierras en SlInta Cruz de ll. A. Fcrunudez

i\iinisterio de Agricultura.
Buenos Aires, Abril 11 de 1002.

Vi5to este expediente, en el que D. Peregrino F. Fer-
nández, en representación del Banco de Tarapacá y Ar~
gen tino Limitado, solicita la cancelaciún de la hipoteca
que grava las 10.000 hectáreas que, de acuerdo con la
Ley N0 3053, fueron concedidas en venta en el Territorio
de Santa Cruz, á D. Antonio Fernández. el que transfirió
sus acciones y derechos á esa tierra, á favor del citado
Banco, según consta del testimonio de escritura que corre
agregado á f5. 15: 16, 17 Y 17 vta., y

CONSIDE~ANDO:

Que de lo informado por la División de Tierras y Co-
lonias, resulta, que no hay inconveniente alguno en acor-
dar la cancelación de la hipoteca que se solicita, por ha-
Der sido abonade>en su totalidad, el valor del precio de
esa tierra, y de acuerdo con lb aconsejado por la citada
División,

El Pnsidmte de la Repilblica-

DECRETA:

Art. 1° Pase este expediente á la Escribanía Mayor de



Buenos Aires, Abril 11 de 1002.

Ruenos Aires, Abril JI de U102.

~1illisteriQ de Agricultura.

MINISTERIO 01£ AGRICUI,TURA8G4

Vista la pre5ente nota_. en la que el Sr. Ju~z Federal de
la Capital, Dr. D. Agustín Urdinarrain, comunica que, de
conformidad con la Ley N° 3952, el Poder Ejecutivo, ha
sido demandado por D. Ernesto P. Honoré.

El Pnsidmte de la Repúblu(l-

DECRETA:

Art. t o Designase al Procurador Fü:cal de la Capital,
para que, en representación del Gobierno de la Nación,
entienda en la demanda interpuesta.
Art. 2° Publíquese, insértese en el H:egistro Nac¡onal y

pase este expediente al Sr. Procurador Fiscal á sus efectos,r
ROCA.

vV. ESCALANTE.

:\1inislerio de Agricultura.

Gobierno, para que, previa reposición de sellos, extienda
la correspondiente escritura de cancelación de la hipote-
ca que grava la superficie de diez mil hectáreas, en la
Sección XV, fracción D. ángulo Sudoeste del lote N° 19;
ángulo Sudeste del lot~ N° 20: áng¡¿lo Noreste del lote N0
21 Y ángulo Noroeste del lote N° 22 del Territorio de San-
ta Cruz, que, de acuerdo con la Ley N" 3053 le fue con-
cedida en vema á D. Antonio Fernández, cedida por este
al Banco de Tarapacá y Ldndres Limitado, y fecho, á la
Divis¡ón de Tierras y Colonia5 para su archivo.
Art. 2" Comuníquese, publique.se y dese al Registro Na-

cional.

Deerl.'to desi~nan'¡o al PrO('Urlltior ),'isenl de la Cllllltal, para
que ('utienda en uoa delllnntla enta"hull~ contra el P. E. por
el ~r. lI"noré.

ROCA.
\V. ESCALANTE.

Decl'eto 110ha.cicn" •.•lu~ar n '111.reculIsideraelim del que dcne-
gaha un cambio de ubicllelón de tierra!! de H. A. Albert.

Visto el pedido de recon"ideración interpue:::;to por D.
Arturo Albert. del decreto de5 de Febrero ppdo'l por

,



ROCA.
\V. ESCALA:-:TE.

el que se le niega el cambio de ubicaciór; de las t~erras
que se le concedieron en venta por decreto de Ji de No-
viembre de 19001 y

CO","SIDEf<AXDO:

El Pn.'si,h.'l!t' di' ~a R,.púhlica-

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á la recrmsideración soiLcitada por
D. Arturo Albert, en el eS';rito de fs. 20 y siguientes, y
vuelva este expediente á la División de Terras y Colo-
nias á su,> erectos.
Art. 2" Comuníquese. puhiíquese y ::lése al Registro

Nacional.

865ABHIL

Que el decreto de 17 de Noviembre de 1900, tomando
el paraje denominado Cañadón.de la Cancha, como punto
de referencia, determina expresamente los lotes dentro de
los cual e" el Sr. Albert debe ubicar una superficie de
quince mil hectáreas, con la forma de nn cuadrilátero de
15.000 metros de Norte á Sud, por IO.OOOde Este á Oeste,
estando dicha ubicación de acuerdo en todo t.Oll el plano
declarado oficial por decreto de Agosto de 1894, y que-
dando así perfectamente determinada la situaCión de la
superficle dentro de la cual debe hacer efectivo su título;
por tanto, toda ubicación que no esté comprendida dentro
de los lotes indicados y no tenga la forma determinada
en el decreto, importará una modificación de dicho titulo;
Que dados los términos del decreto de Noviembre 17

de lHOO, d cual establece con tona precisióll, los lotes
que se afectan á la gestión de' Albert, y la forma que debe
tener el terreuo concedido, no cabe duda que la intención
del Gobierno, surge claramente manifestada al adjudicar
á Albert, sólo la parte del Caiíadón situada dentro de 18
extensión comprendida en el mencionado decreto;
Que teda ubicación que no e:¡té comprendida delltro de

Ins lotes indIcados en el decreto de \7 de NOVIembre,
importará una modificación -del título, y pur consiguiente:
un;:. permuta que el Poder Eiecuti,'o no puede conceder;
Que por' otra pane, no ha mediado un error de hecho,

única causa por la que se pueden hacer lugar á pedl.do5
de l'econsideración,



l3ueno~ Aires, Abril 11 de 1902.

1I-linistcriode Agricultura.

J)ecretll acordando lalu'olliedlld lil' unn.'!lierras en el Neuquéll,
á n. R. M. (;n>ilro

MIXISTERIO DE AGJ!ICTI1.TTIRA866

Visto este expediente, en el que D. Ramón M. Castro
solicita tit~lo de propiedad de las 5. 000 hectáreas de que
fué comprador en el Territorio del Neuquén, en el rema-
te de 26 de Noviembre de 1897, y

CONSIDERANDO:

Que de lo informado por la Gobernación de ese terri.
torio, resulta que el recurrente ha dado cumplimiento en
esas tierra~. á las obligaciones de población é introduc-
ción de capitales, establecidas por el inciso 8, Art. ]2 de
la Ley de 3 de Noviembre de 1882, que rige la venta,
habiendo abonado) el valor total de su precio; y de acuer-
do con lo informado por la División de Tierras y Colo-
nias, y lo dictaminado por. el Sr. Procurador del Te.soro,
El Presidente de la Nepüblica-

DECRETA:

Art. 1() Decláranse cumplidas por D. Ramón M. Castro,
en la superficie de cinco mil hectáreas en la mitad Nortt"'
del lnte N° 2, fracción B, Sección XXVIII del Territorio
del Neuquén, de. que fué comprador en el reQ1ate de 26
de Noviembre de 1897. la,; obligacione'l de población é
introducción de capitales. que exige el inciso 8", Art. 12
de la Ley de 3 de Novjembre de '1882, que rige esta ven-
ta, y pase este expediente á la Escribanía Mayor de Go-
bierno para que. previa reposición de sello:>, extienda á
favor del Sr. Ca"tro el cOl'respondiente título de propie-
dad. y fecho, á la División de Tierras y Colonias para su
archivo.
Art. 2° Comulliquese, publiquese .Ydése al Registro Na-

cional.

ROCA.
W. EscALANTE.
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Decreto no hl\cleud" lugur il 1I111\snlieitllll tIc titulo de Ill"opledllli
de tierras PUel Keuqueu, 111'D'. Fl•• '. 111'IhISSe)"

jvliniste,-io de i\gricL1ltura ..
Buen(ls Aires, Abril JI de 1.902.

Visto este expediente, en el que Da. Elena F. de HU5-
se)", clllnpradora en el remate de 13 de Julio de 1885,
de los lotes No' I1 Sección VI y 6, Sección Il del Terri.
torio del Neuquén, con una .5uperfic¡etotal de 8515 hects.l
90 á;:;. y 53 cents" solicita título de propiedad de esa tie-
rra, )'

CONSIDERANDO:

Que de lo inf"rmado por la División de tierras y Co-
lonhs re;;u!t", qu":,,aun cuando la recurrente ha satisfecho
el valor del precio de la tierra de que se trata, no corres-
ponde acordár3ele el título solicitado, por no haber dado
cumplimiento en e11a,á las obligaciones de población é
introducción de capitales, que exige el ineis,) 8, Art. 12
de la Ley de:3 de ~ov¡embre de 1882, que rige esta ven-
lO,
El Pn'sidente de la Repúb!£ca--

DECRETA:

Art. 1" No ha Jugar al titulo de propiedad solicitado
por D". Elena F. de Hussey, y vuelva este expediente á
la DivIslon de Tierras y Colonias á sus efectos,
Art. 20 Comuníquese, publiqu~se y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALANTE.

Decrelo rnlulIian<lo extender titull. de Ilr"lltetiad de 10.000
heetil.rells en el Chaco, de III ¡;uce¡;ión de D. M. Rillllldi

,
Ministerio de t\gricuUura.

BL1enos :\írcs, Ahril 11 de 1902.

Vi"to e3te expediente, en el que la sucesión de D,
Máximo Rinald¡, solicita título de propiedad de la" 10.0QC}

,
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hectáreas en el ¡ate NO 14 )' parte del N° 15, fracción D.
Sección 1 del T~rritor¡o del Chaco, de que fué compra-
dor el causante de la sucesión recurrente, en el remate
celebrado el 9 de Marzo 1887, y

CONSIDERANDO:

Que de la inspección practicada resulta que en las t¡fOrras
de que se .trat<1, se ha dado cumplimiento á las obligacio-
nes de población é introducción de capitales. que exige
el inciso 8° Art. 12 de la Ley de 3 de Noviembre de
ldS2, que rige la venta, estando abonado el .valor total
de su precio: y de acuerdo con 10 informado por la Di.
visión de Tierras y Colonias,

H! Presidmtc dI' la Rt:púhliea-

DECRETA:

Art. 1° Decláranse cumplidas por la suce5ión de D.
lVjáximo Rinaldi, en la superficie de diez mil hectá ceas,
en el Jote catorce y parte del número qUince, fracción
D, Sección 1 del Territorio del Chaco, de la que fué
comprador aquel, en el remate d<" 9 de ltarzo de 1887,
las obligacioneR de población e introducción de capitales,
que exige el inciso 8':>, Art, 12- de la Ley de 3 de Noviem-
bre de 1882, que rige la venta, y pase este expediente á
la Escribanía iVlayor de Gobierno, para que, previa rep~"
sición de seilos. extienda á favor de la suce~ión de D.
:.\1áximo Rinald¡: el título de propiedad correspondiente á
esa tierra, v fecho, á la Divisi<'ll1 de Tierras v Colonias
. para su a;chivo. .
Art 2° Comuniquese. publiques.. y dé se al Reg¡stro

Nacional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Uecreto aeol'lI11ntlo In renllltlnciiJn de un titulo tle IH'Ollie,1fui.
en In colonia GCllt'rnl Itoen de n. Y. Gdlllnu

,\]inisteriu de Agricultum.

Buellos Aires, Abril 11 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Vicente Gnmau, so-
licita la revalidación del titulo de propied?,(] del lote N0
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200, de la Colonia General Ruca, que le fué otorgado en
7 de Juni\; de 1890, fundando su pedido, el recurrente, en
que esa escritura no ha sido ext":ndida de acuerdo con el
Art. 1001 del CódIgo Civil, y de acuerdo con lo aconse-
jado por la división de Tierra5 y Colonias.

El l'residl'lltc de la ReplÍblicn-

D1~CRETA:

Art. 10 Pase á la E5cribania Mayol' de Gobierno, para
que, pr~via repr)Sición de sello5, extienda á favor de D.
Vicente Grimau, la corr ~sp()ndjellte escritura de revalida-
ción del título de propiedad del lote rural N° 200, de la
Colonia General Roca, que le {ué otorgado en í de ¡uni .•
de 1880, de <tcuerdo con lo displle5to por el decreto de
28 de Febrero de 1891. \' fecho, á la División de Tierras
y Colonias para su arcÍü'\,o.
Art. 2" Cnmllniquese, pubiiquese y dése al l~egistro Na-

cional.

ROCA.
\V. ESCALANTE.

Hcereto eflIlCCtllell'¡flllnlll)rÓrI'O~a tle Cflntrnto e11' Ilrrl"lItlnmientt"
en In I'nllllm ()('lItrnl Íl n, .J. Hnrriet,

~[íniSle,-i" de A¡;rícllltura.

BUelll1~ A¡re~, ..\h"íl 11 de I flO':!.

Visto este expediente, en el q'.le D. Juan Harriet, arren-
datario de 2;)00 hect;;.. en el Territorio de la Pampa, so-
licita se le a,cuerde la prórroga de do,; años que e5tablece
el Art. 2~ de su respectivü COl1\rato y,

CONSIDERA:i\DO:

Que el contrato del recurrente vence el 1:) de Mayo
próximo), y de lo inf,mnado por la División de Tierras y
Colonias resulta. que no hay inconveniente alguno en
acordar al recurrente la prórroga 50licitada, f'iempre que
él abone la suma de dos.cientos pe505 moneda nacional,
anuale,>, por cada 2500 hectáreas, de acuerdo con 10 esta-
blecido pul' el decreto de 26 de Septiembre de 1899, que
rige 103 arrendamientos en v¡gencía, I,



Bucnos Aira" Abril 11 de 1902.
)lini~tcrjo de Agricultura.

Decreto mnntlnntlo extt'uoler titulo de Ilrollietlnd de 20.000
hectilreas en el Territorio <Id Chaco, a D. l•• Urdaniz
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Visto este expediente, relativo a la concesión de veinte
mil hectáreas, en el Territorio del, Chaco, pertenecient€
á D. Luis Urdaniz, de acuerdo con el Art. 2" de la Ley
N° 2875 de 21 de Noviembre de 1901, y

RESULTANDO:

El Prdi1mte de la Repitblica-

DECRETA:

Art 1" Acuérdase á D. Juan Harriet, la prórroga de
dos años que solicita, ,de su contrato de arrendamiento,
de do.;; mil quinientas hectáreas, en la parte Sud del lote
N° 6, fracción B, Sección XIX del Territorio de la Pampa,
debiendo abonar la suma de dus6entos pesos moneda na-
cional anuales, por cada 2500 hects., de acuerdo con lo
establecido por el Decreto de 26 de Septiembre de 1899,
que rige lo~ arrendamientos en vigencia, y vuelva este
expediente á la Di\'isión de Tierras y Colonias á sus efec-
tos.
Ar!. 2° Comuníque5e, publíquese y dése al Registro

Naciunal.
ROCA.

'VV. ESCALANTE.

,

Que el concesionario Sr. Urdaniz, ha cumplido la intro-
ducciém de capitales y población prescriptas por la citada
ley, lo que ha verificado dentro ':lel año que como prórro-
ga se le concedió por decreto de 26 de Marzo de 1898,
según resulta de lo informado por]a Gobernación del
Territorio, y de las nueva" inspecciones que se ordenó
practicara la División de Tierras y Colonias; y de actlerda
con lo informado por esta repartición, y lo dictaminado
por el Sr. Pr.ocurador del Tesorn.

El PresideJl!é' dé' la Re/lúb:ica-

DECRETA:

Art. 1" Decláranse cumplidas por D. Luis Urdaniz, las



ABllIL 871

obligaciones de introducc~ón de capitales y población pres-
criptas por la Ley N° 2875 de 21 de Noviembre de 1891,
en la superficie de veinte mil hectáreas ubicadas en el
Territorio del Chaco, lotes uno y dos de la fraccion C,
Sección 1 que se le concedió de acuerdo con el Art. 2
de la citada ley, y pase á lE:.Escribanía Mayor de Gobier-
no para que, previa rep()sición de sellos, extienda á favor
del Sr. Luis Urdaníz, el respectivo titulo de propiedad
definitivo, por la superficie de veinte mil hectáreas que
se expresa.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALAN TE.

Ueereto aceptaudo uun renuDcia (1('1Perito Agronomo D. Á.
Tuuru",

Ministerio de Agricultura.
BuerlOSAires, Abril 18 de 1902.

Visto el presente expediente, por el cual el Perito
Agrónomo D. Adolfo Tourus, hace renuncia de su puesto
por encontrarse enfermo, y pide al mismo tiempo prórroga
de un mes para pre"entar el informe de la Comisión que
desempeñÓ en el Territorio de Santa Cruz, y encontrando
atendibles las razones que expone,

El Pnsidnzte de la Repúhlica-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por D. Adolfo
Tourus, del cargo de Perito AgTónomo,. nombrado por
decreto de 31 de Diciembre del año ppdo.
Art. 2" Dásele el plazo de un mes, á contar desde la

fecha del presente decreto, para que presente el informe
detallado de su viaje de exploración efectuado al Terri-
torio de Santa Cruz.
Art. 30 Comuníquese, publíquesf: y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

\V. ESCALANTE.
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~1ínisterjo d~ Agricubm.

Bueno;;Aires, Abril 18 de 1902,
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ROCA -W. ESCALANTE,-j. V. GONZÁLEZ
-A. ALCORTA.-PABLO RICCHER1.
EMILIO CIVIT.

El Presútmte de la ReplÍbltca, en Acuerdo de i\iinistros,-

Art. 10 A.utorízase al Ingeniero D. Enrique Hermitk,
nombrado por decreto de 8 de Febrero ppdo., para la ex-
ploración de napas de a,g-llas}' yacimientos carboníferos,
á efeclllar la compra en el extranjero, de Jos útiles e ins-
trumentos que se hacen necesarios para completar la má-
quina perforadora .Austin N° 3., pudiendo invertir al efec.
to, hasta ia cantid",d de un mil novecientos siete pesos
oro americano (;;¡. l.!I07 oro).
Art. 20 El Ministerio de Hacienda, dispondrá se entre-

gue por Tesoreria General, previa intervención, al Inge-
niero D, Enrique Hermitte, la cantidad de cuatro mil ocho.
cientos treinta 'y ocho pesos con treinta y siete centavos
moneda nacional, equivalentes á (!~1.907 oro Americano)
al cambio de 224.80 "¡()~ con el objeto indicado en el ar-
tÍcnlo anterior) con cargo de rendir cuenta en su OPOrtu-
nidad.
Art. 3° ESle gasto se imoutará al Anexo H, inciso ¡o"

ítem 10 partida 13a del Presupuesto vigente.
Art, 40 ComullÍquese, publíque;;e y dé;;e al Registro Na.

cional.

Acuerdo llulorizando nI JJI~('niero n, J':lJl'iqu(' Del'lIliUe, I)ar"
ndquirh' IHile¡;¡é inSt.rulllenttlS en ('1 extl'.llnj('ro

Siendo necesario proceder á la inmediata adquisición de
útiles é instrumentos para completar la máquina perfora-
dora «AUstín N° ,3,., para que pueda prestar lo.;;servicies
que se van á ejecutar, }' no encontrándo~e en plaza di-
chos materiales, por lo que se hace necesal'io efectuar la
compra en el extranjero,
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J)ecrl't" nutorlz:uulo 1111¡:::n!ltomensual lJarll alquiler de 111111
cu"n de;¡tilllHln á oficina

Míníslcdo de AgL'jcultura.

lluenos ,\¡res, Ahril lb de 1802.

Vista la nota que antecede de la Diví~íún de Tierras y
Colonias.

EL Presulente de la Repúblifa-

DECRETA:

Art. 1" Autorízase á la División de Tien::as}' Colonias
para seguir alquilando por el precio mensual de sesenta
pesos moneda nacional ($ 60 mio) una sala en el edificio
de la Galeria Florida, destínada á Oficina de Dibujo de
la mencionada División. y á contar desde ello de Enero
del corriente aíio hasta' él :31oe Diciembre.
Art, 2" La Contaduría General de la Nación liquidará

mensualmente en la planilla de suelrlo::>dt: la División de
Tierras y Colonias, la cantidad de sesenta pesos moneda
nacional (~ 60 1% ), con el objeto índicado en el l-Ht. 1 (>

del presente decreto; ímputándose al Anexo H, en la sí-
guiente forma: al mciso 1", ítem 1, partida 6, :) 40, Y al
insiso 1", ítem 3, partida 1, $ 20, ~
Art. 3" Comuníquese, pnbliql1ese y dése al Registro Na-

cional.
:ROCA,

\V. ESCAI.ANTE.

H"c"el •• ftl,rolJallll0 trun;;:fel'ellein" de lotes ,'n la (;ol"llin
t:hllcabu"u Ú "1l\"Or .Ie n.•J. ;\JlIrtillllzu

, ~Iinisferjo de Agricultura.
I:lueno,; Aires, Abril 18 de 1002.

Resultando de este expediente':
Que D. Ju"to Martinazo solicita se aprueben las tr ••m:-

ferencia,: hecha.;, por D. Juan Ligorria áfavor de D. Francisco
OZdmis y la qLle éste hizo ;\ su favor de sus acciones y
derechos a ICJs lotes N°' 254 y 255 de la Co]"nia Chaca buco.
Que D. J\fanuel A. Cabrera solicita se le concedan en

venta los citados lotes, }'
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CONSIDERANDO:

'Que si bien ce la .inspección practicada resulta que en
eso:;;lotes no se ha dado cumplimiento en su totalidad á
á las ol!ligaciones de ley, ha sido sati£fecho el valor de
."u precIO;
Que no es posible accederse al pelido del Sr. Cabrera

por encontrarse en vigencia la concesión de Jotes pedidos;
y de acuerdo con lo informado por la División de Tierras
y Colonias,
El Preúdmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la transferencia hecha plr D. Juan Lj.
gonia á favor de D. Francisco Ozamis, y la de éste á D. Justo
Martinazo, de sus acciones y derechos á los lotes N°' 254 Y
::55 de la Colonia Chacabuco y fijase al cesionario Martinazo,
el plazo de un año dentro del cual deberá dar cumplí~
miento á las obligaciones de ley en f.SOS lotes, bajo aper-
cibimiento de dejar sin efecto su concesión.
Art. 20 No ha lugar al pedido de compra formulado

por D. Manuel A. Cabrera de los lotes N°' 254 Y 265 de
la Colonia Chacabuco, y vuelva este expediente á la Di.
visión de Tierras y Colonias, á sus efectos.
A~t~30 Comudquese, publíquese y dese al Registro

NaCIOnal.
ROCA.

W. ESCALANTE,

He!'olucion conccllientlo tillA prórroga :1 D.A. 1"lnl IJllra
preseutllr lIDAmensura

.\[inisterio de Agrcultllra.

1I11enosAlres, Abril 18 de 1902.

Visto este expedieot~, y de acuerdo con lo aconsejado
por la División de ,Tierras y Colonias, en su precedente
informe,

El Prcsidmte de la kepública-

RESUELVE:

Art. 10 Conceder a D, Angel Pioi, una prórroga de seis
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meses para la pre5entación de la diligencia de mensura
de la cinco mil hectáreas de que es arrendatario en el
Territorio del Neuquén, y volver este expediente á la Di.
visión de Tierras y Colonias, á sus efectos.
Art. 2° Comuniquese, publíque5e y dése al Reg-istro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALAN TE.

Decreto Ullrobnulio UIlILmensurlt prueticndn ell el Chuco, de
thorras de Jp R• .M. tle J\tendioml0

:llinisterio de !\grieulluru.

Huenos Aires, Ahril 1[l de lOOZ.

Visto este expediente, en el que el Agrimem:or Sr. Euge-
nio J. Moy, comisionado por decreto de 23 de Febrero
de 1901, presenta la dIligencia de mensura de la tierra
acordada en propIedad en el Territorio del Chaco á Dn
Beatrlz M. de Mendiondo, con arreglo á la Ley de 27 de
Octubre de 1884, y

RESULTANDO:

Que el actual propietario de esa tierra D. Juan R. Men-
diondo, protesta de la mensura que se ha practicado, lo
que no corresponde tornarse en consideración, por cuanto
el Agrimensor Sr. Moy, la ba ejecutado dando por límites
á esa tierra, los que :e asigna ~l respectivo titulo de pro-
piedad otorgado á favor de la Sra. de Mendiondo:
Que de lo informado resulta que esa operación ha sido

correctamente ejecutada, sin' q'le exista observación al-
guna de carácter tecnico que oponer á su aprobación; de
acuerdo con lo aconsejado por la División de Tierras y
Colonias y'lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro,

él rresidmu tU la N~jJúbfi.t;a-

DECRETA:

Art. 1n Apruebase la mensura practicada por el Agd-
mensor Sr. Eugenio -'J. Moy. de la superficie de siete mil
quinientas hectáreas en el Territorio del Chaco. escritu-
rado en propiedad á Dn Bt:atriz M. de Mendiondo, de
acuerdo con la Ley de 27 de Octubre de 1884 y para



HuellOS Aires, Ahril 19 de 1ll02.
.Ministerio de ,\griclll~ur!l.

HeCl"eto 110 haci"n,l••lugar it In eutrej\::l it n • .l. Unlmncetlll de
tlll pl't~lIIi•.•1101"la eXllcdiciím al Hin Negro
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Resultando de los informe" producidos en este expediente:
Que el premIO por la expedición al Rio Negro, cuya en-

trega reclama D. Angel Balmaceda, se ordenó fuera pa-
gado á D. Carlos M. .Moyano, por decreto de 26 de Ene-
ro de 1901, dictado en el expediente N0 1777 M, aI10 1900,
pago que no fué ejecutadü en virtud del reclamo formu.
lado en este expediente;

Que el Sr. Moyano comprobó su carácter de cesIOnario
con la escritura pública. cuya copia corre agregada á fs. 11
y J2, Y que no (lhstante esta (;ircunstancia, el Sr. Salma-
ceda insiste en que nunca efectuó esta transferencia d" de-
rechos, desconociendo la validez de la escritura cuva de.
cisión no corresponde al Poder Ejecutivo, y si á l()~sTr¡~
bunales de la justicia ordinaria,

El P1'rsidl'llle dr la Repllbtica-

DECRETA:

Art: j" No ha lugar a 10 solicitado por D. Angel Bal-
maceda: déjase sin efecto el decreto de 26 de Enero de
1901, dictado en el expediente N° J777, letra I\1;-afJo 1900,
en la parte que ordena entregar á D. Carlos 1\1. Moyaneo
el premio de la referencia, dejando á salvo los derechos
de los interesados para que ocurran ante quien corres.
panda.

Art. 20 Comunic¡uese, publíquese, dése al Registro Na.
cional, y vuelva este expediente á la Di\'isión de Tierras
y Colonias, á :ms efectos.

practicar la cual fue comisionado por decreto de 23 de
FebreIO de J901, dejándose á salvo los derechos que crea
tener D. Juan R. Mendiondo ¡Jara que ocurra á hacerlos
valer ante quien corresponda.

Art. 2° Vuelva este expediente á la Divi"ión de Tierras
y Colonias; comulliCJ.ltese, publíquese y dése al Registro
Naci\\nal.

ROCA,
\V. ESCALANTE.

ROCA.
W. ESCALANTE.
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Re!,oludón eoncediendo IIlIa III'órro;;n lmra ]1l'I'!'e1l1~1l'IIlln
lIIeu!'ura it n .. M. PÍlieiro Sornndn

;'finíst~rjo d~~\gri~ullur1\.

Buenos AireS, ..\briJ tri de lü02.

Visto este expediente, en el que D. Miguel Piñeiro So-
rondo. solicita se le conceda una prórroga de seis me5es
para la presentación de la diligencia de la superficie de
GG4 hectáreas y fracción que, jJor decreto de 28 de Fe-
brero de 1901, lf:. fué adjudicada en pwpiedad en el Te-
rritono del Río Negro, en amortizació!1. de los respectivos
certicados de premio por la expedición al Río Negro, de
que era tenedor: y atentas las c3.u~aie.~ invocadas y lo
infor.madc) por la Divisi6n de Tierras y Colonias, .

F..lPrl'sidmtl' de la Rl'/Jllblica-

RESUELVE:

Art. 1° Conceder á D. t.•.liguel Piñeiro Sorondo, la pró-
rroga de seis meses que solicita para presentar la diligen-
cia de mensura de las tierras de que se trata, y vol ver
e.;;te expediente a la División de Tierras y Colonias, á sus
eff'ctos.

Art. 2° C()munique;;;e, pubIíquese y dése al IRegistro
Nacional.

ROCA.
'vV. ESCALANTE.

llccreto tlJlrohnlldu trall~~rcnci'l~ tic t.icl'l'a~ en In Coloni ••
.\,'ellnueda Íl tll\'''l" de 1). C. :U"gnia¡:,-"

~[ínisterio de :\grícult\lrn.

Iluenos Air6, Abril 'lll de 1902.

Vis:to f'ste expediente. en el que D. Carlos Magniago,
sokita titulo de propiedad del lote N° 172 A Y de la
mitad Norte del N° 192 D. de la Colonia Avellaneda, y

CONSIDEI~ANDO:

Que D Antonio Bresian concesionario de esos lotes,
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, ,

los ha transferido al recurrente, según consta de los In-
formes producidos;

Qu~ la im:pección practicada ha comprobado que en
ellos se ha dado cumplimiento á las obligaciones de ley
en la proporción establecida por el decreto de 10 de Fe-
brera -de 1899, estando abonado el valor de su precio; y
de acuerdo ('on lo aconcejado por la División de Tierras
y Colonias,

F.l Prrsidelllt' de la RefllÍbliea-

DEC~ETA:

Art. 1{I Apruebase la transferencia hecha por D. Anto-
nio Bresian á favor de D. Carlos !I'1agniago, del lote No
172 A Y de la mitad Norte del N° 1!J2 D de la Colonia
Avellaneda, y pase este expediente á la E~cribania Mayor
de Gobierno para que previa reposición de sellos, extien-
da,jl. favor del . cesionario Magníago, el título de propie-
dad que corresponda, haciendo-.constar en él, que debe-
ra presentarlo ante el Gobernador de la Provincia de
Santa Fe para su revalidación.

Art. 2° Comuniquese, puhliquese y dese al Registro Na.
cional.

ROCA.
w. ESCALANTE.

Deeret" eonet>f1lelltloUIIlI 1)I'órro~n dt> ,,,'rCllllnmit>nto en In
I'.nmpn (;{'utral á r"l'or de D. A. J\-Jondrn~illl

Ministerio de Agricultura.

Blleno~ Aires, A!::ril t fl de 11l02.

Vi~to este expediente, en el que D. Adrián Mondragón,
arr,,:ndatario de 800 hectáreas en d Territorio de la Pam-
pa, solicita se le conceda la prorroga de dos años que es-
tablece el Art. 2" de su respectivo contrato, }'

CONSIDERANDO:

Que el contrato del recurrente ha vencido el 11 del ca •
.rriente: y de 10 informado por la División de Tierras y
Colonias resulta que n(, hay inconveniente en conceder
la prórroga que pide siempre que abone ;a cuota anual
de $ 200 m/n, por cada 2500 hectáreas, de acuerdo con
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lo establecido por el decreto de 26 de Septiembre de 18~g)
qu.e ríge los arrendamientos en vigencia,

1-.-'Presidente di' la Rcpúblictl-

DECRETA:

Art. '1 (1 Concédese á D. Adri<Ín Mondragón. la prórro-
ga de dos anos que establece el Art 2(1 de su respectivo
contrato de arrendamiento; de ochocientas hectáreas en la
parte Oeste ael lote N° 7, fracción E, Sección X del Tt-
rritoria de la Pampa, que salte ita) debiendo abonar la cuo-
ta anual de doscientos peso,:. moneda nacional por cada
2500 hectáreas, de acuerdo con lo establecido por el de-
creto d.~ 26 de Septiembre de 1899, y vuelva este expe.
diente á la División de Tierras y Coloniéls, á .<;:liS efecto".
Are 2° Comuniquese, publíquese y dese al Registro Na-

cional.

ROCA.
\\7. ESCALANTE.

Deoerct., DO !luciendo lugar á 111)(1 I'eeon~idcrtlción !'obre on
arrclltlamieuto tle Uerra!'i l'l"Ilidn lmr D. 1). E_ J)rllrumond

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Ahril l() de 1002.

Visto este expediente, en que D. David E. Drummond.
solicita recomideración del decreto de 8 de Febrero ppdo,
en la part~ que al concederle la pr"'rroga de su contrat\)
de al'rendamientC' de 5,00 hectáreas en el Territorio de
de Tierra del Fuego, se fija en $ 300 m/n, la cuota anual
que deberá abonar por cada 2.500 hectáreas. y pide se
le permita oblar la que primitivamente satisfacía, y

CONSIDE~A:r\'DO:

Que el Art.2" del contrato de arrendamiento celebrado
con el recurrente, establece que el vencimiento de el, el
locatario podrá optar a una prórroga de dm años más.
pagando y sujetándose á las dispo"iciones que entonces
rijan, que actualmente las únicas disposiciones que sub-
sisten para el pago dl". lns arrendamientos. son las estable.
cid as en el decreto d-e 26 de Septiembre de 1899, de
acuerdo con las: cuales ha sido prorrogado el contrato de



880 MINJ$TERlO DE AGll.WPLTUUA

arrendamiento de que se trata, y de conformidad COIl lo
aconsejado por la DivÍsÍón de Tierras y Colonias:

8.1 Presuietlte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. }O No ha lugar á la reconsideracjón solicitada por
D. David E. Drummond, y vuelva este expediente á la
División de Tierra" v Colonias á SIlS efectos.
Art. 20 ComuniqU'ese, publíquese y dése< al Registro

Naciana!.
ROCA.

W. ESCALANTE.

Deercto manllando ••tllrgnr titulo de )u"opie<hlllde un,l!, lott's
en la Colonia Avellan"t1:I,iI D. S. Que)")"

Ministerio de AgricuJtmu.

Buenos Aires, Abril 19 de 1!)Q2.

Vi¡:;to este expediente, en el que D. Santo.~ Querio, S'O-

licita título de propiedad de 10s lotes N°' 13:3A y 84 A
D, de la Colonia Avellaneda, que le fueron concedidos en
venta en 11 de Abril de 1882 y }8 'de Abril de 1884,
respectivamente, y

CONSIDERAN[)O:

Que de la inspección practicada resulta que en esos
lotes, ¡,e ha dado cumplimiento á las obligacione~ de ley
estando abonado el valor de su precio, y de acuerdo con
lo informado por la División de Tierras y Colonias,

Rl Presidmte de la Re/}/íb!ic(/-

DEClmTA:

Art. 1° Acuérdase á D. Santos Q\1erin la propiedad de
los lotes N°' 133 A y M A D de la Colonia Avellaneda,
que solicita, y pase ~stf' expediente á la Escr¡banía -1\1ayor
de Gobierno, para que, previa reposición de sellos, le ex-
tienda el correspondiente titulo de propiedad, haciendo
constar en él, que queda obligado á presentarlo ante el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para su revalida-
ción.
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Art. 20 Comuniguese, publíquese y dése al Registro
NacionaL

ROCA.
W. ESCALANTE.

Deereto ¡lej:ultlo sin efecto el que ordenaba ni Pro",urnt1or Fiscal
luicia ••acciones cuutrn 1). E. fluId,'z

:Ylinisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Abril 19 dc 1002,

Visto este expediente, del que resulta:
Que por decreto de 31 Mayo de 1900, se declaró caduca

la concesión de ochenta mil hectáreas para colonizar, otor-
gada á D. Buenaventura Larrosa, en el Territorio del Cha-
co, quien la transfirió a D. Octavio S, Guerricn, y éste á
D. EmIliano Baldez, y se dispuso que la Divi"ión de Tie-
rras y Colomas exigiera de este último, el pago de la
multa en que habia incurrido, }'

CONSIDERANDO:

Que por df'creto de 27 de Noviembre de 1801, dictado
en el expediente de los Sres, Othmar, Nauzer y ca, se
ha resuelto interpretar f'1 Art. 17 de la Ley N° 2875, en
el sentido de que, los cuncesionarios de tierra fis9al, con
arreglo á la Ley de 18 de Octubre de 1876, al ser exo-
nerados de la fianza establecida por el Art. 98, inciso 9
y Art, 105 de esta ley, lo han ..,ido también de la multa
y encontrándose el presente caso del Sr, Emiliano Baldez,
en análogas condiciones de lo.., citados Othmar, Nauzer
y ca, de acuerdo con Ir) informado por la División de
Tierras .YColonias, y lo dictaminado por el Sr. Procura-
dor del Tesoro,
El Presidellte de la Repúbliea-

DECRETA:

'An. 1° Déja':>e sin efecto el Art. 2° del decreto de 31
de Mayo de 1900, que dispone la intimación de la multa
que él menciona, yel Art. 10 del de 11 de Junio de 1901,
que ordena que el Sr. Procurador Fiscal de la Capital, inicie
la" acciones del caso.
Art. 2° Comuniquese, pnbl;quese, dése al liegistro Na-

"
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donal, y vuelva este expediente á la División de Tierras
y Colonias para que lo archive, previa reposición de sellos.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Decreto mandando otor¡;-n.. titulu de Jll"npledad de un solftr
en GallegosiL D. J, l'iji!

Ministerio de Agrieultura.

HuellOs Aires, Abril 19 de 1902.

Visto este expediente, en el que D. Juan Vijil, solicita
título de propiedad del solar D, manzana No 158 del pue-
blo Gallegos que le fué concedido en 29 de Marzo de
1901, y

CONSIDERANDO:

Que de lo informado resulta que el recurrente, ha da-
"do cumplimiento en esa tierra, á las obligacione5 de ley,
estando abonado el valor de su precio, y de acuerdo con
lo aconsejado por la División de Tierras y Colonias.

El Presidellte de la Repltblien-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á D. Juan Vijil, la propiedad del solar
D, manzana N° 158 del pueblo Gallegos que solicita, y
vuelva ,este expediente á la División de Tierras y Colonias,
para que 10 remita á la Gobernación del Territorio de
Santa Cruz, á fin de que, previa reposición de seHos, se
le extienda por ante el Escribano Público de esa localidad,
el correspondiente título de propiedad, el que deberá ser
subscripto por el Gobernador de ese territorio, á quien
se autoriza para ese objeto. .
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

\V. ESCALANTE.
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BLlenos ¡\ires, AbrillÜ de 1902.

.Minl5terio de AgricLlllum.

8SBABRIL

Resultando de este expediente:

ueereto decl"rantio eatlucus Ius concesiones ¡le dos t"rllcelonc,;
de tierra en In VoIoninFormosn, )' llC"l'elalltiola proI,icdllll dc
otrn!! á n. 110...Higonntto•

ROCA.
\V. ESCALANTE

.:\1inisterio de Agricultura.

Deereto aprobando una;; trnn;¡ferenci,,;; )" malJtlallllo otorgar
titulo ele propiedad del .Iote N° J19enJa Colonia A\'ellallcll11

Visto este expediente, en el que los Sres, Santiago y
José Zupeli, solicitan titulo de propiedad del lote N° 119
D. de la Colonia Avellaneda, y

CONSIDERANDO:

Que ese lote fllé concedido en venta en 9 de Abril de
1883, á D. José Fabro, quien lo cedió á favor d.e D. Bartola
Clementin, y éste á los recurrtCutes, habiéndose compro-
dado que en él se ha dado cumplimiento á las oblígacío ..
nes de ley y satisfecho el valor total de su precio; de
acuerdo con 10 informado por la División de Tierras y
'Colonias,

EL Presidellte de la ReplÍblicu-

DECRETA:

Art. JO Apruébanse las transferencias hechas por D, José
Fabro. á favor de D. Bartola Clementin y la de éste á los
Sres. Santiago y José 2upell, de sus acciones y derechos
al lote N° 119 O de la Colonia Avellaneda, y pase e!>teex•.
pediente á la E'icribanÍlt Nlayor de Gobierno, para que,
previa reposición de sellos, extienda á favor de los cesio-
narios Santiago Zupeli y José Zupell, f'1 título df' pro-
piedad que corresponda, haciendo constar en él que quedan
obligados á presentarlo ante el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe para su revalidación.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
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Que en G de Marzo de 1885, se concedieron á D. Juan
B. Sambrin, las fracciones A)' B, del lote rural N° 28
de la Colonia Formosa, y con la misma fecha se acorda-
ron las letras C y D del citado lote á D. Antonio Rigo-
natto, qUien se presenta solicitando el respectivo título de
propiedad, ':!

CONSlDERANDO:

Que el concesionario de las fracciones A y B del ci-
tado lote rural N° 28, D. J. D B. Sambrin, no ha dado
cumplimiento, á pesar del largo tiempo transcurrido, á las
obligaciones de ley, ni se encuentra en posesión de la
tierra:
Que de la inspección practicada resulta, que en las frac.

ciones C y D, de aquel lote, concedidas al Sr. Rigonatto,
se han cumplido las obligaciones impuestas por la ley,
no afectándoles deuda alguna por anticipo~, en virtud de
la exoneración acordada. por la Ley de 25 de Julio de
1900, y de acuerdo con lo informado por la División de
Tierras y Colonias,

El Presidl'lltc de la República-

DECRETA:

Art. i" Declárase caduca la concesión de la fracciones
.A Y I3 del lote rural N° 28 de la Colonia Formosa, con-
cedidas á D. Juan B. Sambrin, en 6 de M&rzo de 1885.
Art. 20 Acuérdase á D. Antonio Rigonatto, la propiedad

de las fracciones C v O del lote rural N° 28 de la Co-
lonia Formosa, que .solicita, y vuelva este expediente á
la DiVisión de Tierras )' Colonias, para que lo remita á
la Gobernación del Territorio de Formosa. á fin de que
previa reposición de sellos, se extienda á D.' Antonio Ri-
gonatto, el titulo de prrlpiedad que corresp:mda, el que
deberá ser subscripto por el Sr. Gobernador de ese Te-
rritorio en representación del Poder Ejecutivo, de acuerdo
.con lo dispuesto por decreto de 21 de Septiembre d~ 1901.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dé;,e al Registro Na-

cional.

ROCA.
\V. ESCALANTE.
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Decreto deelaralltlo que 1"1plnno de la,; Colonia~ nCllltf'~ y
.:Ual"~[lrit" Uc1fm, es el ])l"oyeclndo ,J'Ol" la Di\'i~ióll de Tie.
rras y (Jolollin~.'

i\1illisterio de Agricultum.

Buenos Aires, Ah,'il 19 de 1902.

Visto este expediente, en el que la sucesión de, D.
Félix Amadeo Ben;rez, se presenta manitestando que en
las mensuras y subdivisión de las Colonias Bt"nítez y lIfar-
garita Belen, pertenecientes á esa sucesión, se ha dado
á .los lotes una numeración distinta de aquella ceJn que
fueron vendidos á los colonos y -solicita, en consecuencia,
que la aprobación de esas mensuras se haga con la nu-
meración que consta en el plano que acompaiia, y

RESULTANDO:

Que el Sr. Félix Amadeo Benítez, obtuvo 'la propiedad
de las tierras que forman las Colonias Benítez y Marga-
rita Belen, en el año 1892, por ha1,er dado cumplimiento
en toda;:; sus partes al contrato de colonización que
celebró. y

CONSIDERANDO:

Que aun cuando las tierraR de que se trata, han salido
del dominio fiscal, es conveniente, á fin de solucionar las
dificllitades suscitadas entre lQs. pobladores, declarar que
el plan,) y numeración de lot~s que corresponde á la
subdiVisión interna de esas colonias, es el que corre
agregado á f~. 138 bajo el N° 4, habiendo prestado su
conformidad el interesado con ese objeto, y de' confor-
midad con 10 aconsejado por la División de Tierras y
Colonias, y 10dictaminado por el Sr, Procurador del Tesoro,

Et Pu'sidmle de la Repúblzca-

DECRETA:

Art. 1° Declárase que el plano que corresponde á la
subdivisión lllterna \' numeración de lotes de las Colonias
Benitez y !I'Iargarita- Belen de la propiedad de la suce-
sión de- D. Félix Amadeo Benítez, es ei proyectado por
la División de Tierras y Colonias, que corre agregado
á fs. 138 de este expediente, bajo el número cuatro, el
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cual queda aprobado y del que esta División entregará
al interesado una copia autenticada.
Art. 2" Comuníqllese,_ publiquese y dese al Registro

Nacional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Decreto rcscn'fintlo pura USO!!Osc:lIc~unas tierras en el
Territorio dd N{'uqllen

1Ilini~teriode Agricultura.

Buenos Aires, Abril 19 de ¡!lOZ.

Visto este expediente, en el que el Sr. Gobernador del
Territorio del Neuquén, solicita se dispoDga la reserva de.
los lotes N°' 17 Y24 de la Sección XXX del citado terri~
torio, para hacer pastar en el Veran\1 las caballadas y de-
más animales de propiedad de la Nación, al servicio de
esa Gobernación 1 y

CONSiDERANDO:

Que de lo informado por la División de Tierras y Colo-
nias, resulta, que solo son libres.Y fiscales las mitades Oes-
te del lote 17, con una superficie de cinco mil hectáreas
T la Norte del 24, con la misma superficie, !la habiendo
por lo tanto inconveniente alguno en acceder á lo pedi-
do, y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Procurador
del Tesoro,

El PresüfrJlte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Reservanse para USl"S fiscales y para el objeto
propuesto por el Sr. Gobernador del Territorio del Neu-
quén, las m,itades Oeste del lote N° 17 YNorte del 24, Sec-
cíón XXX del territorio citado, con una superficie de
cinco mil hectáreas cada uno, y vuelva este expediente
á la División de Tierras y Colonias á sus efectos,
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
\\ , ESCALANTE.
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Decreto llutorizaul1o iI la :Muuicipalidlu' de ('aro~'ll, pnrn
construir canales y cxenVllciom,'"

l'\inisterio de Agricultura.
Buenos Aires, Ahril 19 de ¡gOZo

En vista de lo manifestado en la precedente nota de la
Municipalidad de Caroya, elevada por el Sr. Gobernador
de la Provincia de Córdoba, y habiendo expresado el
arrendatario del lote N° 1 de la citada colonia, estar
conforme con lo que en ella se pide,

El P,esidmte de la Repúblita-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la :Municipalidad de la Colonia
Caraya, para trabajar en el lote 1 rle la mencionada colonia,
construvendo canales y haciendo excavaciones. á fin de au-
mentar ~las aguas que" actualmente tiene la mi~ma.
Art 20 Comuniquese, publíquese, y dé;;e al Registro

Nacional.
ROCA.

vV. ESCALANTE.

J)eerl'to uombrnnt!o un emlllendo en el p:,hellim Arl;entino

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, Ahrll 19 de 1902.

Habiéndose omitido por error, incluir en el Presupuesto
General vigente, al carpintero y ayudante de limpieza, que
presta su;; servicios en el Pabellón Argentino y en las co-
lecciones que se forman de minas y maderas para este
Ministerio.

El p,.esidmtr de la Repúblú'a-

DECRETA:

Art. 1° Desígnase á D. Manuel González, como ayudan-
te de limpieza del Pabellón Argentino, con la asignación
mensual de sesenta pesos moneda nacional, y á contar desde
ello de Enero ppdo.
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Art. 2° Este gasto se imputará al Anexo H, inciso 10
ítem 3'\ partída 16del Presupuesto General vigente.
Art. 3° Comuniquese~ publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

W. ESCALANTE.

Decrcl •• nombrando "eterlnnrio8 de In Hh'i!,;ión de GUllallerill

Ministerio de AgliGultura.

Buenos Aires, Abril 19 de 1902.

El Presidmtt' de In Rt'públiea-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Veterinario de la clase de la Divisiün
Ganadería del 1:Iinisterio de Agricultura, encargado de ]a
vigilancia sannaría en los establecimientos mdustriales, de
acuerdo con lo dispuesto por los Arls, 20 y 21 del decreto
de 15 de Febrero ppdo., reglamentando la ley N° 3959, á D.
Marcial Gallastegul, en reemplazo de D. Domingo Simún
Pietri, y Veterinario de 2" clase, á D. Osvaldo G. Novi.
110,Pascual Troisé y Julio -Leyeune, en reemplazo de los
Sreo:. Pedro N. Quiroga, Alejandro Aravena y Domiciano
Ortiz, que han renunciado.
Art. 2° Comuniquese, etc.

ROCA.
W. ESCALA:"TE.

Acuerdo llrorr"~uuiln JlOr UD alio los boneficios del Acuerdo
de 10 de Oetllhre de t90t, II los Ilrollietarius de tierras en
las Colonim. del Sud de Bobia lllnncu.

Ministeno de Agricultura.
Bl,enos Aires, Abrli 23 de HJ02.

Subsistiendo las mismas razones que motivaron el Acuer-
do de 10 de Octubre de 1901, y

CONSIDERAl"DO:

Que en los último~ mese;; del año ppdo., sufrió una pa-
ralización la carrera de los trasporte;; nacionales, y que
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hay én trámite en la fecha, varias solicitudes de pedidos
de tierras en la'.; Colonia~ al Sud de Bahia Blanca,

El Pnsitir'ltc de la República, en Acuerdo General de Mi-
nistrus-

DECRlnA:

Art. 1° Prorróg-ase por un afio que vencerá el 1" de
Mayo de 1903, el beneficio concedido por el Acuerdo de
10 de Octubre del año ppdo., á los colonos que hubieran
adquirido tierras en las colonias nacionales situadas al
Sur de Bahía Blanca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése aIRegi~trr:l

Nacional.
ROCA.-W. ESCALANTE.-J. V. GONZÁLEZ.-

ONOFRE BETBEDER.-PABLO RICCHERI.
-E"tlLIO CrvIT.

Deeret•• lIIo,UCiealltlo los ,le;) )' 3 dI' M••)"o de 1897, r"!'il,ecto
it las "'''I<lieion(''s ,," q'''' s" huril In n<lllli~ióD de nhllllnll!i
en 1" Eselll,ln do Yitiviuicul1ul.n de ':\ICluloza.

;,\1inislerio de Agricullum.
Buenos ,\ire", Abril 23 de 1802.

Habiéndose comprobado en la práctica que las condicio-
nes de admisión de alumnos a la Escuela de Vitivini-
cultura de ~,'lendoza, reclaman una modificación en lo
relativo á la edad y grado de preparación de los aspiran-
tes, y atento 10 lOfOTlnado por la Inspección General de
Enseñanza Agrícola,

El Prtsidellte de la RepúbÜca-
DECRETA:

Art. 10 Modifíca;;;e el inciso 10 del art. 60 del decreto
de .5 de i\'layo de ISQ7, que fija el mínimum de edad pa-
ra el Il1greso á la Escuela de Vitivinicultura de !llendoza
en la siguiente forma: .Tener por Jo menos 17 años de
edad •. y el decreto jel 31 del mismo mes .y ario. que es-
tablece el grado de preparaCi6n exigida, en esta olra:
«Rendir satisfactoriamente un examen de ingreso de que
comprenda lectura, escritura, idioma nacional, geografía.
aritmética. geometría é historía natural, conforme al pro-
grama establecido en la Escuela, Ó prFsentar certificado
de estudios que ju:stlfique la preparación correspondiente •.
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Arí. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
W. ESCALANTE.

Acuerdo maudando hllrer una serie de estudios geologieos en In
RClllibliea '

?llinisterio de Agricullum.

Bllenos Aire, Abrir 23 de 190:~.

CONSIDERANDO:

1° Que es absolutamente indispensable hacer una serie
de estudios geológicos en la República, de<;tinados á ser-
vir de base á otros de carácter trascendental, como ser, el
conocimiento de la hidrología subterráneá, la explotaetón
de los yacimientos carboníferos, y en general, el estudio
de los medios conducentes al aprovechamiento de las ri-
quezas mineras de todas categorias;
2° Que por el carácter mismo de estos estudios, es im-

prescindíble recurrir al examen de los trabajos de desmon-
tes, terraplenes, fUndaciones y perforaciones de toda natura-
leza, sin las cuales no se revela el subsuelo generalmer,te
cubierto por tierra vejetal ó terrenos de transportes;
3° Que tanto el Departamento de Ooras Públicas, como

el de Guerra v el de Marina, están en condiciones de su-
ministrar dato~ de la mayor importancia para la geología,
consistentes en la descripción de los estudios hechos á lo
largo de las líneas térreas, túneles, terrenos encoutrados
al establecer la fundación de las obras hidráulicas de too
do género, perforaciones .hechas con el objeto de buscar
agua para la explotación, desmontes, fortificaciones, trin-
cheras, sondeos emprendidos en los puertos y costas de la
República, etc., etc.;
4° Que las empresas particulares}' la iniciativa privada,

permiten reunir un buen número de datos sacados de las
obras inhertntes al estudio, construccíón y explotación de
las líneas férreas particulares y de las perforaciones y po-
zos destinados á las explotaciones agricolas y ganaderas;
5° Que una vez en posesión de algunos datos, la geo.

logia se encuentra. á su vez en condiciones de prestar
servicios inapreeiarles, no sólo á la industria minera. si-
no también á la hidrología tanto superficial como subte-
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rranea, á las obras públicas de todo género, á la agn-
cultura y otras ramas de la actividad humana;
6° Que para obtener esos resultados, se hace necesario

completar el material de perforaclOn<.:s existentes, unifor-
mar los estudios y trabajos generales á objeto.,de utilizar.
los debida!l1fOnte y evitar repeticiones inút;les, );,finaLmente
estar al Corriente de todo trabajo ó estudio de la natura-
leza indicada,

El Presideute (h la RepúbliciI, en Acuerdo de r-.'li'lÍstros-

DECRETA:

Art. 10 El Ministerio de Agricultura, reunirá todüs los
datQs qne puedan tener alguna utilidad para los estudios
geológicos que ha emprendido y f'.ompletará el material
de perforación existente adquiriendo en '£uropa ó Norte
Ati1érica, dos máquinas perforadoras de coronas de dia-
mant~s y contratará el- personal prástico necesario á 5U

maneJo.
Art. 2° Los Departamentos de Obras Públicas, Guerra

y Marina y otras reparticiones nacionales que pudieran
suministrar datos, los enviarán á dicho Ministerio, y da-
rán aviso al mismo, de cualquier obra de la naturaleza
indicada que emprendan. á fin de que pueda hacerse el
debido estudio de ellas.
Art. 3'-' Con el mismo objeto el Ministerio dé Agricul-

tura, solicitará de las empresas particulare", el envír; de
todos los datos que tuvieran sobre perforaciones, estudios
de fundaclOne", desmontes, etc" etc., y que puedan ser
de alguna utilidad geológica.
Art. 4'-' El Departamentfj de Obras Públicas, dará las

órdenes necesarias, pala que los ingenieros del r.,'linisterio
de Agricultura, puedan estudiar las perforaciones empren-
didas por la Inspección de Puentes y Caminos, y las Ad-
ministracionf'';; de lo.'; Ferrocarriles Nacionales.
Art. 5'-' Las empresas privadas y los particulares que

emprendan un trabajo de excavación, desmonte ó perfo-
ración de cualquier naturaleza, deberán dar cuenta al
:i\1inisterio de Agri cultura, con suficiente anticipación, para
f]ue puedan ser debidamenie estudiadas.
Art. 60 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.-vV. ESCALAN'l'E.-J. V. GONt:A-

L'EZ.- -ONOFRE BETBEDER.-PA.
BloO RICCHERI.-EMILlO CIVIT.
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Heereto ceptnnúo .110Jot(' .le terreno ol'reeldo liara cnlllllO de
e~perimelltos ~'erilldero tle itrlJolt'S en CIlIYltflle, 1-"o1'iucia
de Uuenos Ah'I'S, )" nombr"udo .Jete de los TrahajosAgri_
colas.

J\Iínist€rio de .o\gncullura.

Buenos Aires, Abril 28 Hl02.

Habiendo decidido el Patronato de la Infancia. plantear
en un terreno de su propiedad, situado en CJaypole (Pro-
vinCia de Buenos Aires), una Colonia Agrícola Educacio-
nal, formada con elementos del Asilo que sostiene esa
benemérita institución, y atento lo convenido entre ella v
el fl.Iini3terio de 'Agricultura, á los fines d~ una coopera".
dón eficaz y mantenimiento de déterminadas relacione"
en lo reff~renle á la ejecución de los cultivos experimen-
tales en la referida propiedad,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1<) Acéptase el lote de terreno que ofrece. en calidad
de préstamo~ el Patronato de la Infancia, para el estable_
cimiento de un Campo de expf'rimentos y Criadero de
Árboles en la Colonia Agrícola Educacional que bajo sus
auspicios; se organiza en Claypole.
Art. 20 Nómbrase encargado del referido Campo r jefe

de trabajos agrícolas de dicha Colonia, al ex alumno diplo.
mado de la Escuela Nacional de Vitivinicultura de Mendoza,
Sr. Emilio J. Ferreira, con la asignación mensual de
S 150 m/n.
Ar!. .3° Destir.ase la suma de trescientos pesos mensuales,

para los gastos generales rle sostenimiento del mencionado
Campo.
Art. 40 El Inspector General de EnseI1anza Agrícola, In-

geniero Agrónomo Sr. Enrique 11'1.Nelson, presentará una
lista del matet'ial agrícola que repute adecuado á la~ ne-
cesidades actuales de]a Colonia, á fin de ser adquirido
por el Ministerio y donado al Patronato de la Infancia.
Art. O" Queda bajo la depeudencia de la Inspección

General de Enseñanza Agrícola: el trámite de los asuntos
que medie'l entre el Ministerio de Agricultura y el Pa-
tronato de la InfanCia, por motivo de las relaciones clea-
das por este. decreto.
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Art. 6° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cionaL

ROCA.
\V. ESCALA?'<TE.

Decreto di!'ponieodo In celehr:,ciún de 110 cnDCU("SOentre los
culti\':lIlores de trigu de In Rep(¡hllcn

,,1inisterio de '\"gricultllra.

Buenos Aires, Abril 28 de 1fl02.

( Siendo conveniente. á fin de propender al fomento de
la agncultura nacional, la celebración de un concurso
entre los cultivadores de trigo de la República,

El Presidmte de la Rl'pública.-

DECRETA:

Art. }O El lVlinisterio de Agricultura celebrará, en el
corriente año, un concurso entre ]05 cultivadores de trigo
de toda la República: reunidos en cuatro grupos, según
la región á que pertenezcan. á saber:

a) Provincia de Buenos Aires y Territorios Naciona-
les del Sud.

b) Provll1cJas de Santa Fe y Córdoba.
c) Provincia de Entre Ríos.
d) Otras Provincias v Territorios Nacionales donde se
cultiva el trigo. •

Art. ~o En cada región se concederán tres premios: una
medalia de oro Ó cIen pesos llloneda nadonal: una de
plata ó cincuenta pesos moneda nacional. y otra de cobre
ó treinta pesos moneda nacional, acompañada de los di-
plomas correspondientes. El cultivador que po¡;eyera sem-
brados en varia:;; provincias. no podrá tener sino un pri-
mer premio, pudiéndosele acordar segundos y terceros en
las otras regio ,nes. .
Art. 3° Los cultivadores que deseen ser admitidos al

concurso, deberán dirigirse por escrito al Jefe de Agro-
nomia del },linisterio de Agricultura, antes del 30 de Mayo
prÓXimo, fecha en que quedará cerrada la inscripción. ,
Art. 4" Los interesados suministrarán, en la solicitud,

los siguiente:;; datos:
al Nombre J dirección postaL

•
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h) Nombre del establecimiento ó chacra donde se
efectuara el cultivo: Estación de Ferrocaril más pro-
xlma (ó puerto).

e) Procedencia y variedad de la sémilla que se em-
pleare, debiendo remitir Loa muestra de un kilo á
la Oficina de Agronomía.

d) Años de cultivo y plantas cultivadas, en el terreno
destinado á la siembra de trigo para el crmcurso,
debiéndose remitir á la Oficina de Agronomía una
muestra de tierra de un kilo.

Art. 5° Inmediatamente después .-lela cosecha, deberán
comunicar los siguientes informes:

a) Número de labores efectuada!;; profundidad y épo-
cas en que se hicieren.

b) Fecha de la siembra, cantidad de semilla empleada
por hectárea, método de siembra en líneas ó al vo-
leo, con máquinas ó á mano.
e) Procedimientos empleados para enterrarlas.
d) Fecha de la tIoración.
e) Fecha de la siega y de la trilla.
f) R~ndimiento por hectárea.

Art. 6°. La superficie destinada al cultivo para el con.
curso, no podrá ser inferior á cinco hectáreas.y cualquie-
ra que sea su extensión, deberá quedar bien destinada y
exactamente medida.
Art. 7°. Los premios serán adjudicados en carla reg-ión,

á los cultivadores que obtengan el mejor trigo tierno ó de
pan, teniendo en cuenta para su clasificación, los datos
generales reunidos, el rendimiento por hectárea y la ca-
lidad del grano deducida de los análisis físico-botánicos
y fisiológicos, que se efectuaron en la estación de ensayos
y control de las semillas de la Oficina de Agronomía.
Ar!. 8° Las Escuelas de Agricultura, quimas experimen-

tales y estaciones agronómicas, serán admitidas al concuso.
Art. 90 Los que hayan sido admitidos al concurso, tie-

nen la obligación ele comunicar al jefe de la Oficina de
Agronomía, la época aproximada de la siega y de la
trilla, por si aquella deseare hacer inspecciones, y remitirán
una muestra de un kilo del producto cosechado.
Art. 10. Una Comisión compuesta por el Jefe de la

División de Agricultura, el jefe de Agronomía, los jefes
de las Secciones de Botánica y Semillas, y un Impector
agrónomo. propondrán al Ministerio de Agricultura, los
premios que juzguen necesario acordar.
Ar!. 11. Para 105 premios estabJeddos..pueden ser acor-

•
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dados, el número de los que tomen parte á los concursos,
tendrá que ser superior á diez, en cada región. La Ofici-
na de Agronomia, está encargada de hacer las diligencias
necesarias para la realización de este concurso, y odena-
rá las inspecciones que juzgue necesarias para con;:;tatar
la exactitud de los informes que reciba: y las condiciones
en que se efectúan los cultivos.
Art. 12. Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Naciona!.
ROCA.

W. ESCALANTE.

Heereto 110baclendo lugar ÍI un caRlllio de ubicación de
ticrrns, solicitad,:, por D. 1,. I.arrahle

(,'linisterio de i\gI"iculturn.
F\ue:lOS Aires, Abril 28 de 1002.

Vist() este expediente, en el que D. Lorenzo Larralde
s,)licita la rescisión de la venta del lote No 13, fracción C,
Sección XVlll del Territorio de la Pampa, que adqUIrió
en los remates celebrados en el mes de Noviembre de
1898.}' la devolución de la cuota que pagó en el acto de
la vema ó el cambio de ubicación á otro punto del te-
rritorio, y

CONSTDERA."l"DO:

Que al praeticarse por el Ingeniero Sr. Juan 1. Alsina,
la remensu"-a y entrega á los compradores, de las tierras
en la Pampa, vendidas en los remate;:; citados, se compro-
bó la existencia de una superposición de 769 h~ctáreas,
18 áreas, entre la propiedad de los Sres. Garda, Jardón
y Beihart y la del Sr. Larralde, declarándose en 19 de
Enero de 1901, al aprobarse esa operación, que la ex ten.
sión enajenada al Sr. Larralde. era sólo la de 0.230 hec-
táreas 82 áreas, libres de superposición, en VlCZ de la de
10.000 hectáreas vendida;:; en el remate;
Que el Sr. Larralde no acepta la reducción de la super-

ficie ~or él adquirida, y opta por la rescÍción de la venta;
de acuerdo con lo establecido por el Art. 1345 del Código
Civil, en razón de que ~l déficit de superficie resu1tante~
excede de la vigésima parte del área total enajenada;
Que en cuanto al cambio de ubicación que propone

el recurrente) los precedentes sentados en ca;:;os analogos,
no permiten acordarlo; de acuerdo con lo informado por
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la n'ivisión de Tierras y Colonias y lo dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro)

El Presidmte de la ReplÍbli<:a-

DECRETA;

Art. 10 No ha lugar al cambio de ubicación que soli-
cita el Sr. Lorenzo Larralde, y déjase sin ~fecto la venta
del lote K" 13, fracción C. Sección XVIll del Territorio
de la Pampa', que se adjudicó en los remates celebrados
en el mes de Noviembre de 1898.

Art. 20 Acuérdase al Sr. Lorenzo Larralde, la devolu-
ción de la cuota que por el importe de esa~ tierras, pagó
al contado en el acto del remate, y Iiblese á su favor
orden de pago por la suma de $ 261:36,70 fiJn, que corres~
ponde devolvérsele de acuerdo con la liquidación practi-
cada por la División de Tierras y Oolonias

Art. 3° Vuelva este expediente á la División de Tierras
y Colonias á sus efectos, y para que devuel va al intere-
sado la" letras que tiene firmadas p"r el valor total de
la tierril.-Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacio-nal'

ROCA,
Vv. ESCALANTE.

Decreto disponiendo In. entrt'¡;n de IInll clIn.cra de la ColoDill
"'l.cruíl, íl H. 11.• ,'errari

Ministerio de A.t;l'icullura.

Bueno~ Aires, Ahríl ZS de 190Z

Visto este expediente, en el de D. BIas Ferrari, solicita
ser pue;:;toen posesión de la chacra 15 a, d, Sección e,
de la Colonia Yeruá. cuya concesión por d precio y con-
diciones de ley, le fué otorg-ada en Septiembre ¡9 de 1900,
'J la que no fué posible obtener en razón de haber sido
destinada esa chacra, para el ensanche de la quinta agró-
nomica del Yeruá, y

CONSIDERANDO:

Que la referida quinta fué suprimida por decreto de
21 de Julio de 1901,.habíendu desaparecido por lo tanto,
la circunstancia que obstaba á que fuera puesto en po-
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sesión de esa tíerra. al Sr- Ferrari, quien adr'más, se com-
promete á cumplir las oblígacione~ de lev sin. la conce-
~íón de ninguna prórroga con tal objeto. y atpnto lo
mformado por la División de Tierras y Colonias.

F.l PrEsidellte de la Repúbliea-

DECRET .•\:

Art. 10La División de Tierras v Colonias, ',procederá á
poner en posesión de la chacra 15 a d, Sección C, de la
Colonia Yeruá á su concesionario el Sr. Bias Ferran.
Art. 2° Comuniqllese, 'Puhliquese y d¿se al Registro

Naciona1.
ROCA.

W. ESCALANTE,

Ped:tr:tndo caduca la eonce"¡oln ,1<;1lote N° 87 de ]:t Colonia
A"\'ellnne,la.

:'Ilinisteril) ele Agricultura.

l:Jl\eno~ Aires, ,\bril 2H de 1Ú02.

Resultando de este expediente:
Que la chacra N° 87 de la Colonia Avellaneda, fué

acordada en venta áD. José Rivera en 30 deJulin de 1884.
quien á pesar del largo tiempo transcurrido, no ha dado
cumplimiento en ella á las obligaciones de ley ni ha abo-
nado el valor. de su precio;
Que D. Pedro Celotti, solicita se le conceda en venta

la ';ef~rida chacra. fundando su pedido, en que la ocupa
y la cultiva, á lo que no es posible acceder"e por cuanto
la enajenación de las chacra" de la Colonia Avellaneda,
.no corre5ponde al Gobierno de la Nación, 5ino al de la
Provincia de SClota Fe. de acuerdo con lo e"tablecido
en el decreto de 2:1 de Abril de 1887: y de conformidad
con Jo mformado por la División de Tierras y Colonia"

El PrtSUirlltt de la RejJlÍblica-

DEC\{ETA:

Art. 1" Declárase caduca la c'-;mce.úónde la chacra N°
87 de la Colonia Avellaneda. acordada en :30 de Julio de
1884 á D. José Rivera.
Art. 2° No ha lugar ;'t lo .solicitadopor D. Pedro Celotti,
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y pase este expediente al Sr. Gobernador de la Provincia
de Santa Fe, para que resuelva]o que estime conveniente.
Art. 3° Comuníque.se, publiquese y dé.;:;e al H.egistro

NacIOnal.
ROCA.

W. ESCALANTE.

Decreto utorgundo. tillll,,~ lIe llropietllul tle los lotes N0s :JS~'
55 tic la Colollia Resisteueill.

MinisteriD de Agricultura.
Buenos Aires, Abril 28 de H10Z,

Visto este expediente, en el que D. Carlos Lavia, soli-
cita título de propiedad de les lotes N°' 38 Y 55 de la
Colonia Resistencia, que le fueron concedidos en venta
en 30 de Enero y 14 de Noviembre de 1885. y

RESULTA"OO:

Que el valor de esa lierra ha sido abonado en su to.
talidad, y de la inspeccivn practicada, resulta que parte
del lote N° 38 e!>inadecuado para la agricultura, habien-
do introducido el recurrente, en el resto, los adelantos
que mencionan, cuyo ve:.lorexcede al que hubiera emplea-
do en cultivos. Que la chacra 55 es totaimer:te inepta
para la agrkultura, pues esta ocupada por un estero, cau-
sa por lo que¡ el peticionante, la emplea para el pa;.¡,tore.-¡
de sus haciendas, habiéndola cultivado v alambrado ante-
riormente sin resultadf', siendo por consiguiente equitativo,
acordarle el titulo que gestiona, }' de a:::uerdo con lo in-
formado por la División de Tierras}' Colonias,

El Prrsidellte de la Repitb/ica-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase a D. Carlos Lavia, la propiedad
de los lotes N°' as y 55 de la Coloni:J. Resistencia, que
solicita, y vuelva este expediente á la División de Tierras
y Colonias para que lo rell1iia á la Gobernaei.ón del Te-
rritorio del Chaco, á fin de que, previa reposición de se.
lIos. se le extiendan lo" correspondiente.>; titulos de pro-
piedad, que deberán ser firmados por el Gobernador de
ese territorio, en representación del Foder E-iecut~vo, de
acuerdo con el decreto de 22 de Agosto de 1900.
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Art. 2° Cnnuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
\V. ESCALANTE.

Ucereto nprobandolns tr:mSft~rellei:ISdI' t1cr•.•dIOS á los lotes
N°' 31S J 316 dl' la (Joionill ~U:liPl"

~lini;;tcríü de t\gricullura.

Buenos Aires, Abril 2S de 1ü02

Visto este expediente, en el que D. Franci..scoC. O;:;amis,
solicita se apruebe la transferencia hecha á su favor por
D. Antonio Clair, de sus acciones v derecho.;:;á 105'lotes
N'" ;315 y 316 Y fracciones J y K de la Colonia ,Maipú,
y la qUE'él hace de esas tierras a favor de D. J054 F.
Ferreyra, y

CONSIDERANDO:

Que esos INes y las citadas fracciones, fueron conce-
didas al Sr. Clair en ¡) de Septiembre de 1889, y de ]0
tnformado resulta que no hay inconvemente en aprobar
esas transferencias. par cuanto en las tierras de la refe.
rencia, se e.;:;tádancio cumplimiento á las obligaciones de
ley, y la deuda que las afecta se encuentra al dia de
acuerdo con lo aconsejado por la División de Tierras y
Colonias,

El Pri'údrntc di' la República-

DECRETA:

Art. t o Apruébase la transferencia hecha por D. Anto-
nio Clair á favor de D. Francisco C. O~amis, y la que
éste hace á favor de D. José F. Ferreyra de sus acciones
" derechos á los lot/:'s trescientos quince y trescientos die-
ciséis .Ylas fracciones letras J y K de la Colnnia Maipú,
y vuelva este experliente a la División de Tierras y Colo-
nias a sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, publiquese'y dese al "Registro

Nacional.

ROCA.
\V. ESCALAN TE.
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J.)ecreto mundumlu pusur 1111expediente ul Sr"l~rucurndor FisClll
de In Capital, liara tlue Ill."cetla á illSlnurllr IIcciunes contra
no. A. B. de MenduzlI R objeto de obtener un desllndl'.

~ljt1islerio de Agricultura.

Bueno~ Aires, Abril Z8 de 1\)02.

Vist.o este expediente dt'l que resulta:

Que por decreto de 5 de Abril de 1886, se dispuso
que la Escribanía Mayor de Gobierno, otorgara escritura
de propiedad ¿ Da Aurora B. de Mendoza, de una super-
ficie de ocho leguas en los lotes No' 5, 8, 9, 12, 13 Y l6
de la Sección xxn del Territorio del Neuquén, escritura
que fué otorgada con fecha 7 de Abril del mÍsmo a110,
según cor...sta de la nota que corre a fs. 7 vuelta:
Que posteriormente se comprobó que dentro de los re-

feridos lotes, eX",lstia una superficie mayor de las veinte
mil hectáreas adjudicadas a la Sra" de 1tiendoza. como
asimismo, que en ja respectiva eSCl"itura, no se había con-
signado la ubicación de esta extt'nsión:
Que C011 el objeto .-le qtle la Sra. de Mendoza deter-

minara la ubicación de la tierra que le habia sido i'ldjudi-
cada en propiedad, se le dió vista ~n 29 de Abril de 1898,
sin que hasta la fecha, se haya presentado a evacuarla,
no obstante habérsele concedido nueva vista en l° de Mavo
de 1£100:Y haber sido citada por edÍctOs por e.1 término
de quince días, de acuerdo con lo dispuesto en 14 de .Junio
de 190;, y

CONSIDERANDO:

Que es indispensabk obtener el deslinde de las 856
he..:táreas y fracción, de propiedad f1.~calque existen dentro
de los referidos~lotes. para lo cual es necesario que ia
Sra. de Mendoza, ubique definitivamente la extensión que
le ha sido adjudicada en propiedad; de acuerdo con lo
informado por la División de Tierras y Colonias y lo dic-
taminado por el Sr. ProcuraJ.or del Tesoro,

El P1"esidmk de la ReplÍb!ica-

DECRETA:

Art. 10 PasE este expediente al Sr. Procurador Fiscal
de la Capital, para que proceda á instaurar ,las acciones
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que correspondan, con el objeto de obtener el deslinde
de la superficie de ochocientas cincuenta y seis hectáreas
y fracción, de propiedad fiscal, que resulta dentro de la
mayor extensión adjudicada en los lotes de la referencia
á Da Aurora B. de i\lendoza.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Naciona 1.
ROCA.

W, ESCALANTE.

lJeereto UJlrohUntlo l'ftriu~ trftll>;rereneiafl~. m:lIldlllldo extender
titulo de prO]lie,lad del lote No 4-7de la (;0101lil\ A\'t'lIallcdll

Ministerio de Agricuíturn..
llue:Jos Aires, Ahril 28 de 1002.

Visto este expediente. en el c¡ue D. Antonio Bisio, so-
licita título de propiedad del lote N" 47 de la Colonia
Avellaneda, y

RJ:<:5ULTANDO:

Que ese l('te fué acordado en venta en h'1ayo de 1886
á D. A. Clementin, quien lo cedió á los Sres. José Braida y
Juan E. Bracdut; éste lo cedió á su conoómIno Brairla
y por último, éste al recurrente:
Que de la inspección practicada resulta, que la mayor

parte de la tierra ql1e compone ese lote. es inadecuada
para la agricultura, habiendo el rec.urrente introducido
en el resto, los adelantos que se mencionan cuyo valor
excede al que se hubiera empleado en cultivos: que ha
sido abonado el valor total de su precio \' de acuerdo
con lo aconsejado por la División de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Repúbtica-

DECRETA:

Art. 1ro Apru.ébanse las transferencias hechas por D.
A. Clementin, á favor de D. José Braida y de D. Juan
B. Bracdot, la de éste á su condómino Braida, y la que
éste hizo á favor de D. Antonio Blasic, de sus acciones
y derechos al lote N° 47, letras d, c de la Coloma Ave-
llaneda, y pase este expediente á la Escribanía iI'layor
de Gobierno, para que, previa reposición de sellos, ex-
tienda á favor del cesionario Antonio 8lasic, el título de
propiedad correspondiente, haciendo constar en él, que
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queda obligado á presentarlo para su ¡evalidacién ante
el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2° Comuniquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
W, ESCALANTE,

Dccrcto acordalldo In prOIJiedrul de los lotes ]\'o'.tl Y 52 dc lo
C"looia Re~l~te"cin

:\linisterio de .~grícultur'l.

Buenos Aires, Abril 28 de 1002.

Visto este expediente, en el que D. Carlo;;; Dellamea,
.wlicita titulo de propiedad de los lotes NeIS 41 Y 52 de
la Colonia Resistencia, que le fueron concedidos en venta -
en 14 de Noviembre de 1885, y

CONSIDERANDO:

Que de lo informado resulta, que la mayor parte de
Jas tierras que componen esos lotes, no son aptas para
la agricultura, habiendo el recurrente introducido en el
resto las mejoras que se mencionan, cuyo valor excede
al que se hubiera empleado en cultivos;

Que ha sido abonado el valor total de su preóo, y de
acuerdo con lo informado por la DiviSión de Tierras y
Colonias,

El Prcsidelltr de la Re(Jública-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á D. Carlos Dellamea, la propiedad
de los lotes cuarenta y uno y cincuenta y dos de ]a Co-
lonia Resistencia, que solicita. y vuelva este expediente
á la Divi~ión de Tierras y Colonias para que lo remita.
á la Gobernación del Territorio de.l Chaco, á fin de que.
previa reposición de sellos, se le extienda al correspon-
diente título de propiedad de Jos citados lotes, el que
deberá ser subscripto p0r el Sr. Gobernador de ese terri.
torio en representación del Poder Ejeclltivo, de acuerdo
con lo dispuesto por decreto de 22 de Ago:::tode 1900.
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Art. 20 Coml:níquese, pubHquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
W ESCALA:\'TE.

Decreto llcortlruulo In ]U'OIJiNI.ultld lote rural N° 36 de In
Colonia _P"1"IIIOS"

IIlinístcrio dc Agdcllltura.

,1 Huenos Aires, Abril 23 de IflOZ.

Visto este expediente, en el que D. Santiago Rigonato
solicita titulo de propiedad del lote rural N°:36 de la Ca!
lonia FOI'IUOSa, que le fué concedido en donación en 5
de -Mayo de 1885, y

CONSIDERANDO:

Que de la inspección practicada resulta, que del total
de este lote, sólo diez hectáreas son apta" para la agr~clll-
tUla, en las que el recurrente ha introducido las mejoras
que se men,:ionan, cuyo valor excede al que se hubiera
empleado en cultiv,).;:;;
Que la deuda que p()r anticipos afectaba este lotf', ha

r¡uedauo cancelada en virtud de la Ley de 25 de Julio
de 1900, y de acuerdo con lo informado por la División
de Tierras y Colonias.

El Preszdmk ti" la RrplÍblica--

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á D. Santiago Rigonato, la propiedad
del lote rural N° 36 de la Colonia Formosa, que solicita,
y vuelva este expediente á la División de Tierras y Co-
lonias para que lo remita á la Gobernación del Territorio
de F0rmosa. á fin de que, previa rep':'sición de sellos, se
extienda á favor de D. Santiago Rigonato, ei título de
propiedad que correspondA., el qne deberá ser subscripto
por el Sr. Gobernador de ese territorio en representación
del Poder Ejecutivo, (le acuerdo con el decreto de 21 de
Septiembre de 1901-
Art. 20 Comuníquese. pub1iquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

W. ESCALANTE.
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Del'."l't'o maudündo otul'1\"ar titulo de llrol,iednd ole 1$7" beett'lreníl
(ln {'-l'Ohuhllt il D C. l.nl"i"

Ministerio de Agricllltutn.

Bllenos Aires. AbriI2S de 1902.

Visto este expediente, en el que los Sres. Pagliano y Lá.
lanne" como cesionarios de la suce:sión de D. Juan "Val-
ker, "olicitan título de propiedad de las 18'15 hectáreas
que les transfirieron, parte dei600 que por el precio Y,con-
diciones de la Le\' ele 27 de Octubre de 1884. "e aeor-
.daron en venta ai causante de esa sucesión, y

CONSIDERANDO:

Que la cesíón de derechos á que se ha hecho 1l1ención l

fué aprobado por decreto de 5 de Marzo ppdo., y de lo
informado por la División de Tierras y Colonias resulta,
que no hay inconveniente en acordar á ,los peticiona,mes,
el título que ge~tionan, por haber sido satisfecho el valor
total de! precio de las 1875 hectáreas referidas, y de acuer-
do con 10 aconsejado por esa repartición>

El Prúide¡¡tt' dl' la Nl'pública-

DECRETA:

Art, 1° Pase este expediente á la Escribania Mayor de
Gobierno, para que previa reposición de sellos, ~xtienda
á favor de los Sres. Pagliano y Lalanne, el titulo de pro-
piedad correspondiente a la superficie de un mil üchocien.
tas setenta y cinco hectáreas, en la parte Noroeste del
lote quince, fracción A, Sección cm del Territorio del
Chubut: parte de las 7500 hectáreas, que de acuerdo con
la Lev de 27 de Octubre de 1884, se reconoció el derechro
á comprar {¡ Juan \Valker, )' la que .fué tramoferida por
su ."ucesión á los recuren tes, fecho. á la División de Tie-
rras y Colonias, á sus efectos. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
\V. E~CALANTF..
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J)IlCI'etodestinando scsentn leguas en el ChnlJllt. parn
coJollizllrlas con t"nmHins de Sud Afric;l

/ll¡nisterio de Agricultura.
Buenos Aires. Abrll 28 de 1iJ02.

Vista la solicitud de los Sres. Luis Baumaun v C. H.ic-
ciardi, en la que piden, en representación de {¡n grupo
de ,;010n05 del Africa del Sud, se acuerde á cada colono
una superficie de 2500 hectáreas en el TerritMio del
Chubut, y

CONSIDERANDO:

10 Que .la I,ey del Rogar de 3 de Octubre de 1884, só-
lo autoriza la concesión gratuita á cada colono de un lo-
te de 625 hectáreas;
20 Que no es posible adjudicarles en venta la mencio-

nada superficie, po~que ;as disposicíones vigentes no auto.
rizan al Poder Ejecutivo para vender directamente la tierra;
30 Que pueden sin embargo combinarse las disposicio-

nes de la Ley del Hogar con la autorización conferida al
Poder Ejecutivo, 'para arrendar tierra por d Art. 101 de la
Ley de Colonización de 1fl de Octubre de 1876, á efecto
de radicar de el pais un núcleo de colonos laboriosos,

El Pn'sidmtr dE la República--

DECRETA:

Art. 10 Destínase para la colonización con las familias de
Sud Afríca de que son representantes los Sres. Luis Bau-
maun y C. Riccíardi. una :mperficie de se<;;enta leguas
kilométricas en el Territorio del Chubut, comprendida
dentro de los siguientes limites: por el Sur, el límite Nor-
te de la tierra arrendada á D. Julio Fernández y su pro-
longación hasta la costa del Athintico: por el Norte, una
linea paralela á la anterior y trazada á la distancia de
treinta kilr'Jmetros; por el Este, una linea trazada á cien
metros d.'. las más altas mareas de la costa del Océano
Atlántico; por el Oeste, una lÍr,ea quebrada cuyos lados
<;;eanparalelos á los de los lotes de la seC'ción.
Art 2° La mencionada superficie, será subdividida en

lotes de 2500 hectáreas y en tal forma, que se repartan
equitativamente los accidentes favorables y desfavorables
del terreno.

(
\



Art. 3° En cada lote se concederá gratuitamente á todo
colono que se comprometa á obtener carta de ciuda-
danía argentina, en el termino de dos aI1os, y se en
encntre en las demás condiciones establecidas en la Ley
del Hogar de 2 de Octubre de 18í?4, una superficie de
625 .hectáreas. á cuyo efecto los re~resentantes Sres.
Baumaunn y Ricclardi, presentarán una nómina de' las
familias, á la Divi~ión de Tierras y Colonias del !I'1inistetio
de Agricultura.

Art. 4° La citada División, entregará á cada colono, el
boleto de posesión respectivo, le exigirá el comprDmiso
df' übtener su carta de ciudadanía en el termino de dos
años, y una declaración expresa de que se ,encuentra en
las cOlldiclones de la ley. y esta dispuesto á cumplir con
las obligaciones que elia le impone.
Art. 50 El rer"to del .lote ó sean lS7ü hectáreas, podrí",!

ser arrendado por el concesionario en las siguientes con-
dicinnes:

a) El plazo de arrendamiento será de CinCO años
prorrogables por otros cinco, con el precio que
rija en la época de la prórroga .

.b) El arrendatario deberá pagar por anualida<les ade-
lantadas, una cuota de :;; 150 ID/n, durante los pri-
meros cinco años.

r-) La prímera cuota se pagará en el acto de firmar
el contrato de arrendamiento, ante la División de
Tierras y Colonias.

d) El contrato de arrendamiento deberá se:- aprobado
por el Poder Ejecutivo, con lo' que surtirá todos
sus efectos.

e) El arrendatario queda obligado á introducir dentro
del término de dos aiíos, un capital de $ 500 min,
en haciendas.

f) Queda también ol)ligado á abonar la suma de
.$ 150 IDln, por la mensura de sus l,¡tes, dentro de
lo~ seis meses de aprobada ésta.

g) El contrato será rescindido si el arrendatario no
da cumplimiento á las obhgaciol1es impuestas, en
cuyo casr"">quedarán á favor del Gobierno las cuo.
tas pagadas y las mejoras inlrod ucidas en el terreno.

Art. 6" Los colono;; se instalarán provisoriamente en el
terreno; cuando el número de familias alcance a vemte.
el Poder Ejecutivo hará practicar su mensura y subdiVisión.
Art. 7" El agrimensor ubicará el lote de 625 hectáreas

906 MI.N1S'l'EllIO nI<: AGHIUULTVRA
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concedido en donacion, a 10 largo de uno eJe los costados
del lote de 2500 hectáreas~

Art. 8° Quedan rescindiáos los contratos de arrenda-
mientos afectados por la zona que se destina á la colu-
nización por el presente decreto,

An, 9° Comuniquese, pú.blíquese, dése al Registro Na.
ci"nal, y pase á la División de Tierras}' Colonias á sus
efectos.

ROCA.
W, ESCALANTE,

Deerl,to lljaud" j']">:O IJnra Ilreseutlll' UII,. mell!>lurll de tierra
en ,'1 Rio Negro. de n. A, ,l<'erriuo

Buenos Aü'es, Abril 28 de 1\JOZ,

Vi"to e"te expediente, y aterlto á que la tierra de que
se trata, fué acordada en propiedad a D. Antlmio Fcrrino
en su carácter de antiguo poblad0r del Territorio del
Rio Negro, y de acuerdo con lo acnmejadn por'la Divi-
_~16nde Tierras y Colonias y lo dictaminado por el Sr.
:~rocurador del Tesoro,

~l PI"i".údmtede la RI'/Júólica--

DECRETA:

Art. 1" V,)lver este expediente á la División de Tierras
\' Colonias, para que dentro del término de noventa días
exija de D. Antonio Ferrino, el pago de la ~Ilma que
adeuda, con más los íntt'reses del 6 '-'lo anual que estable-
ce la Ley de :3 rlp. NOVIembre de 1882, y hag<l practicar
dentro del plazo que al efecto fijará la División citada,
la m"nSllra de :a tierra refenda, bajo apercibimiento de
dejar sin efecto sin más trámites esa concesión.

Art. '20 Transcribase este decreto al S. Gobernador del
TernlOno del Hio Negro, á fin. de 'Iue levante una infor-
mación sumaria. para comprobar sí D. Antonio Ferrino,
se encuentra en posesión de la tierra que se le concedió
en ese territorio V en caso afirmativo. le hag-a saber e~ta
resolución, " -

Art. 30. Comuníquese y publíquese.
ROCA,

,,\V. ESCAI.ANTE.
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I)ec."eto no hncit'''llo lu~ar á la aprobación de UDcontrato
celebrado, y "lll"obnlldo UBatrllllsrercllein de llnll clHwrn en
In Colonia Yt,ruÍl il. f:wor de D. A. Cnrnmráu.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Abril 28 de 1902.

Visto este expediente, al que corre agreg"ado el proyecto
de contral!) formulajo por el ex Jefe de la Estación Agronó-
mica del Yeruá, con el Sr. Juez de Paz de tsa localidad,
D. Adrián Cayrol, para el cuidado del terreno, edificios,
y plantaciones existentes en esa quinta, la. que fué supri-
mida por decreto 21 de Junio de 1901)}' en el que D.
Antonio Carmarán sJlicita buleto provisorio de la;: letras
b, e, Chacra N° 1.5, Sección e de la Colonia Yeruá,_ y

CONSIDERANDO:

Que la citada Estación Agronómica fué establecida en
una sUp'erficie de 200 hectáreas de la chacra N° 14, le-
tras a, b, c, d, Sección C, de la referida colorúa, amplián-
dose posteriormente su instalación con la chacra N° 15.
letras a. b, c, d de la mencionada stcción;
Que de lo informado resulta, que las base'" del con-

tratn, formulado con el Sr. CayroL no son aceptables, no
sólo por ser excesiva la superficie que le acuerda, sino
porque también se incluye la tierra de la chacra N° 15,
letras a, b, c, d, inclusión que no tiene razón de ser, en
vista de haber sido dejado sin efecto el tstablecimiento
de esa quinta, y estar afectados esos terrenos, á las ad-
judicaciones hechas á D. Bias Ferrari y á la gestión ini-
ciada por el Sr. Carmarán;
Que la inspección ha comprobado que el Sr. Carmarán, ha

introducido en. las letras b, c, mejoras de impr'rtancia, sien-
do de su propiedad las arboledas y rastrojos existentes,
y de los antecedentes agregados resulta, que su ocupa-
ción tuvo por orígen la transferencia de derechos que á
su favor, hizo el concesionariü de esa fracción, D. Juan
E. Grieve, la que, por decreto de 31 de Enero de 1901,
no fué aprobada destinándose la tierra para ensanche de
la referida quinta;
Que como han de."aparecido las cau~as que motivaron

la reserva de esa tierra, es equitativo conceder al Sr. Car-
marán, la adjUdicación de las que gestiona,
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El Presulmtl! de la Re/JlÍbliea-

DECRETA:

ROCA.
ESCALAN TE.w.

Art. 10 Déja>:e sin efecto la reserva de la chacra N° 15,
letras a, ;" C, d, secciún C de la Colonia Yerna, para en.
sanche de la Qumta Agronómica. que en e.sa localidad
e.stuvo e.stablecida; no ha lugar á la aprobación del con-
trato formulado por el ex Jefe de la citada quinta, con
el Juez de Paz D. Adrian Cayrol, debiendo la DireCCIón
de Agricultura, proceder sin mas tramite á hacerse cargo
del cuidado v conservación de las tierras \' exí>:tencias
que perteneéieron á ese establecimiento. .
Art. 2° Déjase sin efecto el decreto de 81 de Enero de

de 1901, por el cual no se aceptaba la transferencia hecha
por D. Juan E. Grieve, á favor de D. Antonio Carmarán,
de sus accione:" y derechos á la chacra quilllOe,letras b,
1\ sección C de la Coloma Yeruá, transferf'ncia que queda
aprobada, debiendo la División de Tierras y Colonias,
extender á favor 'del cesionario los respectivos boletos
pro\'isorios, previa regLllarizacíón de la deuda que afecta
ese Jote.
Art. 3° Comnn[quese, publiquese, dése al Reg-istro Na-

cional, y vuelta este expediente á la División de Tierras
y Colonias á "us efectos,

DeeI'l'to "11I'uhand •• IIUlI tr:lllsferencitt de sohlres )' nrdenanllo
se l'xt.i~"c1all varios tjtul"s ole )u"opie,Jtltl el! la Coloni:l FormO."1l

:\linisterio de Agricllllul.u.
Buenn~ ."'-¡res, Abril 28 de 1(102.

Vistu este expediente, en el que D. José Bibolini. soli-
cita título de propiedad de los >-alares letras O, manzana
N0 212, B, manzana N° 17B. 1/2 del letra D, manzana
N0 238 Y D, manzana N° 261, que corr~5ponden respec-
tivamente. á las letras B, C, B y B, del plano antiguo
de la Colnnia Formosa, y

CONSlDERAXDO:

Que el solar B, manzana No 176, fll~ concedido á D. Juan
Pereyra, y el letra D, manzana N° 212,10 fué á D. Antonio
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Ramos, quienes, los cedierLJo al recurrente, habiéndose
ordenado por Decreto de 5 de Junio de 1886, se escri-
turara este último solar, á favor del Sr. Ramos, el que
no concurrió á firmar ese título;
Que el solar D. manzana N° 2'~8 fué concedido á Da Ana

A. de Momeagudo, quien transfirió a favor del recurrente,
la mitad Sudof'ste;
Que la letra D, manzana N° 261, fué acordada á D. Da.

macia Ricaldi, el que lo cedió á D. Manuel Ferreyra.
éste á D. Fortunato Sosa y éste al recurrente, orde-
nándose por decreto de 31 de fI'!arzo de ]887, que corre
agregado, se extendiera á favor del Sr. Ricaldi. primer
concesionario de ese solar, el título de propiedad co-
rrespondiente, no habiendo éste concurrido á subscribirJo:
Que de lo informado resulta que en todos esos solares,

se ha dado cumplimiento á las obligaciones impuestas
por la ley, estando abonado el valor de su precie, y de
acuerdo con lo informado por la División de Tierras y
Colomas,

El Presidente de ia Repúbhea- I

DECRETA:

Art. 1" Déjase sin efecto el decreto de 31 de Marzo de
1887, que dispone se extienda á favor de D, Damacio Ri-
cal dI, el titulo de propiedad del solar letra D (B plano
antiguo) manzana N° 2G¡ de la Oolonia Formosa, y el de
fecha 5 de Junio rle 1886, que ordena se otorgue á favor
de D. Antonio Ramos el del sl)lar D (B plano antiguo)
nianz,lna N" 212 de la colonia citada.
Art. 2° Apruebanse las transferencias mencionadas en

e.;:;te decreto, todas hechas á favor de D. Jose Blbohni y
vuelva este expediente á la Divlsión de Tierras y Colo-
nias; para que lo Iemita á la Gobernación del Territorio
de Fon<1osa, á fin de que, previa reposición de sellos, se
extiendan á favor de D José Bibolini, los titlllos de propie-
dad correspondientes á los solares letras D, ma11l':ana N° 212:
B, manzana Nn 176; mitad Sudoeste de] letra D, manzana N0
238 Y D, manz~na N° 201, que corresponde, respetivamente,
á las letrasB, e, (B y B del plan:) antigun) de la Colonia
F'oralOsa, escrituras que deberán ser subscriptas ~or el Sr.
Gobl"rnador de ese territorio en representación del Poder
Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por decreto de 21
de Septiembre de 1901,
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Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro
NacionaL

ROCA.
W. ESCALANTE.

"l~cret.u acordando la devolución de ulla suma pa~a¡)a pUl'
rl'gi~tro lit', 1;. llI11reaEI OlnfflPnít'

lI,linistcrjo de Agrio::ultura.
Bwnos Ai,-es, Abril 30 de [\lOZ.

Visto "el pre.;;ente expediente, por el cual los Sres.
Krapp, Z\vanch .Y ca, en representación de los Sres, Gysi
y Kleinjung, solicitan la devolución del impol te abonado
por eilos, al solicitar el registro de la marca El Diamante
para distinguir tei¡~o;;~por haberles sido denegada por
resolución de fecha 17 de Marzo ppdo., y atento lo in-
formado por la División de Patentes y 11'larca<;;1

El ?residmte de la Repúóhea-

DECRETA:

Art 10 Concédese á los Sres. GYSl y Kleinjung, la de-
volución de lo abonado en Tesoreria General, según consta
por el recibo N° 204 de 3 de Febrero ppdo., otorgado
por la Contaduría General de la Nación, al solicitar el
registro de la marca El Diamante, y que les [lié denegada
por resolución de la División de Patentes y Marcas de
17 de l\Iarzo ppdo,
Art 2° El Ministerio de Hacienda, dispondrá se entre.

gu~ por Te50reria General, previa intervención, á los
Sres. Gy;;.i y Kleinjung" la cantidad de ci:1cuenta pesos
moneda nacional (8 50 m/n), importe de la devolución que
se le concede pGr el Art. 10 del pre5ente decreto.
Art. 30 Comuníquese, publigu%e y dé se al Registro

Nacional

ROCA.
\v. ESCALANTE
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Heereto acordando IIDUdl;,"olllciou n D. Pnla) IInllot por
una patente

'\linisterio de .-I.gricultura.

Buenos Aires, Ahril 30 de 1ll03.

VIsto el presente expediente, por el cual D. G. Brener,
en representación de D. P:::túlHallot, manifiesta que por
error, solicitó patente de invención por su aparato deno-
minado «Mejoras en frenos para ferrocarriles, por el térmi-
no de 10 afias en vez de 5 que era el ordenado por su
mandante, cura patente le fué concedida bajo el h"" 2368,
Y atento lo informado IJorla División de Patentes y i\'Iarcas,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° COllcédese a D. G. Brener, en representación
de D. Paúl Hallot, la devolución que solicita por abonado
de más, al solicitar patente de invenc;ón para un aparato
denominado. Mejoras en frenos para ferrocarriles», debiendo
la División de Patentes y Marcas. hacer las anotaciones
del caso, en lo que respecta al término de la patente de
mvención conceflida a D. Paúl Hallot.
Art. 2° Llbrese orden de pago, por separado, por la

DIvisión de Contabilidad, á favor de D. G. Brener, apo-
derado de D. Paúl Hallo!) por lPo suma de veinte pesos
con sesenta y siete centavos moneda nacional ($ 20,G7 "'}h),
a que asciende lo abonado de má>:en Tesorería General,
.::on fecha 9 de Enero del corriente año. seg-únconsta del
recibo N~ 32, otorgado por la Contaduria General de la
Nación.
Art. 31) Previa reposición de sellos, anótese: cúmplase

y fecho, vuelva á la División de Patentes y l\'Iarcas, para
su archlVo.
Art. 4° Comuniquese, v publiquese.

ROCA.
vv. ESCALAN TE
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MES DE ABRIL

Decreto aprobando planos al 1<'.C. Anllino. de In E!'taeión
J.U!lYizeaeheras -

Ministerio de Obras Públicas

Bllenos Aires, Abril 10 de 1\lOZ.

Vistos los adjuntos planos y presupuestos preparados por
la Administración del Ferrocarril Andino, referentes á la
nueva Estación Las Vizcacheras, cuya construcción será
necesario llevar á cabo en el kilómetro 236.175, en subs-
titución de la actual ubicada en el kilómetro 220, que
quedará fuera de la línea. una vez que se coof>truya la
variante proyectada en dicho punto.

Teniendo en cuenta lo manifestado por la Administra-
ción del citado ferrocarril~ y lo intormado precedentemente
por la repartición técnica cl)rrespnndiente, respecto á la
construcción rje calles de circunvalación, de que deben'i.
dotarse d la referida estación, antes de ser librada al
servicio público; considerando q¡¡e el gasto de ($ :32.046.71
m/n), treinta }' dos mil ;:;eiscientos cuarenta y seis pesos
con self>nta y un centavos moneda nacional, que rf>presenta
el costo de la obra proyectada, según el pre;:;upuesto que
se acompaña, puede atenderse con el producido del mismo
ferrocarriL y de conformidad á lo establecido en la Ley
ND 3890, sobre Administración de los Ferrocarriles del
Estado,
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•

lit Preú(ÚJl!c dI' la RepúNva-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las adjuntos planos presentados por
la Administraci,'>n del Ferrocarnl AndinO, relativos á la
construcci,'m de la nueva Estación La Vizcacheras, en el
kilómetro 13618;; de su línea principal, y autorízasela para
llevar á cabo los trabajos respectivos, dentro del presu-
puesto de ($ 32. 646, 71 m/n) treinta y dos mil seiscientos
cuarenta y seis pesos con setenta y un centavos moneda
nacional, que quedó igualmente aprobado.

Art. 20 El gasto que por este C'onc<,pto se origine. se
atenderá con los fondos provenientes de la explotaci6~
del citado ferrocarriL

Art, 3" Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
cíonal, y vuelva á la Administración del Andino á sus
efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

lle~reto ordennlldo ni Ji'errocarril Blleno!;Aire!! al PacitIe••,
proceda á alamhrar los cos11Ulos de Sil ,-ia en el ramal de
"Hin Jfaria ó. Uufino.

i\1inistcrio de Obras Públicas_

Buenos Aires. Abril 2 de l!JOZ.

Vi1Otoeste expediente, y

CONSIDERANDO:

Que la falta de alambrado á ambos lados de la vía del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico, en su ramal de Villa
María á Runn,}, da lugar <i que los trenes produzcan fre-
cuentes destrozos, en los ganados de los propietarios V~.

cinos de la linea, ocasionando por otra parte irregulari-
dades en el horario de aquellos yaccidente.s que pueden
ser de consecuencias fatales para la seguridad del tráfico;

.Que de las diversas quejas que se acompai'ian al pre-
sente expediente, presentadas con este motivo, por vecinos
damnificados, así como de lo manifestado por la misma
Empresa al evacuar la vista que le ha sido conferida, se
evidencia la nece5idad de proceder á alambrar la vía, por
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lo menos en la seCClOnen que los accidentes apuntados
se producen con mayor frecuencia.
De acuerdo con lo aconsejado en el precedente informe

de la Dirección Gene]al de Vías de Comunicación) y de
conformidad á lo establecido en el inciso 7° del Art.
,')0 de la Ley General de Ferrocarriles,

Ei Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° La Empresa d¡eJFerrocarril Buenos Aires al Pa.
cífico, procederá á alambrar los cesta dos de su vía, (ramal
de Villa Maria á Rufino) en una extensión de tr".inta ki.
lómetros, paniendo de la Estación Rufino, y acuérdasele
el pl.azo de un año pilra llevar á cabo los trabajos res.
pecuvos.
Art. 20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva á la Dirección General de Vías de Comu-
cación á su:; efecto;;;.

ROCA.
EMILIO CIVIL

Deereto llutorizantl" :11 Ferroe:lrril Oeste dc Hucnos Aires,
lll\ru c••n~trilir II11U,-in de :icceso á los lllot",lero~ Illi1olieos
de In C"llil:ll. '

.Ministerio de Obras Pllhlicas.

I3\lenos AIres, Abril :< de HJ02.

Vi,;ta la precedente nota de la Intendencia Municipal de
la Capital, en qne expone la:;conveniencias que resultarán
para el Municipio, si se obtiene el acces'1 de los Ferro-
carriles, hasta los mi~mos NIataderos de la Capital, pues
en la actllalidad no ha podido establecerse en ellos, el
mercado de hacienda lanar y se recarga el precio de
costo de IlI. hacienda vacuna, por causa de la distancia á
que se efectúa el desembarque de las que llegan por ferro-
carril, y pide interponga el Ministerio de Obras Públicas,
su influencia. para que el Ferrocarril Oeste de Buenos
Aires, lleve á cabo las construcciones necesarias, en razón
de haber caducado la .conceslón que la í\'lunicipalidad
acordó dentro de sus propias atribucione~, y
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CONSIDERANDO:

10 Que el representante del Ferrocarril Oeste de Buenos
Aires, ha manifestado .hallarse dispuesto a llevar a cabo
las obras que solicita la I\'lunicipalidad de la Capital, á
fin de establecer el desembarcadero de las haciendas, fren-
te á los nuevos mataderos, construyendo todas las insta-
laciones necesarias dentro de lo~ terrenos de su propie-
dad, sÍempre que ellas queden comprendidas dentro de
su sistema y sujetas por tanto, á la jurisdición nacional;

20 Que se trata de una simple linea de acceso, á un
establecimiento público de la mayor importancia, que no
exige la expropiación de terrenos particulares, ¡:.or cuan-
10 la Empresa posee los necesarios para llevar a cabo sin
ocupar otrOS, sino es la vía pública para atravesarla en
loS puntos indispensables;
30 Que hay urgencia en que se habilite cuanto antes, un

nuevo embarcadero de hacienda, inmediato á los matade-
ros públicos de la Capital, porque su falta priva á la Muni-
cipalidad de la renta que le producirán las operaciones en
hacienda menor, que hoy no se realizan por la mala ubi-
cación del existente, lo que encarece además el costo del
principal articulo de alímentacíón, y perjudica al gremio
ganadero sin ventaja alguna que compense estos per-
juicios.
Por estos fundamentos,

El Presidt'llte de la ReplÍbliea-.

DECRETA:

Art~ 10 Autorizase al Ferrocarril Oeste de Buenos Aires,
para construir una vía de acceso á los mataderos pú.blicos
de la Capital, arrancando de un punto de su línea de Hae-
do á La Plata, á fin de establecer contiguo á dicho esta-
blecimiento, la estación terminal para los trenes de haden-
'das con destino á él.
Art. 20 El plano y perfil de la vía,. en cuanto afecta á

'la travesia de calles dentro del Territorio de la Capital,
serán presentados con la conformidad previa de la r-,'luni-
cipalidad de la Capital.
Art. 30 Las obrir.s deberán principiar ínmediatamen te de

alirobarse definitivamente los planos.
Art. 40 Dese cuenta oportunamente al H. Congreso.
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Art, 5° Comuníquese, publiquese é insértese en el Re-
gistro Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Deeret.l aee),taml0 una propuestn ]mrn In t"jeclIclim de ohrm"l
en In t'arce) Correccional tle l\Icnore!; ",'arone!; de In Cnl,itnl

lIIínislerü) de Obras rúblí~as.

Buenos Aires, Abril 3 de 1902.

Vi"to este expediente, relativl) a la construcción de la
parte del edificio para Cárcel Correccional de Menores
Varones de la Capital, destinada a Admini;,tración y Di-
rección, y

RESULTANDO:

Que de las cuatro propue_~tas presentadas a la licitación
pública que se ha verificado en virtud del dec.reto de
fecha 17 de Enero del corriente ano, es la más ventajosa
para el Estado, la que corresponde al ELopre.'<arioD.Juan
Bada, quien se compromete á efectuar las obras de la re-
ferencia, de conformidad con el rlano y pliego de especi"
ficaciones aprobado>" mediante la suma de treinta y dos
mil ciento ochenta pe,;,o>,con i'esenta y nueve centavos mo-
neda nacional (S 32,180,09 m/n). incluido el4 % para im-
previsto';', y

CONSIDERAXDO:

Que por decreto de fecha de ,:=¡ de Junío de 18(14, expe-
dido en Acuerdo General de Ministros, se aprobó ei con-
trato ad ref'créndum, celebrado por la extinguida Comisión
de Cárceles y Casa de CorrecCión de la Capital, con el
contratista D, Agustín Linari, relativo á la ejecuci6n de
la primera parte de las obras del mencionado edificio;
Que el Art. 50 del citado contrato, establece, que el

Empresario gozará del privilegio de podel' ,)btener la eje-
cución del resto del edificio, siempre que acep'te lo" pre-
cios de las propuestas más ventajosas para el Gobierno,
en la licitaciones que con tal fin se efectúen en lo futuro;
Que habiendo manifestado á [s. 71 el referido Sr. Vi-

nari, al evacuar la vista que le fué conferida por el 1H.
nisterin de Justicia é Instrucción Pública, estar conforme
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en aceptar la ejecución de estas obras, con sujeción á la
propuesta más baja que la es la que correspende al pro-
ponente D. Juan Bado;
Que también 'en mérito de las razones apuntadas, se le

adjudicó al menCIOnado Sr.'"Linari, por decreto de fecha
26 de Octubre del año ppdo., la ejecución de las obras
de la segunda sección del edificio de que se trata, corres-
pondiente en consecuencia .. de acuerdo con estns antece-
dentes, adjudicarle los que se relacionen en el presente
expedieute,

El Prcsidmte de la ReplÍblun-'

DECRETA:

Art. 10 Acéptasf> el comproilllsa de D. Agustín Linari,
por el que se obliga á ejecutar las obras de construcción
v dirección de la Cárcel Correccional de Tilenores Varones
de la Capital, con sujecién en un todo, á la propuesta de
D. Juan Bado, cuyo imporle total asciellde á la Sllma de
de treinta y dos mil ciento ochenta pesos con se~enta y
nueve centavos moneda nacional ($ 32,180.69 m/n), c~mpren-
dido el cuatro por ciento (4 "/Ll) para imprevistos,
Art. 2° Solicitese del Ministerio de Justicia é lnstruc*

dón Pública, la cantidad mencionada en el articulo ante-
nor.
Art, 3° Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na-

cional, tómese razón en Contabilidad) y pase á sus efec*
tos á la Inspección General de Arquitectura.

ROCA.
E:-'lILlO CIVIT.

Uecret" nom1lran"" Contador en In Dirección de Ctlntallilidlld

~Iiní5t€rio de Obr1l.5 Públicas.

Buel'OS Aires, Ahril 5 de 1902

Vista ]a renuncia que presenta D. Ranaldo Macdonald,
del puesto ,de Contador de primera clase de la Dirección
de Contabilidad,

El Presidmte de la- RcpiÍblica-

DECRETA:

Ari. 1° Aceptase la expresada renuncia, 'j nómbrase
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para reemplazarle á D.I Erne,;to J. ,Manent ex Contador
del F. C. Central Norte.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

IICCI'Ctonprolmndo IJlnuMI para obras cn v~l"in" estacione,;
del F. C. Andino

M,r¡isterio de Obras Públicns.

Buenos Aires, AhriJ ;> de HlOZ.

Vistos los adjuntos planos y presupuestos preparados:por
la Admini.;;tración del Ferrocarril Andino.--rpfcrentes á la
conslrucción de zanja.':' ceniceros en la Estaciones Dalma-
cio Vélez, General Cabrera, Sampacho y Chaján,.Y ade-
más una torre para la colocación del tanque de.stinado á
la provi3ión de agua en e.':'ta última estación y

CONSIDERANDO:

Que la ejecución de la.s obras que proyecta la Adminis"
tracióu del Ferrocarril Andino, son necesarias por cuanto
consulta el mejor servicio del mismo, y teniendo en cuen-
ta que el costo total de dlehas obras, se ha presupuestado
en la suma de ($ 7.030,74 m/n), siete mil treinta peso,;
con setenta y cuatro centavos moneda nacional, gasto que
puede atenderse con el producido del mi"mo ferrocarril,
de acuerdo con la Ley N° 8896 sobre administración de'
los Ferrocarriles del Estado,

El Presidmtr de la RejJública-

DECRETA:

Arl. l° Aprlléban.se lo adjuntos planos demostrativos de
la construcción de zanja;; ceniceros en las E.staciones Dal-
macia Vélez, General Cabrera', Sampacho y Chaján, de la
línea del Ferrocarril tlndino, .Yde una torre para d tan.
que en esta última estación.
Art. 2° Apruébase igualmente el presupuesto respectivo

que importa la suma de ($ 7.mO,74 m/n \, siete mil trein-
ta pellOScon setenta y cuatro centavos llloneda nacional,
y autorizase á la administraciün del citado ferrocrríl, pa-

•
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•

ra ejecutar los trabajos con los fondos provenientes del
producido de la linea.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Reg-istro Na

cianaJ, y pase á Vías de Comunicación á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CrVIT.

Decreto disponicntlo la entrega de unn !'lImn it In orden del
Jlu:gptlu Federlll de Slluta Fl'

Ministerio de Obras Pública""

Buenos Aires, Abril 7 de 1902.

Visto el oficio precedente del Juzgado Federal de la
Sección Santa Fe, por el que solicita sea deposítada á su
orden en el Banco de la Nación Argentina) la suma de
diecisiete mil ciento ochenta y ocho pesos con sesenta y
tres centavos moneda nacional (.,;i 17. 188, 53 ~-n):adeuda-
da á la :Municipalidad del Rosario, y que ha sido embar-
gada oporLUnamente en el juicio seguido contra aquella
Repariición por el Sr. Juan F. 5arh)', j'

CONSIDERANDO:

Que el crédito de la referencia, cuyo origen se halla
en los trabajos que ejecutó la Muni.cipalidad del Rosario,
para ~l relleno de terrenos en 1:'1puerto de esta Capital,
en ,virtud de la autorización j' de conformidad ~ la$. con-
diciones estipuladas en el decreto de Enero 29 de 1899,
a sido reconocido y liquidado por el Ministerio de Obras

o.. úblicas, y no abonado hasta ahora, haciéndose efectivo
el embargo trabado p,)r el Juez oficiante sobre esa suma,
embargo transmitido por intermedio del Departamento de
usticia é Instrucción Pública,

P'¡ Presidente dc fa RrjJública-.

DECRETA:

Art. 10 El Ministerio de Hacienda, dispondrá la entrega
á la Dirección General de Contabilidad del Ministerio de
Obras Públicas, de la suma de diecisiete mil ciento ochen-
ta y ocho pesos con sesenta y tres centavos moneda na-
cional ($ 17.188,63 m/n), que se adeuda á la .Municipali.
dad del Rosario, por el concepto expresado, á fin de que
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aquella haga el depósit.o solicitado por el Juzgado Federal
de la Sección Santa. Fe.
Art. 20 El crédito referido se abonará con fondos de

la partida 11, ítem 10, inciso.So, Anexo I del Presupuesto
vigente.
Art. 30 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional, y pase al Departamento de Hacienda á sus efectos.
ROCA.

El\HLlO CrvIT.

Decreto autorizaudo al }'. C.Antlino, pnra imputar uua eautidad
il JO!! prOtlnetll!! de explolneioll

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos .lUrcs, Abril 8 de 1902,

Vista la nota lie la Administraci6n del Ferrocarril An-
dino que precede, y resultando de lo informado por la
Dirección Ceneral de Contabilidad, que el importe' de los
gastos de renovación de la vía ha excedido en (:;; 98,627,79
m/n) noventa y ocho mil seiscientos veintisiete pesos con
setenta y nueve centavos moneda nacional, al producido
de la venta de materiales durante el aI10 1gOl, v de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 3896, -

El Pnsidente de la RepiÍblica-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Adminislración del Ferrocarril
Andino. de conformidad ti lo dispuesto en la Ley N° 3896,
para imputar á los product'os de la explotación del año
1901, la cantidad de (., 9S.627,79m/n) nove:nta y ocho mil
seiscientos veinte y siete pesos con .'ietenta y nueve cen-
tavos moneda nacional.
Art 2,}Comuníquese, publiquese y dése al RE.gistro

Nacional.
ROCA.

E;'IlILlO CIVIT.
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Decreto aprobando lDodifil'lIciones en la llrirnera Seccion del
Duck Sud

\1inislerio de Obras PúblicllS.

.Buenos Aires, Abril B de lfl02.

Visto lo manifestado en el informe que precede,

El Ensie/ml" de la República-

DECRETA:

Art. lo Apruébase la modificación de situaclOn y lon-
gitud de Jos muros á los costados Este y Sud de la Dársena
de maniobras, en la primera sección del Dock Sud, así
como el trazado de vias férreas de acceso al mismo, en
conexión con la Sección En,.;enada del Ferrucarril del Sud,
de acuerdo con el plano presentado por la Compañia del
Dock Sud de Buenos Aires, que corre agregado; debien.
do entenderse que esta aprobación, en cuanto al trazado de
las via", es en carácter de provisoria, pudiendo ser variado "i
la ubicación de lus depósitos y demás instalaciones á pro-
yectar.;:e ]0 exigiera.
Art. 20 Comuníquese, jJublíquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva á la Inspecciónfde Navegación y Puertos
á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIT,

Acuerdo autoriZ'lnd •.• la ntlquillicioll tic Ill'lquin:lrias ,con tles_
HilO ••1ensanche del lalh'r cellt.'al de las obras del Rillehuelo

Ministerio de Obms Púolicas.

Buenos Aires, Abril \J de ¡HOZ,

Visto este expediente, y resultando que por Acnerdo de
?I'linistros de techa 24 de Diciembr~ de 1900, fué autori-
zada la Inspección General de Navegación y Puertos, pa-
ra ensanchar el taller central de las obras del Riachuelo,
á fin de poder atender con regularidad ú la conservación
y reparaci,::m del tren de dragado, y siendo indispensable
dotarlo de la maquinarias necesarias para ponerlo en con-
diciones .de satisfacer las exigencias del servido, y produ-
cir lljJ trabajo rápido y económico;
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Que en esta .virtud, la referida Inspección, solicitó pre-
cios á representantes de diversas casas europeas, para la
provisión del material requerido, no habiéndose hecho li-
citación pública, porque los diferentes constructores lo
hacen en condIciones especiales, y es neces:nio elegir de
cada fábrica aquellas maquinarias que por su precio y
buenas disposiciones de funcionamiento. llene mejor las
necesidades á que se las destina;
Que examinadas por la Dirección de las Obras del Puer

to, las diversas propuestas presentadas. aconseja aceptar
]a de las casas \VIl1am, Johnson y C~., Juan P. Bredius,
representante de .The Carvin Machine Compan)' (Newo

York)~ y Enrique Perier, ~epresentante de, la casa Fétu-
Defize y ca, Liege (Bélgica). dividiéndolas en tres grupos,
según se 'detalla en su informe; ,
Que el Art. 33 inciso 3° y 6° de la Ley de Contabili-

dad., autoriza á contratar privadamente aquellos articulas
que para el mejor servicio público, sea nesesario hacer
en el extranjero,

El Presidente de la República, en Acuerdo de l\linistros-

DECRETA:

Art. 10Aprnébam;e las propuestas presentadas por los
Sres. Johnson, Brendius y Periec, para la provi,,;ión de má-
quinas con destino al taller central de las obra,,; riel R.ia-
chuela.
ArL 2" el importe de dicha adquisición ó sea la suma

de veintitrés mil cuatrocientos setenta y siete peso,,; oro
sellado ($ 23,477 o/s), se imputará éll anexo 1, inciso 8, :ítem
1°. partida 7 del pre,,;upuesto vigente,
Art. :3° Comuníquese, publiqUf~se.dese al Registro Nacio-

nal, y fecho, pase á la Inspección General ele Navegación
y Puertos para que formule el contrato correspondien-
te y lo eleve para su aprobación.

-ROCA,-EMIUO CIVIT.-j. V. GONZÁLEZ.-
AMANCIO ALCORT A.-P ABLO RICCHERI.
ONOFRE BETBEDER,

•
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Acuerilo disponiendo (lile la In!>J1Ceeioll genernl de,Arq nitel'Íllra
se hag" cnrgo de las ••bl'as tle repnrnciUIl tlel Colegio Nacio-
nal de Juju;r•

:/I'\jllisterjo de Obras PúbHcas.

BLlenos Aires, Abril 9 de ¡002.

Visto este expediente, relativo a la ejecuci¡',n de las
obras de reparación en el Colegio Nacional de Jujuy y,

RESULTAl'WU:

Que el contratista D. Emilio. Pavessi, no ha terminado
aun la ejecución de las obras, no obstante haber transcu-
rrido con excew el plazo establecido en el contrato, res-
pectivo, sin haberse justificado causas de fuerza mayor,
que hayan podido determinar tal demora, y

CONSIDERANDO:

Que este solo hecho, aparte de otras circunstancias bas-
ta para que se resuelva hacer efectivas contra el contra-
tista Emilio Pavessi, las cláusulas penales estipuladas en el
citado contrato, re;:;ponsabilizándose por los perjuicios que
la. f~ita de cumplimiento de las obligaciones contraidas
ongme;
Que 'siendo de ,carácter urgente la termin<i.ción de las

obras de la referencia, es conveniente facultar á la Ins-
pección General de Arquitectura, para que las lleve á ca-
!;lo pl)r Administración.

El Prcside"te de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. lo La Inspección General de Arquitectura, procede-
rá á hacerse cargo de las obras de reparación del Cole-
gio Nacional de Juju)', que fueron encomendadas al Em-
presario D. Emilio Pavessi. á cuyo efecto se le autoriza
para realizarlas por administración.

Art. 2" Entiéndese que los perjuicios que hayan origina-
do la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas
por el ex Empresario Pavessi y que motiva el te.l1lpera-
mento adoptado, serán de cuenta exclusi\;a de éste, y de-
berá indemnizarlo en oportunidad.
Arv3" Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
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cional, y vuelva á ~us efectos á la Inspección General de
Arquitectura.

ROCA.-E!\nLIo CIVIT.-]. V. GONZÁLEZ.-
J. R. FERNÁNDEZ.-PABLO RJCCHERI.
-ONOFRE BETBEDER.

Resohleión :Il)robnndo la tIe la Hirecc!im General tIe Correos
y Telcgrofos, en uua n,;i¡;lIuclún tic "iá.tico!';

n'línisterio de Obras Públíca~
Buenos 1\ire;;, Abril 9 de 1002.

Vista la precedente nota de la DireCCiónGeneral de
Correos y Telégrafo,:, por la que comunica haber asignado
viáticos diario" al personal que ha intervenido en la cons-
trucción de las diversas secciones d~ la linea telegcáfica
del Sud, por la suma de ($ 30 m/n) treinta, ($ 15 m/n)
quince y ($ 12 ID/n) doce pesos moneda nacional, respec-
tivamente, al Director de las obras, constructores y ~onta~
dores y pide se apruebe dicha resolUCión.
Atentas las razones que se han tenido en vista fara

acordar los expresados viáticos y considerando; que las
sumas que ellos represer,tan, se atienden con los fondos
votados para las construcción- de la mencionada linea tele-
gráfica.
El Presidentede la República-

RESUELVE:

10 Apruébase l'i resolución de la Dirección General de
Correos y Telegrafos, de que se da cuenta en la prece.
dente nota.

20 Hágase saber, publíquese y archívese.
ROCA.

EMILIO CrvIT.

Decreto aut ••rizlu••lo.I:. cnll!ótrueeiuntle una nlerlutllrilla en la
Jlncll del }'. C. Antlino

:\1inisterío de Obras PúlJlicas.
Buenos Aires, Abril 10 de 1902.

Siendo necesario .proceder á la. construcción de una
alcantarilia-sifón, en el kilómetro 112.2<1l\ de la linea del
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Ferrocarril Andino, y vistos los planos y presupuestos
pre.senlados al efecto por la Administración del mismo;
Teniendo presente que el gasto de un mil ciF:ntodieciocho

pesos con setenta centavu" moneda nadanal ($ 1.118,70 m/n)
m/n). á qUe asciende el presupuesto de la referencia, pUl"
de atenderse con los fondds provenientes. dei producido
del ferrocarril, de acuerdo con la Le}', N° 3896 sobre ad.
ministración de Jos Ferrocarriles del Estado,

El Pri'Sidmlt de la Rfpública-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los adjuntos planos demos/¡rativos
de las obras de ct'nstrucción de una alcantarilla en. el
kilómetro 112 26., de la linea del Ferrocarril Andino, y
autorízase á la Administración del mismo, para llevar á
cabo los trabajos respectivos de conformidad con el pre-
supuesto de un mil ciento dieciocho pesos con setenta céll-
tavos moneda nacional ($ 1 ]18, 70 mjn;, que se acompa-
ña y que queda igualmente aprobadu.
Art. 20 £"te gasto se imputará al producido del mismo

ferrocarril.
Art. 3" Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na.

cional, y pase á sus efectos á Vías de Comunicación.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

necreto nlltorizalulo'ni P. C. BUt.u"sAires ni I'neitlcn, pura
lit.rnr al ~er\'icin l.ilblicD("'0 carácter pro\'lsorlo, la sección
de .r'llt'orc;uleu Santa (sabel.

Ministerio de Obro~ Públicas.

Rllcnos Aires, Abril 10 de 1002.

Vista la adjunta solicitud de la Empresa del Ferrocarril
Buenos Aires al Pacífico, y de conformidad con el infor-
mf: precedente, de la Dirección General de Vías de Co-
municación,

El Presidmte d" la R~plÍblica-

DECRETA:

Art. 1° t\utofÍzase á la Empresa del Ferrocarril Buenos
Aires al Pacífico, para librar al servicio público, con ca-
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rácter provisorio, la sección de su línea de Laforcade á
Santa Isabel, hasta la Estación Fortín Tiburcio, kilómetro
27B;;o,debiendo la citada Empresa establecer durante el
transcurso del corriente mes, los aparatos telegráficos y
de señales definitivos.
An. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Hecreto nombrando uu (,lDplcntlo eu 1:"1 ohrll", ild Riaehuelo

Il'línisterio de Obras ]'úblicas.

Buenos Aires, Abril 11 de 1002.

Visto lo expuesto en la presente nota,

El Presitlmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. i" Exonera"e de su puesto al Heliógrafo de las
Obras del Riachuelo, D. Artemio Soler, y nómbrase para
reemplazarle al ex empleado de las mlsmas obras D. Ja-
se Gabriel Díaz.
Art. 2n Comulliquese, publíquése, desÉ' al Registro Na-

cional y archive5e.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Decreto reglarncnt:ul<lfl la apertllra tle !IUCl'OS pasos n nivel

;.,línisterío de Ohms Púhlícas.

Buenos Aires, Abril 12 de 1902.

Siendo frecuentes los accidentes ferroviarios, debido á
que por los pasos á nivel particulares, entran animales á
las vías, y teniendo en cuenta que no es posible evitar
dichos pasos, pues su suspensión dividiría totalmente
grandes pro¡.Jiedades )' además en muchos casos, las Em-
presas de ferrocarriles, se ven obligadas á establecerlos
por mandatos judiciales, y



DECRETA:

El PnsideNte de la RI'j!zí.h/ica-

Que en estas condic:ones, la única forma de subsanar
los inconvenientes que presenta la exi5tencia de aquellos,
en razón de que la mayoría de los propietarios, no se
preocupan de mantener cerrados para impedir el acceso
de los animales á las vías, es somerer su apertura á una
reglamentación minuciosa.
De acuerdo con la nota precedente de la Dirección de

General de Vías de Comunicación,

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO:

928

Art. 1° Para la apertura de nuevos pasos á nivel par-
ticulares ó clausura de los existent~s, deberán previamen-
te las empresas, solicitar la autorización correspondiente
de la Dirección General de Vías de Comunícación.
Art. 2° L:Js pasos á nivel particulares, deberán estar

dotados de guardaganados, y provistos de portones Ó tran-
queras á ambos lados de la vía, con sus respectivos can-
dados.
Art. 3° Lús prC'pietariosde los pasos á nivel particulares,

están obligados á mantener en. buen estado sus tranque-
ras ó portones y debidamente cernidos, á excepción sola-
mente del tiempo en que sean utilizados para el paso de
las haciendas etc.
Art. 4° En caso de comprobarse que las tranqueras de un

paso á nivel particular, no son debidamente atendidas por
sus propietarios, les será á éstos advertido por las empre-
sa~ una vez, y en caso de reincidencia. las empresas so-
licitarán de la Dirección General de Vías de Comunica
cíún, la autorización para proceder á su clausura inmedia~a.
Art. bO Será obligación de las empresas, vigilar el cum-

plimiento de las presentes disposiciones.
Art. 60 En C:1SCO de accidentes motivados por descuido

en la atención de los pasos á nivel particulares, las empre-
sas serán directamente responsables de las mismas, ante
la Dirección General de Vías de Comunicación, indepen-
dientemente de las acciones que por da nos y perjuicios
recibidos, puedan ellas llevar contra los propietarios ante
la autoridad competente.



AUlUL 9:¿9

Art. í" ComLlníquese, pupliquese y dé se aiRegistro
Nacional.

ROCA.
£\[1[,10 CIV1T.

('ontr:lto ad l'cf"rélldum ~' Ilecreto "1lrolmtul'i". Il:lrll la (~Oll~_
trllceiÓll ole 1I11rumal ferreo industrinl.qu" llarl.il'il ,le 1:\ E;;¡-
tlleiilll Alilltll~'ll (}1'.e, Ceutral Sorl,e) CII dirección á lu!!
)Ionles ,lcl U!lIl(~(I,

S. E. el Mini5tro de Obras Públicas, por una parte, y los
Sres, Colson Brockhuuse y Pyne por la otra, han conveni-
do en celebrar el siguiente contrato ad rcferhdllllt del Po-
der Ejecutivo, sobre construcción de un ramal del Ferro-
carril Central Norte, de conformidad á lo dispuesto en el
Art. 5~de la Lev N° 4064.
Art. 1" Los Sr~s, Colson, BIOckhouse 'J Pyne. se compro-

meten á construir por Guenta del Superior Gobierno de
la Nación, un ramal férreo industrÍ<tl de trocha de un me-
tro (l m), y de una extensión de doscientos kilómetros
(200 kls.), próximamente: que partirá de la Estación Ana-
tuya dei Ferrocarril Central Norte ó de otra cercana, en
dirección á ios montes del Chaco, 'Siguiendo más Ó lIlen()s
el trazado indicado en el plano generai que queda apro-
bado,
An. 2" La línea podrá ser c:mstruida sin necesidad de

ser aprobados previamente sus planos detallados, siempre
que su trazado general, no se aparte del aprobado y las
pendientes no excedan dei seis 'por mil (O o/"O). Cuando
haya nece5idad de c<.unbiar de rlllnbl) á la linea ó adop.
tar pendientes mayores) deberán ser presentRdos los es-
tudio,:; correspondientes, los que deberán ser controlados
por el ll1spector n<Jcional de la contruccÍón.
Antes de ser entregada una sección de la linea, debe-

rán ser entregado's los planos c')rrespondieme.;; para su
archi\'o en la forma de práctica.
Arl. 3° Las estaciones de cruce deberán colocarse á ca-

da veinte (20) kilómetrQs aproximadamente. Estas constarán
de un desvío de dtlscientos metros (200 m.;. una casiJ!a que
podrá ser de maderil destinada al cambista, un semáforo
de madera de dos braz()s y por lo menos cada dos eiita-
eitmes, las iniitalaciones necesaria:; para proveer ele agua
á las locomotoras, siempre qU(~ la haya de calidad acp.p-
table en la localidad. En caso contrario, ios dcme:ltos
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para tomar el agua se instalarán donde haya buena, pe-
ro es entendido que siempre que sea posible, deberán
ubicarse las estaciones de cruce, donde exista agua potable.
Art. 4° Los rieles deberán ser de acero y de un peso

no menor de veintiuno, cuatrocientos kilogramos por me-
tro. Podrán emplearse previo permiso de la Inspección
Técnica, rieles usados, siempre que estén en buen esta-
do de conservación y que su peso sea mayor que el fija-
do paJa los nuevos.
Art. 5n Los durmientes seran de quebracho colorado de

O.12xO.24x1.80, pudiendo tolerarse un cincuenta por ciento
(50 % de O.lOxO.20 xl.SO. Su número no bajará de mil
doscientos cincuenta por kilómetro.
Art. 6° Los terraplenes tendrán el ancho y taludes del

perfil normal para via angosta, y la vía se asentará so-
pre una capa de balastre de tierra, exenta en lo posible
de salitre, de 0,20 m. de espesor. El balastre dejará en-
teramente descubiertos los rieles y asegurara el perfecto
desagüe de la \'ía.

Art. 70 Se construirán las alcantarillas ú puentes que
. resulten necesarios, los que podrán ser de mampostería ó
de madera dura.

Art. 80 El terreno será desmontado sobre ancho de
diez metros por lo menos, debiendo desarraigarse perfec-
tamente los árboles.
Art. go Se colocará una línea eléctrica de dos hilos para

telégrafo ó teléfono, según resolverá más adelante el r-,'¡i-
nisterio de Obras Pública,>, con aparatos y accesorios en
cada estación de cruce.

Art. 10. La introducción de los materiales destinados á
la:, constuccián de la linea, que el pais no produzca en
cantidad y calidad suficientes, serán libres de derechos
de:~duanaJ y 1M contratistas gozarán del descuento que
acuerdan los terrocarriles p?rticulares á los trasportes por
cuenta,del Gobierno Nacional.
:_,,"Ar.t.dl~. Los vagones del Ferrocarril Central Norte, car-
gados con los materiales de construcción, podrán ser lle-
vados"állcualquier punto de la linea de construcción, pa-
ra',slE.descargál. con la obligación por parte de los contra-
tis~as.:[de devolverlos inmediatamente.
lA!rt.f;-12.¡ La. Administración del Fer~ocarril Central Nor-

te,:óse "recibitá del ramal por secciones no mayores de 20
kilómetros,-,y¡las entregará inmediatamente al servicio de
c~rgas.r explotándolo.. como ramal inrlustrial. es decir, sin
sujeción: á hor'ario_'fijo ,ni, al tiempo que acuerda el Códi-



ABHIL 931

~ 1.26 ~

"» 1.00

go de Comercio y Ley General de Ferrocarriles, par" los
trasportes en las lineas ordinarias"
Las tarifas que se aplicarán serán especiales, y cOlIlpren-

derán la mitad de la tarifa ordinaria, más la cantidad que
con arreglo al Art. 15, deberá amortizarse por cada tone-
lada de carga trasportada.
Art. 1:3 El precio que abonará el Gobierno por la línea

construida en las condiciones estipuladas en los articulos
anteriOres, y á satisfacci':m de la "Inspección Técnica, in
cluyendo los terrenos necesarios que se compondrán de
una faja de :'30metros de ancho para la vía y un rectán-
gula de doscientos por seiscientos metros ( 20:] x 600 m ))
para las estaciones; será de tres mil q l1inientos pe~os oro
sellado (S 0.000 o/s) por kilómetro de vía.
:Las vías auxiliares de las estaciones serán abonadas al

mismo preclO, no excediendo su longitud del (1 0J,) de
la via general.
Art. 14. El Ferrocarril Central Norte, facilitará á los

contratistas mientras dure la construcción, diez (10) va-
gones y dos (2) locomotoras con sus estanques, ó en su de-
fecto, si los contratistas deben adquirir esos elementos por
su cuenta, queda entendido que se le5 abonará cien pesos
oro (;;;. 100) más por cada kilómetro construido, es decir
tres mll seiSCientos pews oro sellado en lugar de tres
mil quinientos pesos
Art. lS. La fMma de pago del precio e5tlpulado e:1 los

articulas anteriores, Será la siguiente: la Administración
del Ferrocarril Central Norte, abrirá una cuenta corrien-
te á los constructores en la que acreditará el valor de
cada sección de linea, de que se reciba. con más los in-
terese" correspondientes, á razón de s.;':is por ciento (6 ~/o)
que se capitalizarán semestralmente.
Este crédito lo amortizará la citada Administración, abo-

nando á los contratü,tas por cada tonfOlada de cargas par-
ticulares que circulen por el ramal, las siguientes cantidades:
Por tonelada de carga de cuyo recorrido no
exceda de 40 kltrs" $ 0..')0 o/s

Por tonelada de carga cuvo reconido no exceda.
de 80 kltrs. - -

Por tonelada de carga cuyo recorrido no ex-
ceda de 120 kltrs..... . ......••.

Por tonelada de carga cuyo recorrido no ex-
ceda 200 l>ltrs. . .... , .• » 1.50 ~

Ó su equivalente en moneda nacional al tipo medio de
cotización durant~ el mes.
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Los pagos se efectuarán mensualmente y se cargarán
en cuenta corriente, con el mümo ¡nteréil de seis por cien-
to (6 %), Y capitalización semestral establecid,)s para el
capital.
Art. 16. El Poder Ejecutivo, garante á los contratistas

la regularidad en el pago mensu3.1 que deberá efectuar
el ferrocarril Central Norte, según lo estipulad" en el
artÍCulo 15, quedando convenido á más, que hasta la com~
pleta cancelación del capital é intereses adeudados, que-
dará hipotecada á los contratistas, !a línea con.s!ruída p0r
ellos, con su:; terrenos, en garantia de sus créditos; y no
podrá ser autorizada la construcción de otra linea férrea
paralela, dentro de una zona de cincuenta kilómetros á ca-
da lodo.
Art. 17. El poder Ejecutivo designará un Ingeniero pa-

ra vigilar la construccíón de la línea. conforme á 10 con.
venido en este contrato: dicho Ingeniero será tambi{'-nen-
cargado de la recepción de cada sección de 20 kilóme-
tros á medida de estar construídas.
Art. 18. Los contratistas Sres. Col!\OnBrockhouse y Py-

ne,' podrán transferir su cont¡ato á per50na de responsa-
bilidad, á una sociedad ó siridic<tto, previa aprobación
del Puder Ejecutivo.
Art. 16. Los Sres. Colson Brockhouse y Pyní, tiene un

plazo de seis meses par" ratificar, el presente conveni,)
ad referéndum, una vez ratificado será reducido á escritu-
ra pública, debiendo entregarse en e5e acto como garan-
tm, la suma de veinte mil pesos moneda nacional
(<$ 20.000 m/n), en títulos nacionale5. La construcción de la li.
nea deberá empezar antes de los seis Illeses subsiguientes á
la escrituración, y los doscientos kilómet:-os contratados,
deberán estar terminados antes de dos años de la misma
fecha.
La g,arantía mencionada, será devuelta á los contratis-

tas tan luego hayan construido una sección completa.
Art. 20. Previo Acuerdo del Poder Ejecutivo 105contra-

tistas podrán construir, si lo juzgan conveniente. bajo las
mismas condiciones del presente contrato, un ramal de
sesenta kilómetros aproximadamente, hasta el paraje deno-
minado "Camp8 del Cie1o», que arrancará del punto más
adecuado de la línea construida por ellos, el que sed fi-
jado por el Superior Gobierno. Si á los doce meses de en-
tregada la línea principal, no hubiera sido terminado este
ramal, la autorizaciÓn conferida por el presente articulo,
quedará 5in efecto, para la5 secciones no terminadas.
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De>;pacho, Abril ('cho de mil
BRockHOUSE y PYNE.-E!llILIO

l••.l¡ni~;cri(, de Ohms l'llbliea~.

n33

novecientos clo';:.-COLSON
CIVIT.

Buenos Ajres, Abril 14 de 190Z.

Visto el adjunto contrato ad rrfc1"¿',dIlJJl, celebrado entre
el Sr, j\,lini.;:tro de Obras Públicas por una parte, y los Sres.
Colsol11 Brockhouse y Pyne por otra, relativo á la cons-
trucción de un ramal férreo industrial, que partiendo de
la Estación Anatuya del FerrocBrril Central Norte ó de
otra cercana, se interne en los montes del Chaco, en una
extensión de' doscientos kilómetros próximamente, y en vir-
tud de lo establecido en el Art. 5" de ia Ley N° 4064,

éJ Pn:sid,'Jl!r de la R"plÍblú:a-

DECRETA:

Art. l° Apruébase el citado proyecto de contrato, cele-
brad0 entre el Sr . .[I'linistro de Obras Públicas y los Sres.
Colson, B~ockhou_se y Pyne, sobre COlJstrucción de un ra-
mal férreo industrial, bajo las condicIOnes que en el mis-
mnse estaulecen.
Art. 2" Comuníquese. publíquese: dése al Registro Na-

cional: y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno: para
la escritura ció n correspondiente

ROCA.
E"lILJO Cn'IT.

Ill'cr ••lo :lIJl'ohllllllo U!lll r('ndldion tlt' t;lIt'lItll!<, 111')l". c.
(;~"tru)10001'1 •••

[lUC[l,)S Aires, Abt'il J4 de lfl02

Vi¡;:ta~ las cuentas acompañadas y los informes produ"
cidos.

~I Prrsidf'1ftl di" la RejJública-

DECRETA:

Art. 1" Apruéba¡;:e la rendición de cuentas presentada
por la Administración del Ferrocarril Central Norte, de la
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inversión de s~tecientos veintiun mil ochocientos y ocho pe-
sos veintiocho centavos moneda nacional ($ 721.808, 28 m/n),
corre~pondiente al tercer trimestre del a110 ppdo., en
pago de los siguientes gastos:

$ 1n,1l.

Explotación de la línea ....
Ampliación vías de la Estación i\Iuñecas
Colocación de báscula en la Estación Muñe:::as.
Alimentaciones de agua en la Estaciün Anatuya.
Alcantarilla km. 585
Desvío Zenón]. Sar.tillán.
Alcantarilla km. 588,28 y 589",,8
Ramal Finca Elisa ... ,.. '.

~ El Bracho.
Pago al Dr . .Miguel Ortiz .....
Cambio vía muerta en Estación i\'Iendéz
Modificación de vías en Estación San Cristóbal.
Alcantarilla km. 812,21
Prolongación 'lujuy Estación .

Total .

632,894 66
2.214 16
946 SO

21.357 \:)2
423 20

1.476 14
873 71

1.600 OC
25.314 57
3.331 12
200 00
572 45

6.509 05
24.094 50

721.808 28

Art. 2" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
nacional v fecho, vuelva á la Dirección de Contabjidad
á süs efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

DI~er('to :llltoriz;ultlo 111r"rrocllrril AniHilO pnl';J ml'luirir
1Il1lterillles

;'I1inisterio de Obras Ptíblica~.

I.lueno~ Aire", Al)l"il 1.') cte 1902.

Vista la nota de la Administración del Ferrocarril Na-
cional Andino, pDr la que solicita autorización para adqui-
rir de la fáurica «The Baldwin Locomotive Works» de
Filadelfia, cvn representante en esta Ciuciad, los materia-
les de repuesto para locomotoras que ;:;e especifican en ]a
misma, invertiendo en tales adquisiciones: hasta la suma
de ($ .8. 380 oro) ocho mil trescientos ochenta pesos oro
de Estados Unidos, y



Buenos Aires, Ahr;! 1:; de \fl02,
lI'!;nisterío de Ohras Plih!icas.

Dt'Cl'e1.ullcnl'tlallllu una sl\hvClleion á la Eml)l'C~a¡'rimili\'a dc
V:lIH11iz"H~ii)J) tIel Eshlllrio

93G.A1:IRH,

CONSIDERANDO:

Que es conveniente adquirir tales materiales de la refe-
rida casa, pues las locomotoras á que e.;;tán destinado.;;,
han sido construídas en esa fábrica .
. De acuerdo con la Ley N" 38\:16 sobre Administración

de los Ferrocarriles del Estado, y lo informado preceden-
temente,

El P¡'rsidmtr de la ReplÍbli(a~

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Administración del Ferrocarril
Nacional Andino, para adquirir los referido.;;materiales de
la casa "The Baldwin L(¡comotive \Vorks» de Filadelfia,
pudiendo invertir con tal objeto la suma de ($ 8.:380oro)
('cho mil tresciento.;:ochenta pesos oro de Estado;; Unidos'
COnimputación al producido de la linea.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

Visto este expediente, y

RESULTANDO:

Que' D. José M. Martinez en carácter de representante
de la «Empresa Primitiva de Canalización del Estuario»,
se presenta al Gobierno de la Nación reclamando indemni-
zación por los aprovechamientos de los estudios practicado.';
por la misma relativos al paso de Martín Garda, como de los
daños y perjuicios resultantes de su exclusión en la obra
respectiva;

Que esta reclamación la funda en el hecho de haber
sido los iniciadores de dicha obra, cuvos beneficio~ hao
sido generale:o:para el comercio y la ñ:avegación del país;

Que de las actuaciones fOl'madas con motivo de ia subs-
tanciación del reclamo, queda comtatado que la Empresa

¡lOCA.
EMILJO CIVIT.



recurrente el año 1885 presentó al Gobierno Argentino me-
morias y planos detallados que ponían de manifiesto la
practicabilidad de canalizar pasos de r-"Iartín Garcia, igno-
rados hasta entonces y con lo cual se ofrecía acceso fá.
eil á los buques ¡'¡ los puertos comerciales del interior, cu-
ya nayegación era en las condiciones actuales tar: pel j.
grasa como ON.erosa proponiéndose ejecutar los trabajos
del caso mediante el beneficio de ciertas conce,;iones, en-
tendiéndose que la gestión, interesando á los países de
ambas orillas del Plata, se haría también como se hizo,
ante el Gobierno de la República del Uruguay;
Que en la tramitación de estas gFstiones y cuando la

Empresa creía llegado el momento de obtener la recom-
pensa de sus esfuerzns y afanes en la realización de una
obra de indiscutible importancia general reembolsando les
gastos qúe en la exploración del estuario: estudios preli-
minó.res y definitivos había tenido que hacer: varias pro-
puestas análogas se presentaron al Gobierno Argentino:
Que estando interesado éste en la ejecución de la obra

cuya factibilidad se había eYidf'nciado con la primitiva
propuesta de la ~Empresa de Canalización dp.l Estmuio»
el Gobierno de la Nación encargó á las oficinas técnicas
que practicaran estudios detallados relativos á la canali-
zación de los pasos de Martín García:
Que de los informes producidos por las oficinas dc;>lMi-

nisterio de Obras Públicas, consultores técnicos del mis,mo,
y asesores legales del Gobierno, se desprende:

10 Que la Emprf'sa recurrente ha sido la primera en
proponer el paso de los, barcos por el Este de 11'Iartin Gar-
da, siguiendo los pasos de San Juan y abandonando la
travesía peligrosa deja Barra del Globo, haciéndoles un
canal dragado á 21 piés; que ha sido por consiguen te la
verdadera iniciadora de los trabajos hechos en los Pasos
de :Mélrtín Garda.
Que el estudio del mismo canal que proponía dragar

ha sido el 0rígen y la base de haberse encontrado el que
actualmente se navega y que por c,msiguiente esta Em-
presa po]" su iniciativa: por sus publicaciones, sus mismos
reclamos y por :,;us quejas ha tenido una parte import,an-
tísima en los resultados benéficos que el comercio y la
nayegación de esta repúbliCa .Y de la vecina ha recogido
de la canalización de Martín Garda.
'}" Que eXI,:ten razones de equidad para retribuir los

servicios que indirectamente ha prestado la -Empresa pri-
mitiva de Canalización del Estuario~ con la iniciación de
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los estudios practicados por la misma y que han sido, has-
ta cierto punto: el origen de las obras de car.alización y
balizamiento del paso de Martín García, y

CONSIDERANDO:

Que el representante de dicha Empresa estIma que la
indemnización que corresponde, en atención á los gastos
ejecutados por ella, importancia de la obra y pérdidas
que le ha ocasionado su exclusión en los trabajos, es de
($ 310.000) trescientos diez mil pesos moneda nacional;
Que esta suma según los dictámenes periciales es exa-

gerada, y teniendo en cuenta, que sentados los anteceden-
tes expuestos, que demuestran la participación jirecta que
ha tenido la Empresa en la .obra de que se trata f:S in-
discutible, que el Gobierno debe recompensarla según la
importancia de esa participación y únicamente por razo-
nes de equidad como lo expresa el Sr. Procurador Gene-
ral de la Nación 2n su dktámen de fojas,

F./ Presidmt. de 1,1Rf'públua-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la Empresa Primitiva de Canaiíza-
ción del Estuario, en concepto de retribución por Sll ini-
ciativa y estudios que puedan habelse apro\'echado rela-
tivos á la canalización del ,paso de l\'1artin García, la S'll.

ma de ($ 100.000) cien mil pesos moneda nacional.
Art. 20 Diríjase oportunamente al H. C. el mensaje so-

licitando la aprobación y provisión de íos fondos respec-
tivos.
Art. :~oComuníque.se, publíquese y dése al Registro Na.

cion(l1.
ROCA.

E:.llLIO CIVIT.

Acuerdo rc~dlldiendo {'I contrato tle eon"lrucd'''1 de Undique
("JI \' iIla ,,\!t'rcede>, (San .,ni,,)

"1inj~teri" de Obras PLíblícns.

Buen0s Aires, Abril Fi de 1902.

y vi"tos:
De las constancias de este expediente, .o:;e desprende que

las dificultades con que tropieza la Empresa constructora
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del dique sobre el Río 5°, provienen de fuerza mayor ó
de causas que sólo en parte, le son imputables. En efecto,
habiéndose establecido en el contrato que la piedra se ex~
traería de una cantera situada en terreno fiscal en Sam-
pacho, después de hacerse los gastos indispensable.::; de
alumbramiento de la camera, resultó que la piedra no
era de calidad conveniente, siendo indisper.sable buscar
una nueva cantera, lo que djó lugar á la consiguiente
pérdida de tiempo y de gastos que resultaron improduc-
tivos:
Que posteriormente las escavaciones profundas, hechas

para fundar los cimientos del dique, han inspirado dudas
respecto á la resistencia que opondría el terreno encon.
trado á las infiltraciones, que si se produjesen podrían
ocasionar la ruina del dique;
Que esta circunstancia desfavorable, obligará á ampliar

los estudios y posiblemente, á variar la forma previstR en
el contrato para la ejecución del cimiento, lo que se tra-
duce en una nueva demora de los 'trabajos;
Que los contratistas Sres. Vangioni y Martini, han con-

venido en rescindir el contrato en condiciones que se re-
putan convementes y equitativas;
y finalmente, que á menos de tratarse de grandes em-

presas constructoras que posean abUndancia de medios
mecánico;; modernos y de práctica especial, lo que no
ocurre en el presente caso, hay mayor conveniencia en
ejecutar trabajos tan delicados por administracciún, la que
puede aplicar en ellos, element05 de que dispone en otras
reparticiones públicas.
Por tales fundamentos,

El Presidmte £ir la República en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

ArL 10 Rescíndese de mutuo acuerdo el contrato cele-
con los Sres. Vangioni y Martini, para la construcción del
dique de Villa i\o1ercedes.
Art. 20 Recon6cese como valor de los materiales v lilÍles

acopiados, el del inventario practicado por ellngeniéro Du.
ffy, que alcanza á la suma de treinta mil setecientos cua-
renta y un pesos con cincuenta y un centavos moneda
nacional ($ 30. 742,61 ID/n), previa entrega en forma, de
Jos mismos, abonándose el pedregullo que no forma par-
te del inventario, a razon de dos pesos moneda nacional
($ 2 ill/n)por metro clibko.
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Art. a~ De las Sl1lnas procedentes y del valor de los
certificados liquidados y no abonados que importan
'$ l. 073 88 m/n y <? 786,,50m/n, se deducirán las sumas
anticipadas á la Empresa, y la obligación que contrajeron
~or resolución de Noviembre 12 de lflOO , todo lo cual
suma la cantidad (.;> ,10.201,90 m/n), treinta mil doscientos
un pe!'os noventa centavos moneda nacional.
Art 4n Como compensación, se encomendará á los em-

presarios nombrados, la ejecución de los; movimiento.;; de
tierra del canal, bajo las siguiente;; condiciones:

1" Se abonará cincuenta y cinco centavos por metro
cúbico de escavación mdmaria puesta la tierra en caba-
lleros á cinco metros del borde cId canal y dos pesos
~eseTJtay cinco centavos, por la parte á ejecutar en to~ca
empleando pólvora.
2~ El IHlgo se hará en letra de Tesareia, á un año de

plazo ó con descuento de ~eis por ciento SI se hicíese
efectivo.
3" J!il plazo para la ~jecuciún del canal, será de ocho

me.ses,á contar de la entrega de los planos definitivos.
Art. 5° Encomiéndase la dirección de los trabajos, al

Ingeniero de Pllentes y Caminos, Ores tes \TulpIaoi, con
la categoria de Ingeniero de 1" clase y sobre.sueido dr-
campai'i.a, y con retención de su puesto actual. .
Art. 6° COlTIllníquese,pub]¡quese, y previa inserción en

el Registru NaCIOnal pase á Contabilidad y Arquitectura
para su cumplimiento.

ROCA.--E"IILIO CIVIT.-]OAQufN V. G01'<zÁr,Ez.
-A. ALCORTA.-ONOFRE BETBEDER.
-Vv. ESCALAN TE.

Decreto tloIJl'ohan'lo mm rCll,licion de cllent.:l!' lh' la Adllli"is.
tra(',;O •• del Ferrocarril Alldillo

~'!i,,¡steri(, de Obrils Públ¡ca~.
Buenos Aire<, c\bril 1(1 de I \lO~

Vi;:tas la;: cuentas acampanadas y los informe;: produ-
cidos,

El Pl'csidclItt f!£ la Rr:pública-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase l~ rendición de cuentas presentadas
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por la Administración del Ferrocarril Andino. de la in-
vers:ión de trescientos setf'nta y cuatro mil ciento ochen-
ta y nueve pesos setenta y tres' centavos moneda nacional
(8 .374. 189,73 m/n), correspondiente al cuarto trime.!>tre del
afío 1001 en pago de los siguíentes gastos:

Esplotación de la linea ...
Renovación de la vía.
Co::.strucción de 30 vagones serie F.
ConstrucClt'¡n de ,s(" plataformas ...

coches mixtos
» )) furgones ....
»" » 25 pla taformas. _

GastOs de inventario ...•.
Adquisición de carbón

Total

$ 'nln.

247.882 16
48.922 13

521 '::;2
21.312 29
1.856 76
7.966 14

' ...... 5.967 76
2.307 2::3

:37.453 74
374.189 73

Art. 2° Comuníquese, publiquese, dese al Registro Na-
cional y vuelva á la Dirección de Contabilidad á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CrvIT.

Aetas d",J .Iurado nOlnh,'udo Ilnl'¡l iurormnr ~olwe JlIS IlrOIJIICS-
ta!l ]JreSl"lItudas ¡ml'u In eOllstruedón l]l~1111IIlIl"rto en el n,,-
"ario. informc de dicho Jurad" )"ueuerdo :lcl'lltnnl!o la IH'o-
]Jue"in 11('11. H(wst'nt .'. Pclix ~ (a

SESIÓN DEL 20 DE ENl-:RO DE 1\0102

Siendo las 2 h. 45 m. p. m., encontrándose reunidos en el
salón contiguo al despacho del Sr. Subsecretario de Obras
Públicas, Ingeniero Bustos Morón, los Sres. Miembros del
Jurado, Ingenieros Elmer L. Corthell, Emilio Mitre, Eurique
M. Langé Luis Luiggi y el Secretario del Jurado Ingeniero
Juan Darquier, el Sr. Subsecretario, manilestó, previas las
pre~entaciones del estilo, q'le las propuestas presentadas
para la construcción y explotación de un puerto en el
Rosario eran tres:

1" De la casa Pauling y ca; 2a de las casas Hersent et fils
y Schneider et Cie., 3" de un sindicato formado por los
Sres. Félix Allard, Luis Coiseau, Jean COllsin, Abel Cou-
vreux, jules Dollfus, Alexis Duparchy y Luís Viriot.
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Que 105 planos, pliegos de condiciones, presupue.stos, etc.,
eran los que en es" momento entreg.1.ba y que las con-
diciones financieras de las propuestas, la.s tenia en su po-
der el Escribano .Mayor de Cobierno, quien las entrega.
ria ese mismo dia,
Habiendo indicado el Sr. :Subsecretario al Ingeniero

COrlhe]], que tomara la presidencia proviSIOnal. é"te a<;i
lo hizo
No habiendo concurrido algunos miembros del jurado,

se resolvió esperar un momento. Púcn tiempo despues,
llegaron ~l Ingeniero Qtto Krau"e y el Sr. Pelayo Ledes-
ma, faltando únicamente el Sr, Ingeniero Luis A. Huergo,
quien según infdrmes, se encontraba en Cónioba.
Una vez con.<;lituídoel jurad,), el Ingeniero ,Lu¡ggi lll<:-

nifestó, que ante todo de.seaba saber si construido el puer-
to del Rosario tendría éste fácil acceso para buque.s de
ultramar, destin<:do á hacer operaci,me.s <"n él. es decir,
Ú técnicamente er"'~posible conservar el Río Paran a en
condiCIOnes de permitir fácil acceso hasta e: Rosario.
El Ingeniero Corthell, contestó que esa era una cues-

tión resuelta afirmativamente, y que el dragado á efec-
tuar.,.e era relativamente de poca impurtancia_. sobre todo;
ahorR que se puede eliminar el paso de La Paloma, hacien.
do la navegación por los Rios Bravo y Sauce.
El Ingeniero Mitre, pIdió que se si)licitaran datos rela-

tivos al producido del Puerto del Rosario en los tres
últinl<ls quinquemos.
El Ingeniero Luiggi, manifestó que no conociendo el

Puerto del Rosario, deseaba visitarlo después de haber
examinado los planos de las propuesta.;.
, Después de un breve cambio de ideas, se resolvió hacer
esta visita colectivamente y partir para el ROSario en la
noche dE.l 33 de Enero y pernunecer allí lo;; días 24 y 25.
El sei'íor Ledesma, PllSOde manifiesto. que no le seria

posible asistir á la reunión del día 21. ni con r::gularidad
á las siguientes, pem que desearía estudiar las condicio-
nes financiera" de las propue.sta.s, Se res()lvió sacar va-
rjas copias de estas condiciones para los Sres. :Miembros
del jurado.
El Ingemero Krause, preguntó si en el decreto en que

se nombran las per.;;onJ.Sque han de componer el jurado,
no habrá alguna disposición referente á la forma de actuar
el Jurado, por 10 que el .secretario leyó dicho decret0, el
cual no da instrucciones al respecct0.
Se procedió en seguida al nl)mbramientQ del Pre;::ldente1
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recayendo esta designación por unanimidad, en el Sr. In-
geniero ConhelJ.. -
Siendo las 5 p. m., ileg-ó el Escribano Mayor del Go-

bierno, quien leyó: en presencia de los l\liembros del Ju-
rado, del Subsecretario y de los interesados, el acta levan-
tada el día de la presentación de las propuestas, hecho
lo cual) entregó al Jurado dicha acta y las propuestas fi-
nancieras que estaban en su 1-~oder.
Se resolvió reunirse el día 21 á las 2 p. m., para ver

conjuntamente los planos, pliegos de condiciones, etc., de
ias propuestas presentadas, levantándose en seguida la se-
sión siendo las 6 p. m.
Por indicación del Sr. Presidente, el'Secretario dirigió

una nota al Sr. Ingeniero HllI~rgo avisándole del viaje
al Rosario.

SESIÓN DEL 21 DE ENE'RO DE 1902,
lngoolliero Cortl,ell Siendo las 2 p. m., y estando presen-

~ KrrlllSü I - . d. d I"Mitre tes os senores In lea os a margen, se
I"Ullge abrió la sesión.
Luig'gí El Secretario dlÓ cuenta dE':haber re-
DarqlUel'cibido la siguiente nota del representante

d€l Sindicato Francés.

Sdior Prcsidmte del Jurarlo, pm'a d estudio dI' las propuestas
para la CONstrucciónJ' exp/Iltaá/m dd pun.to del Rr;sm'io dI'
Sallla Fr.

En mérito de la observación hecha por el Sr. Dr. Paunero
en representación de los Sres. H. Hersent et fíls-Schneider
et Cie, respecto a la omisión en qne dice haber incurrido
el Swdicatú Francés que yo represento, me creo en el deber
de dirigirme él. ese Jurado exponiendo las mismas obser-
vaciones, que hice en el momento de firmarse el acta en
el l\'linisterio de Obras Pública", y que no se consignó en
ella por ser importuno hacerlo en tal acto,
Mi:;;obsef\'aciones fueron las siguientes:
Que el Silldicato FI"<?IICés,constituido en Sociedad Finan-

ciera y haciéndose solidarios cada uno de los siete Miem-
bros que Jo componen de la obra que se comprometen
á ejecutar dada la reconocida capacidad financiera de
cada uno de ellos, representaba tanto ó mayor garantía
que la ofrecida por cualquier Banco, y por cierto incompa-
rablemente superior á la ofrecida por los señores propo~



ABI¡II,

nentes, represeiltados por el Sr. Dr. Paunero, que es qmen
ha objetado la nuestra.
Es conocido que el capital nOllllnal del Banco .Francé~

es al rededor de dos millones de pesos oro y que pur
consiguiente no está en condiciones, para garantir una
obra_, cuya construcción represf'nta según los propios pro-
ponentes un valor de cinco veces más. Luego en vez de
ser una garantía real como es la que ofrecE; el SiJldicato,
y como debe de suponerse sea la mente del Gobierno,
no es más que una garantia moral ¿, de mera fórmula.
En virtud de estas ob;;ervacione¡,;, considero que corres-

pondería exijir á ambas casas una garantía bancaria de
verdadera importancia, ó de lo contrario q'le queden con
las que han sid'1 presentadas,
Dispue:;;to á aceptar cualquiera resolución que aceptase

ese jurado, tengo el honor de saludar al Sr. Presidente
con mí mayor consi,teración.

P. P. Sindicato Francés.

'.l. P. Brcdi¡¡'~,Cuyo 325.

Se procedió á examinar los planos de ias propuestas
presentadas.

SESiÓN DEL 22 DE ENERO DE UJ02

hlg~llicl'O COl"thcll
~ 1Iiitre

L.ui;.;;gi
KntÚSC
Langf'
Durquicr

Estando presentes los sefwres al mar-
gen designados, se abrió la sesión á jas
:2 h. 15 m. p. lll.
Se continuó examinando los planos y

memorÍas descriptivas de los proyectos.

SESIÓN DEL 28 DE ENERO DE 1902

IngCllicl'O COl'thdl A esta sesión asistieron los señores
4 ?\litre . . 1 b ., d 1LlÚ'"l.':i mscnptos a margen, a nen ose a se-

La,;';;;;:, sión á la", 2 p. m. Se continuó exami-
Kr:tll;;(I nando las propuestas y se resol vió soli-
Dur'luier citar del representante Pauling & Ce"

Temitiera cómputos métl icos y precios unitarios que no
habia acompañado á su propuesta.
Se dió cuenta de haberse recibido la siguiente nota:
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Bue~os Aires, Enero :W de 1002.

::>l" 14AGf¡ ,L~)\1 (l,~:'i.409,l:'i

32.000
1 l~S---

5i)2.29",3633.1::;0 45,31 1

Al Sr, PresidCllte de ia ComisióN de las obras del Puerto del
Rosario, Illg. E. L. Cor/liel!.

OBRAS DEL PUERTO ROSARIO

Cumpliendo con lo manife"ado v"balmente po, Vd.
tengo el agrado de elevar en el pliego adjunto los pre-
cios unitarios y cómputos métricos referentes á la? parti-
das 2 y 3 del sum3.rio de cálculos.
También un detalle de los cálculos demostrando cargas

máximas en los puntos de apoyo y la fuerzas que ejercen
las Vigas y la" Trabas diagonales debido al peso de las
grúas, vagones y mercaderías.
La diferencia que arrojan las sumas en el sumario de

cálculos con lo que la planilla demuestra, añadida á su
porcentaje cnrrespondiente en el ítem 18, es la ganancia
de la casa despues de pagar el "l. de gastos que correspon-
de á su Administración.
Se entiende que para toda obra nueva, se añadiria á

esos precios unitarios un ;) "/(}para imprevistos y un 15 ~/"
para ganancias; es decir un 20 'l/o.
Tendré el mayor gusto de suministrar más detalles SI

el Sr. Presidente lo desea.
Sabdo al Sr. Presidente con mi má~ dist!nguida consI-

deración.

P. V. Lmuf¡>r.

PI<OPl)E~TA P.Ú:Ll~G & Ca. LnA.-Pn:RTCI DEL ROSARIO

Partid" A'o 3 dd sumar;" ,Ü cálculo.'.-Cuadro) d,,,,,,strat;w de 10).'prcd"s )"
cJmp,,/,>smi/ricos rda",/¿ '1 los ",ud,,"s de ",,,de>a

l. Pilotes de madern dura colocado"
de carácter permunente; madera ma-
no de obra. ek.

2. ::>[udera Cura para refllerzrJf"
~ traveoaños •.

~ depósi,03 ..
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3. Piso deconcrelo M'.!
4. Herrajes y obras en fierro en los
tirantes de la vía de los pescantes .. Kilos

5. Fierro forjado para anillos de pilotes
ligad'lms y suncos ..

Depósitos ...

40.500

395.000

1.%".930
15.918

.971.848

2,30

O,1IJ

0,166

U3.150,00

63.200,00

327.326,76
6. Anillos dp. amnrrazón, gl"il1elc5fierro
forjado. ........ > 16.320 0,253 4.128,96

7. Herrajes para 1" zapato>;, "o"
parte de fierro y otro de fundición 73.784 0,15 II.OB7,60

8. Fierro fundido para uñas de ama.
rrazón. colocadas sobre murallón. 43.550 0,115 5.003,2':

9. Precio' adiCional para colo<:ación de
pernos bajo agua .... ......... N° 8.000 3,00 24.000,00

10. Esca\"adón conPriestman á lo largo
dd murallón .. ........ }'IC. 50.000 0,46 23.000.00

11. Fierro galvanizado, canaleta 0,80
ancho para depositos .... lIL. 1.596 0,50 957,60

2.709.546,68

PROPUESrA PAULI~G & eo. LDA.-PUElITO DEI. Rü5MUO

Partida 1\'0 2 del su",a,.io dt ~álc"los.-C"adyo ,jmllntyatbo de IOJpredOJy
~ómp"tos",étri~osre/trente al "ritmo dd terreno ganado.

$ 01"0 $ oro

1. Colocación de emparrillados OOffi-
prendiendo 1 m. de trabajo de fajina
con 1/2 tonelada ó soa 33 Cm. de
piedra, .

2. Are~,a y arcilla en el cora7,on de
la bnse.. . .

3. Piedra brllta al pie del emp1l.rrjibdo
4. Piedra brllta cbic3.sobre el emparri-
llado.

.'l. Declive de piedra bruta.
6. Pared de piedra bruta en seco.
7. Piedra bruta en cemento.
3. Revestimiento de la pared con con-
creto ó piedra 0.70 x 0.30 .....

Total ...

~.•p 360.024- 4- 18

103.020 O 60
~ 68.690 4.81;';

~ 164.356 2 89
;\I~ 15.790 1 10
{,I~ 16.200 4-40
~ 113.182 900

39.1 13 20

.529.98032
61.812 00
330.942 35

474.08884-
17.36900
71 280 00
145.638 00

5.16100

2.637.071 51
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PROPUES1'A PA ULING & Ca LDA.-RoSARIO.

Cálculos demostraudo cargas máximas en los jUl1tos de apoyo
y las fuerzas Ejercidas en vigas, en trabas diagoNales, de-
bido al peso de grúas zuagoufs y 1Ilercaderias.

1) Prúmr método de carg,w:

M2 'Tonolmln"

Una carga distribuída de 2 toneladas por me-
tro cuadrado sobre el muelle y una carga
distribuida de una tonelada por metro cua~
drado sobre el piso del almacén de tran.
sito _ _ .

Superficie del muelle por cada 5 metros
corridos ..... . .. , ... 44

Peso de mercaderías sobre esta área.
concreto, rieles, ángulos, etc..

Superficie del almacén de tránsito por cada
5 metros corridos _ , 110

Peso de mercaderías sobre esta superficie.
Peso de piso de concreto ..,.

largueros y vigas, etc .
~ techo del almacén. . .
J) una grÍla .

Carga total de la armadura por división de
5 m. según este método de cargar

1
S8
8

110
32 50
20
7 50

2G7 -

Esta carga se distribuye entre los estacones, en las
proporciones siguientes y las cargas sobre las trabas
constan en el dibujo adjunto.

Tonelada;;

Estacón Ne 1
" ,. 2
• • 3

• 4
Sobre la pared .

Total , , . ... . ...

31
61
68
60
38

267
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2) Scgultdo método de cargar:

Carga máxima qu~ las grúas y wagones del fe-
rrocarril pueden encima del muelle juntar con
la carga distribuída de una tonelada por metro
cuadrado sobre el pISOde almacén de tránsito

Una grúa móvil de 5 toneladas puede ejercer una
presión de 28 toneladas sobre un ~Chook", es-
tando ellos á 5,03 mo::trosaparte ..

La carga ó presión máxima de uno de los esta-
cones N°' 1 ó 2 será de.. .. . . .. . .

La carga en el otro e:;:tacón N° 1 Ó 2 será .
Un \Vagón de 38 toneladas en la vía ancha puede
echar un& carga de 9,9 toneladas en cada riel
. en una división de 5 m. por consiguiente ....
La carga total debida á los vagones de ferro-
carril, será de , .

Peso de la superstructura como en caso N° 1....

947

Toneln[lns

28
3

40
179

Peso total:-Grúas, vagones y' la fábrica , 250

Esta carga está distribuída entre los estacones en la
proporción siguiente:

TOlJ~l;ulas

Estacón N° 1 .
~ ,,2 .

"En la

» 3 .........•..
»4 ....•••...

pared .

Totales

41.50 Ó 16.50
37.50 0_62 50
63.50 ó 63.50
69-ó69-
38.50 Ó 38.50
250-ó250-

PresióJl sobrE la baSE del tlíqUE Ó muro dt, ,Yt'ciamaáóll, de-
bida ti la carga dE fajiNas, pudra1 arnia y arúlfa y la car-
ga del AlmaceJl de Tránsito:

Tnnoln(\a, por
)I~

Debida á fajinas y relleno de arena ...... 10.32Id id id piedra bruta .. . ... 1.54Id -id id pared .... .. . .. , .. 0.57Id id id arena detrás .... .. 6.56Id id id carga sobre Almacén
de Tránsito. ....... 0.48

Carga total por metro cuadrado ...... , ......... 19,47

.t'
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Se resolvió, igualmente, hacer una visita colectiva-
mente á las Obras del Dock sud de la Capital el día 30
de Enero á la que prometieron asistir los Sres. Ingenie~
ros Conhell, Luiggi, Lange, Krause y Darquier, excu-
sándose el Ingeniero Mitre de no concurrir por motivos
de salud.

SESIÓN DEL 30 DE Et,ERO DE 1902:

Ingenier.o Corthell. Estando pr,esentes los señores
Krause. indicados al margen, se abrió la

~ Luiggi. sesión á las 3 p m.
Lange. Se dió lectura de una carta del

• Darquier. Ingeniero Mitre, en la que se ex-
cüsaba de asistir á esta sesión por tener necesidad de
ausentarse al campo por motivos de salud.
Dió cuenta de haberse enviado, en cumplimiento de

la resolución de fecha 28 del corriente, al representante
de la casa Pauling & C". la siguiente resolución:

Sellar Illgt'1liero} P. V. Lmulcr.
Hotel ••Phoenix. San Martín 780.

El jurado nombrado para informar sobre las propuestas
presentadas para construir y explotar el Puerto del Ro-
sario, desea conocer los precios unitarios y análisis de
precios que se han, aplicado para establecer el presupuesto
de la propuesta Pauling y ca. y especialmente los ca.
rrespondientes á los números 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 Y 12 de
dicho presupuesto.
Esperando que se serVlra suministrar los d"atospedidos

á la mayor brevedad.
Lo saluda atentamente.

Juan Darquicr.
Socrot,,,;o.

Se resolvió que el Ingeniero Curutchet, Ayudante del
Sr. Corthel!, hiciera uoa comparación, de los puntos de
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las tres propuestas, indicadas en la siguiente planilla for-
mulada por el Sr. Ingeniero Luiggi:

RASGOS PRINCIPALES Y ANÁLISIS.

Terreno de fundación.

1. Naturaleza que suponen del terreno.
2. Profundidad á que llegan.
3. Resistencia del terreno sobre la cual basan los cálculos.
4. Presión máxima á que hacen trabajar el terreno.
5. Comparar esta presión con la admisi~le para el

caso de que se trata.
6. Investigar la presión efectiva admisible á varias

profundidades por el clavado de los pilotes.

MI/cl/l's.

7. Tipos y rasgos de cada tipo. (madera, aire comprimido).
8. Profundidad del agua frente al muelle y si se con-

forma con el programa.
9. Desarrollo del frente.
10. Superficie total superior.
11. Costo por metro lineal y por metro cuadrado de

superficie.
12. Varadero, rasgos.
13. Medios de atraque para cabotaje.
14. Embarcadero flotante.
15. Accesorios.

Edilicios.

16. Tipo y clase.
17. Materiales de construcción.
18. Superficie cubierta.
19. Peso que 5uponen por cada m'. de pISO.
20. Altura libre de cada piso.
21. Volumen ó capacidad para mercaderías.
22. Costo por metro cuadrado y por metro cúbico.
23. Fundaciones: ver si están incluidas en los presupuestos.

Elevador.

24. Tipo: ureve descripción,
25. Capacidad para depósitv.
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26. Potencialidad de trasbordo desde los \Vagones.
27. Potencialidad para embarque.
28. Secadores: reseña.
29. Tipo de maquinaria, número de máquinas ó dinamos

y su poder.
30. Clase de materiales.
31. Cañeria de incendio.
32. Desagüe de lluvia.
33. Iluminación: tipo, número y poder.
34. Costo total.

1l1stalaciÓ!z.

35. Grúas: clase, número, fuerza de cada tipo.
36. Número de \Vagones que permiten.
37. Desarrollo de cañerías ó conductores.
38. Distancia entre las bocas de toma.
39. Válvulas de seguridad: número.
40. Acumuladores: número, tipo y peso.
41. Motores: número, tipo, púder (si es posible en m3

de agua bombeada por hora al acumulador).
42. Calderas.
43. Accesorios: cabrestantes, eyectores de incendio, tras.

bordadores, etc.

Luz.

44. Calderas: ¿son comunes con las de la maquinaria
hidráulica?

45. Número y tipos de dinamos y de sus motores.
46. Poder expresado en kilo wafts efectivos (si se puede).
4í. Acumuladores.
47bis. Desarrollo de conductores.
48. Lámparas de arco: número, tipo, intensidad de cada

lámpara, (candIe po\verJ superficie total que alum-
bran y por cada lámpara.

49. Lámpara de incandescencia, número y tipo, intensi-
dad, superficie total que ilumina y por lámpara.

vias férreas y empalmes .

.'50. Trocha, tipo.
51. Desarrollo de la trocha triple ó de c/u de ellas.
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52, Desarrollo de contrarrieles.
53. Peso de los rieles por metro lineal,
54, Peso total del sistema de rieles.
55. Número de cambios y cruzamientos.
56. Trasbordadores: número.
57. ¿Proveen locomotoras de servicio y accesorios?
58. Básculas para \Vagones: número }' poder.
59. Balasto: clase de material.

Calzadas.

60. Tipo de calles para carros: ancho y desarrollo.
61. Superficie de empedrado (macadam) y adoquinado.
62. Costo total.

Varios.

63. ¿Han previsto lo necesario para desaguar las aguas
de lluvia de los edifióos?

64. ¿Hanprevisto aguas corrientes para beber é incendios?
65. BaIlaS y. letrinas.
66. Reja aduanera: tipo, desarrollo y costo.

Corncúón del f.ío.

67. Tipo de c0nsolidación de las islas.
68. Desarrollo de las defensas yo volumen (si es posible).
69. Costo de las obras de defensa.
70. Balizas y boyas de amarrazón: tipo y número.
71. Faros ó luces de seIlalamiento.
72. Costo de todas estas instalaciones.
73. Ancho y sección del canal que dragan.
74. Volumen total del dragado.
75. Costo unitario del dragado y transporte en terraplf'll.
76. Dragas y accesorios: tipo, número y poder.
77. Costo total, y si este costo está incluido en el dra~

garla ó á parte.
78. Precios unitarios comparados.
79. Presupuestos parciales y totales.
Se resolvió, igualmente, esperar para volver á reunirse

á que el Ingeniero Curutehet presentara el trabajo que
se le ha encomendado.
Siendo las 5 h. 50 m. p. m., se levantó la sesión.
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SESI(,N DEL 27 DE FEBHERO DE 1902.

Ingeniero Conhell. A las 8 h. 30 m. a. m., estando
»Huer~o. presentes los señores al margen
"Krause. indicados, se dió principio á la
"Luiggi. sesión.
" Limge. El Secretario leyó ias resoluciones
" Darquier. tomadas en las sesiones de los

días 20, 21, 22, 28 Y 30 de Enero de 1902,conviniéndose
que se' levantara acta de ellas.

Se dió cuenta de haberse enviado una nota al Sr. P. Le-
desma, pidiéndole haga un estudio financiero comparativo
de las 3 propuestas.

En seguida se dió lectura de las siguientes notas y
telegramas:

Del Ingeniero Soulages, acompañando los datos siguien-
tes que le habían sido pedidos:

TONELAJE DE IMPORTACiÓN.

1896 Muelles fiscales .. , ..
{\,Iuellesparticulares

Total ..

60.223
134.210

194.433-----

1900 Muelles fiscales ... , .. , , , .
Muelles particulares , .

Total " ,.

1901 Muelles fiscales .. ,. . .
~ Muelles particulares .. ,. " .

270.724

107.7213
264.404
372.230

122.153
183.219
305,372

123.261
223.058

..... " .Total" ..

Muelles fiscales..
Muelles particulares, '

Muelles fiscales. . , 78.952
Muelles particulares . . . .. .. 142.951

Total.... . 221.903
--- -----

Muelles fiscales ,.. . 100.988
Muelles particulares " .. , 169,736

----
Total

<

•

•

1899

1898

1897

Total., .•... , ..••......•... ,_'..... 346.319
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DE EXPORTACIÓN.

¡SOG
1897 .
1898.. .. .. > ••••••

18'09 ......•••.••.•.. '
1900 _ > •••••••••••

1901 ....................•...

708.l'73
289.622
708.691

1.270.817
1.214.992
1.073.316

953

RECAUDACIÓN pon DERECHOS DE GUlNCHES y DE MUELLAJE

Aflos

1897 .
1898 .
1899 .
1900 '
1901. '

Guinchc.

$ '-,rú •

39 749.79
50.297.37
34.609.80
31.594.10
37.560.18

)luollajo

=1\ oro

5.785.30
8.108.39
6.568.49
6.168.46
8.484.30

Totales .... 193.871.24 35.115.94
----

GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LOS MUELLES FISCALES DESDE
1897 A 1901.

Por varios pagos $ 82.957.17
Por jornales de peones .....• 60.000.- $ 142.957.27
Son ciento cuarenta y' dos mil nove~ientos cincuenta y

siete pesosdiec:isietecentavosmoneda nacional.-E. Soulages.
Del Ingeniero Lander, las notas que se transcriben:

}j''''M' .\;ro<, Enoro 30 da 10Cl'!,

Al Seflor Presidmte de la Comisión del PlleF'to del Rosario,
111g{'lltero E. L. Cor/hell.

Presente.

OBRAS DEL PUERTO ROSARIO.

Seilor:

Contestando á la nota de fecha 29 del corriente, mano
dada por el Sr. Secretario de la Comisión, me es grato
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adjuntarle los precios unitarios y cómputos métricos re-
ferentes á las partidas 4, 5 Y6 del Sumarla de Cálculos.
En la brevedad posible remitiré á Vd. los detalles de

las otras partidas pedidas por la Comisión.
Saludo al Sr. Presidente con mi distinguida conside»

ración.
P. V. Lauder.

PROPUESTA PAULIN:G y ca. LDA.-PUERTO DEL ROSARIO

Partida .N° 4 del Sumariú de Cálculos. Cuadro dl'mostratiyo
de los prt'cios.

TINGLADOS y DEPÓSITOS.

Son 53.550metros supoá razó.nde 22.50o/s.m.s. 1.204.875.
De acuerdo con los plar.os y pliegos de condiciones.

PROPUESTA PAULING y Co. Lr;\lITADA.-PUERTO DEL
ROSARIO

Partida N° 5 del s/!JJtarzode cá}¡;ulos.-Cuadro demostrativo
de los precios y cómputos métricos.

BARADERO PARA CAIJOTAJE.

$ 01" $ 01'

1) Excavaciün en los fundamentos
de la pared m'~420..... . . . _.

2) Maderamen, pilotaje y material
m3 838 ..... . .•..

3) Herrajes, tornillos, etc., N° 25685.
4) Herrajes, zapatos kilog. 13914...
5) Adoquinado de piedra 0150 es-
pesor 1522 m'; . . . . .. . " .....

Gl Relleno de piedra suelta m3 3182
7) Relleno de tierra, etc. m3 2771..
8) Piedra bruta sobre pared en seco
2161 m3

..••••. '" •••. _ ••••.••••

0.60

47.40
0.17
0.16

5.28
3.15
(:.60

8.80

252.00

39.721.00
4.366.45
2.226.24
8.036.16
10.023.30
1. 6ü2. 60

20.74G.60
87.033.35
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PROl'CESTA PAT;Ll:<lG & Co LDA,-Pl;ERTO DEL ROSARlO,

966

}-artiaa N~ 6 del SlImar;a de cákul05.-Cuadr~ dm,05fraliva de l05 preCies y
eÓ"'jutes ",¡fricos. Varadera palmte para reparaci6n át buques.

$ o,', " ni,

1) Maderamen y pilotaje perm(lllenle 0,60x
O,ljO. ........ M;; 2.040 45 31 108.324

2) ,dem 0,30 x 0.30. ........... 794 40 - 31.760

3) ídcm rcrllcrzos travesaños ... 3.221 45 31 14;' .jCI43 ,'l
41 ídem bajo de agua. 1.000 70 - 70.000
5) ,de:ll piso 0,076 espesor. 262 40 - 10.480

'l Fierro forjado para tornillos .. No 55.539 O 16 8.886 24
7) id. id. para ZBpato~, " 20.803 O 1.'5 3.121 ZO
R) Extra para colocar lomillos hajo agua • 2.000 3 G.OOO
9) Piedra sueltu para relleno. M3 30.360 3 " 080
10) Arreglo d. '" piedra bajo agua ... M~ 6.400 1 6 400
11) •.\doquinado d, piedra ..... "

1.462 5 20 ,. G02 40
12) Id, hajo d, agua " • 4.72.", 7 33.075

13) Extra para !lmlirfllS. N° 10 00 noo
14) Excavación bajo agua. . ..... . . . !Ion 23.750 o 50 11 .875
15) Casa de máquinas teniendo una capaci-

dod de. • 480 6 2, 800
Hi) Cimientos ..... . . . . ..... . • 2 .000 -
17) jI,'laquinaria d, Dal.:' y Sllmmer's. 2.~ 000

565.3213 95

TIueno. Air"', E"~fO B1 ,1" 1>10'2.

Al 5dior .Presidmü de la Comiswn dél Puerto de! Rosario
J!fg{'~tieroE. L. Cortlull.

Presente.

OBRAS DEL PUERTO DEL RosARIO.

Señor:
CC1ntestando á la nota fecha ao del corriente, mandada

por el Sr. Secretario del Jurado, me es grato adjuntarle
una explicación relativa al precio en el sumario de cál.
culos referentes al Elevador de Cereales.
Además le remito copia de una carta de los construc-

tores del elevador, en contestación á nuestra pregunta a
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ellos, sobre la gran diferencia que había entre el precio
dado por el Gobierno y el suministrado á n050troo;,
Como Vd. puede ver, el precio de :;; 300,000 oro se.

liado, era el precio de un elevador en los Estados Unidos,
y el montaje del elevador costará, según los datos ue
la casa constructora mucho más que el valor del material.
Adjuntamos los precios unitarios y cómputos métricos

referentes á las partidas NO"9, l0, 11, 12 Y 15.
Saludo al Sr. Presidente de la Comisión, con mi más

distinguida consideración. '

p. V. Lalldcr.

PUERTO DEL ROSARIO.-PROPUESTA DE PAULTNG y CIA.
LITDA.-ELEYADORES DE CEREALES.

El peso total del elevador es de 14000 toneladas .

• Oro

Precio del elevador en los Estados Unidos .
Flete y seguros , . . . .. . .
Montaje 14CrQQ ton. á 38 i;,'l oro los 1000 kilos.
Hormigón 1500 toc.é:adas á 10 .¡> oro ,

420000
140000
532000
15000

.107000

COPIA DE LA CARTA DE LOS SRES. JAMES STEWART y ca
MESSRS PAULIl\'G y Ca.

Señores;

Acabo de regresar y he visto su telegrama, con refe-
rencia á la diferencia entre el precio dado por el Sr.
Corthell y el que ha sido suministrado por nuestra casa
por intermedio del Sr. Taylor, cuando él estuvo en Lon-
dres esta semana.
Como hemos dich0 en nuestra contestación telegráfica

el precio refelido por el Sr.' Corthell en el pliego, es
para el suministro de un elevador en los Estados Unidos
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y e"e precio fué dado en una fábrica (hace dos años) en
que los materiales y otras provisiones eran excepcional-
mente bajos. El precio era para un elevador sin una trans-
portadora á un edificio que se colocaría paralelo á la lí-
nea del malecón. Solamente incluiría un edificio para
descargar wagones y cargar de nuevo en los vagones:
no tenía comunicación con el ríó ni lago marino.
Nuestra propuesta á Vds, para Rosario incluye un lago

marino con la capacidad de descargar 5000 bushels por
hora,. pero creo que nuestra carta descriptiva no men.
cionaba esto. s. s. s.

James StC'il.'art yC~.

PROPUESTA PACI.Il'G & C;o. Lo.\.-PUERTO DEL ROSARIO

P(wtida lV" 9 tid S"mar¡~ ti, Cálc"I,)S.-C"aaro demostrafivo d, los truio, y
cJ"'tlltl" métricosrt!ffmü tÍ 1M Vias fir1'ea;.

$ oro $ oro

M.L. 21.212 960 203.635 ...

43.580 -
:\12 42,681 1 80 70.825 80

I'II.L. 4.823 5 24.115 -
17.369 -

90 - 810 -
700 - 2.100 -

12.000 -

380.434 80Total

1) Via férrea, incluyendo 3 rieles, pesando
37 kilos por metro, y durmientes de
madcra dLIra 2,7;;'" x 0,24'" x O,12m75 m
centros Balastre 2 c. rr.. por metro de
linea incluyendo colocacióo. etc ..

2) Ag\ljas y cruces completos con made-
ramen, palancas, cojines y colocación ..

3) Adoquinado y camino enlre lrt vra ...
4) Vía colocada al largo del malecón sobre

madera longitudinal, con ángulos de
protección pesando 7 kilos por metro,
pernos, eclisas y clavos .

5) Agujas r cruces' sobrc muelle del male-
cón, incluyendo la madera extra ...

O) Para golpe No 9.
7) Toma de agua ~o 3.
8) Señales .

lilaf,,.;al

Rieles 5 razón d, S 35 cco
"

tone1uda.
Ec1is~s • 45 >

Pernos 100
Clavos > 75
Durmientes» • 2,25 cada uno .
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PROPUESTA PAUL1~(; & CO. LDA. PUERTO DEL ROSARIO.

,

Partida No ro tUl S"marw tk Cálc¡¡lM. Cuadro demostrafbo d, lN pruws y
cómputos me(r;,os,

CAMlSOS y CLOAcaS

, Oro $ OTo

1) Preparando la superficie de los enminos m' 69.8i"5 0.25 li.463 i52) Base con piedra. • 33.200 1.00 33.200 00
8) Adoquinado de piedra .. > 38.355 4,80 184.104 00
4) Cimientos de hormig.5n para piedra .'lá 1 • 38.355 1.50 57.532 50
5) Orilla, piedra dura 0,4 , 1, concreto
(0.30 x 0,15 m 1 ID.) . ........ 3.360 O.i5 2.520 006) Formado vereda 2 m. de ancho con piedra
y cimiento. ........ • 6 i20 1.00 6. i20 00

7) Desagüe al río bajo el mueUe carena. , 2. 000 1.00 2.00000

303.544 50

PROPUESTA PA(;"LTh"G & e" LOA. PliERTO DEL ROSARIO

Partida h"OII dd sumar;" de ,álculor. Cuadr(} tUm(}strativo de l(}sprúias y
e5mput(}! ",itriws.

AGUAS CORRIEl'TES

$ oro i; oro
1) Cañería de fierro fundido de 6 colocado 111. 1.700 3 00 5.100002) [d. id. ramales de 4 .. 301 2.00 602 003) ld. id. calderas de 4 ..... • 50 2.00 100 004) ]d. id. al largo deposito de 3 644 2.00 ,288005) ]0. id. elevadordecerealesde 3 > 137 2.00 274 006) Extras 1"s de 4 y 6. ........ No S 12.00 96 007) N's de 6 y3. 7 Ü .00 63 00

Váhw/as r Cajas

8) Diam. 6 .. ........ • 3 40.00 I20 009) > 4.. ......... ]2 30.00 360 0010) 3.. 2) 20.00 400 00]] ) > 2, •. .......... 16 15.00 240 00
") 1 30 12.00 369 0013) Cañería d, fierro dulce " frente Tin-
glado de 3 ......... MI. R05 2 .50 2.032 5014) Ramales sobre muelle al Oeste de 3.. 184- 25 00 4.600 ca15) ú los edificios públlcos de 2, 90 50 13,) 00]6) Extra T's de 3 ó uniones .. N° 20 2.00 40 0017) , de 2 Ó • 12 1.50 IS 00
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Ca'lerfa d, ji.rr(} d"he para depJsit(}y tinglado
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18) de 2 diámetro. . .
19) de 1 .
20) Hidrli.ntes de 3 diámetros sobre muelle
21) ~ de 2 para depósitos y tinglados
22) Cañcria de plomo de 3/4 diámetro ...

$ oro $ QfO

;\.11. 700 1. 50 .050 00
OSO 1. 00 D80 00

N° 20 5.00 100 00
> 56 3.00 168 00

56 12.00 672 00

14.65800

PROPUESTA PAUL1:<lG & Ca. LDA.-Pt:ER"l'O ¡¡EL ROSARIO.

Partida lVO I2 del Swnari(} de CáhulaJ.-C""dra demastrativ(} tk l~s precios )'
e"",p"tos métricas

TllLERES N,>,CIO:<IALES.

~ oro * Oro
1) Maderamen, (dos pilotes bajo ~ada co-
lumna:
Pilotes 108x2xlOm. X 30:<30 lfl4mOO.
Travesaños 100x2m X 30,;30 Hh 50. mi

2) Herraje zapatos pura pilotes 216x10 :::I88S
Zunchos tomillos 500 ks.

3) Hormigón 6. 1 base para columnas
N°'. 21üx1.00xI.00xO.75 m"

4) Piso de hormigón área 156 ffi.x27m. supo m.s.
5) Hormigón pa",' cimientos de las má.
qumas.. mS

6) Hormigón 4: 1, para maquinaria .....
7) Esc"-vaciones para cimientos. ~
8) Todo el fierro para armazones, soporles
9) Almacenes .....
10) Desagüe
11) Aguas corrientes.
12) Desarme y montaje de la maquinaria

existente .

213 50

4388 00

162 00
4212 09

500 00
80 00

2000 00

40.00

0.1.,

12 00
2.00

12.00
15 00
O 30

8.540 00

1. 944 00
8.424 00

G.OOO 00
1. 200 00
600 00

48.99000
4.800 00
1.200 00
4.S50 00

6.000 00

03.206 20

Al Sr. Presidente de- la Comisión Ouras del Puerto Rosario,
Ingeniero E. L. Corthcll.

Presente.
Seiíor:

Tengo ahora el _placer de adjuntarle los datos referen-
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;¡; oro $ oro

PR0PU¡¡;ST" P"'JLlNG & Ca. LOA.-P¡;ERTO DEL ROSARIO
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2.(141 400,00

Dragajc con chupadora y depósito del
material nlnis del mnlecón.. . . . . . . . . m" 4:300 000 0.25 1:075 000,00

Dragaje con bnldes, y depósito del mate-
rial en otro sitio.... 2.700000 '3.75 1.013 500,00

Correccióndel rio, [Rcinacon tejido me-
tálico y -cargadode arena ó piedra... 145 000 3.82 553 900¡OO

tes al dragaje y al trabajo de fascina que se necesitan
en la corrección del rio Paraná ]a cantidad de dragaje
que hay que efectuar en frente del murallón según lo
calculado es de 7.000.000 m3, y de cuyo dato no podemos
controlar1 aunque nos hemos basado en nuestra propuesta
sobre esa suma, el sistema de fascina que pensamos
emplear en las obras de corrección, consisten en una
envoltura de tejido de alambre, llenado de fascinas) y
cargado en su centro con piedra ó bo!;¡as de arena; la
disposición de esos colchones tienen que ser muy bien
estudiados mientras que dure la con£trucción de la obra
y será hecho paulatinamente, poco á la vez, estudiándose
sus efectos, no habría nada estraño que debido al dra-
gaje solamente, se llegase á suceder más efectos que
lo que se anticipaba.

Los datos sobre el ítem N° 7 serán remitidos á la bre-
vedad posible .Y los datos explicativos que Vd. pide en
su nota que acaba de serme entregada.

Saludo á Vd. con mi mayor consideración.

P. V. Landcr.

Partido ,Vo I dd sumario <le Cálwl~s-C"(ldro dOllOstrativode .los preú01 ;JI
cómputos ",itricos,

Hemos calculado una cantidad. más ó menos de 145.000
megos cúbicos de facina para colocarse en cantidades
según las necesidades que exigen la corrección del río.

El precio de ~ 3,82 o/s es un promedio que hemos
tomado, tomándose en cuenta que en algunas partes la



ABRIL 961

obra presentará muchas más dificultades que en otras
y en este precio se incluye todo el material: mano de
obra, transporte, etc.
Las necesidades que exigen la corrección del riol se

hara del acuerdo con los representantes del Gobierno.

Bueno. ,\i"',<, .I<"obrüro ;; do l~

Al Sr. Presidente dt la Comisión de las Obras del PurrIa
del (?"sario, llIgl'1;U'rcD. E. L. Cortllell,

Presente.
$eñor:

En contestación á su nota de ayer, tengo el agrado
de informarle que no hay error en nuestra propuesta.
De cualquier modo es la intención de proveer la ins-

talación eléctrica propuesta por Amstrong, puesto que
creemos siempre más conveniente tener bastante fuerza
motriz.
Referente al Elevador, la casa Stewart propone un

sistema completo de máquina á vapor, que se puede, si
así 10 desea la Comisión, cambiarla por un sistema com~
pleto de motores, que funcionarán á electricidad, cuya
energía sería suministrada por la usina principal; cuando
se estudiaron los dos sistemas se llegó á la conclusión,
que el valor completo del sistema de vapor, .com;=!ensaría
más ó menos el costo de la instalación con motores,
No hay duda que usándose electricidad, el primer cos-

to sería mayor,pero éste sería compensado por el costo
bajo de operar la instalación, siendo la energía que se
utilizaría en proporción al trabajo hecho,
Saludo al Sr. Presidente con mi mas alta consideración.

P. V. Lmld<r.

S1". Presidf1ltt de la C(J/JU.JiÓll tit las Obras del Puerto del
RosarIO.

Estimado Ser1or:

Confirmando nue5tra conversación con respecto á la
oferta que tuvo Vd. la bondad de hacerme á efecto de

"
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que pudiera yo tener acceso á 105 plano!' y precios de
las solicitudes rivales para la construcción del Puerto
del Rosario, por la presente vengo á dar á Vd. las gra.
cías por su atención, haciéndole saber que de ninguna
manera deseo obtener los datos ofrecidos, toda vez que
ellos podrían inducir en mi el deseo de alterar la pro-
puesta que he presentado, en algunos de sus puntos, lo
que es imposible hacer en el estado actual de las cosas.
Prefiero ignorar las condiciones de los concurrentes,

como también prefiero que. ellos no se informen de los
datos_ y cálculos presentados por mí, por no parecerme
formal en el estado actual de las cosas, y no dudo que
Vd. y la Comisión que tiene el honor de presidir se
opondrá enérgicamente.
Con este motivo salud0 á Vd. muy atte.

P. V. Landa'.

Al Sr. Presidmte de la Comisióu de las Obras del Puerto
del Rosario, D. E. L. C01't

'
lell.

Señor:

Tengo el agrado de acompañar los datos referentes á
la maquinaria -electrica é hidráulica que hemos propuesto
para las obras del Rosario.
Los precios son unitarios, y los materiales procedentes

de fábricas renombradas, cuyos nombres estarán á dispo-
sición de la Comisión para su selección ..
Saludo al Sr. Presidente con mi consideracitin más

distinguida.
P. v: Lmuicr. .

PROPUESTA PAULU;G y C" LDA-PUERTO DEL ROSARIO

Partida ¡\l"1 dl'l Slfl?la,.io de Cálculos-Cuadro donostrativo
de los precios y cómputos mitncos;

GRÚAS y lI-IAQUINARIA HIDRÁULICA.

Se necesita para fuerza hidráulica la misma fuerza
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tratalldo de la usma generadora, como para la electri-
éidad:

<;1 oro sollo

20
7
3

48
180
24

6300

21 Pescantes movedizos de 2000 kilos á $ 6000
2 Pescantes movedizos de 5000 kilo::; á $, 10000
¡ Pescante fijo de 25000 kilos á ':$ 30000 _,..

100 Pescantes para depósitos de 1000 kilos á $
4000. .

28 Pescantes para depósitos de 1000 kilos á $
3000..... .

Cabrestantes de 1000 kilos á $ 2500_.....
Pescantes de 2000 kilos á S 6000
Acumuladores de 20x35 á $ 6000 .
Válvulas á $ 150 .
Hidrantes á \Ji 60 .
Válvulas de seguridad á $ 80 .
Metros de caI1erÍa á $ 12.... . .

126000
20000
30000

400000

84000
50000
42000
18000
6900
10800
1920

75GOC'

PROPUESTA PAULING y e.. LDA. -PUERTO DEL ROSARIO.

Pllrtida ¡V" 7 dd sltlnm'io de cá!Culos,-Cuadro dcmostrativo
de los precios y cómputos métricos.

GRÚAS, MAQUINARIA Y LUZ ELÉCTRICA.'

8 oro ",,!l.

6 Calderas Babe,;k v Willeox de 415 caballos
indicados cada ~ina ,. .. . .

6 Calentadores á vapor : . . .. .. , .
1 Economizador... . , . . .. ..... ..
1 Tanque para 125000 litros ..
3 Bombas para alimentar cada una 30000

litros por hora _ .
1 Chimenea de 150 pies x 10 _ .
Cañería de escape, de alimentación de fuer-
za )' válvulas ....

.;) Máquinas de triple expamión de 800 B.H.P.
1 Máquina de triple expansión) de 400 B,H.?
.5 Condensadores superficiales _
1 Pescante para la casa de maquinas .

45650
8500
10000
800
2100
2900
12000
150000

14000
25000
2500
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i;> oro s~ll.

Tablero de distribución .
Los alimentadores para la red .•...•..

21 Pescantes movedizos de 2000 kilos á ~
7000 cada uno ..••...•..•.••......... ,

2 Pescantes movedlZOS de 5000 kilos a $
11000 cada uno ', ,.

1 Pescante fijo de 25000 kilos á ~ 25000 .
100 Pescanto:-s fijos de !000 kilos á 3000 $ cada

uno ......•. ,' ,.. .. . .
28 Pescentes para depósitos de 1000 kilos á $

3500 cada uno .
20 Cabrestantes de 1000 kilos á $ 2000 cada

uno .....•...........................
7 Pescantes de 2000 kilos á $ 7000 cada uno
70 Lámparas de arco completas á $ 40 cada

una _ ""
1200 Lámparas incandescentes completas con

cables .

Pesos oro sellado .

10500
43080

'147000

22000
25000

300000

98000

40000
49000

2800

6000
1026530

Buenos ,\ir~", Febrero 25 d~1002.

Sr. Pn'sidt:nte de la Comisiónde las Obras dd Puerto del
Rosario, Iug. E. L. Cort!,I'!I.

Presente.

Señor:

Ampliando mi carta ue fecha Enero 31, '[eferente á
los eJe\'adores de cereales, tengr¡ autonzación de la casa
matriz en ofrecerle un elevador de cereales st'.'gun los
límites de precio que la Comisión indica.
La Casa Pauling y C'- Ld. para su seleccióll. se com-

promete suministrar una variedad ..je tipos de elevadores
de varios precios. añadiendo al precio de la casa cons-
tructora, ellO Ojo para gastos de administración.
De nuevo me es grato manifestarle que no hay ab50-

lutamt'nte equivocación en el precio que hemos elevado
para el elevador que hemos propuestol de acuerdo con
los planos que Vd. ya conoce.
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Nuestros precios han sido confirmados
Espero que el Sr. Presidente tendrá

nota, al hacer su informe finaL
Saludo á Vd. atte.

985

de .Londres.
en CUénta esta

P. V. Lm/(ier.

Del Sr. P. Ledesma las notas y un telegrama comu-
nicando no poder asistir á la reunión de hoy, r el envio
de un estudio financipro que se trascribe:

lln,,,rin. l'oLreIo <\0 l00~.

Sr. hgmuro Et1Jler L. Coytfull, Presidmtl' del Jllrado Hom-
brada por el P. E. de la NiláóJt para- d est¡idio de laS
P'"Op,ustas del PI/erto del RosarIO.

Buenos Aires.

Cumplo el encargo que ha tenido á bien confiarme
por su nota fecha 4 del corriente, en nombre de la Ca.
misión que Vd. preside, encomendándome el estudio fi-
nanciero r comparativo de las propuestas presentadas
para la construcción del Puerto del Rosario.
En breves términos he de concretar las observaciones

que me ha sugerido su estudio, esperando de la bene-
volencia de mis colegas sabrán disculpar cualquiera omi-
sión en que pudiera incurrir. Sumamente satisfactorio
me ha sido el cumplimiento de este encargo, convencido
íntimamente como lo estoy, de los anhelos del país y
especialmente de los de esta ciudad, que de largos ai10s
atrás :vienen reclamando la ejecución de esta obra tan,
indispensabie como necesaria para el engrandecimiento
de diez provincias argentinas. No podía, pues, en el caso
presente, en que vamos á colocar el último jalón, ne-
garle el humilde concurso de mis fuerzas.
y ha sido tanto más satisfactoria mi tarea, cuanto he

visto complacida la concurrencia de los capítales extran-
jeros al llamado del Excmo. Gobierno de la Nacióll, en
una forma amplia, que asegure la construcción de un
puerto grande y cómodo, tal cual lo ha querido el Ex-
cmo. Gobierno al establecer las bas.es de licitación y en
armonía también á la importancia de la inmensa zona
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del país que, va á servir y en relación al crecimiento y
desarrollo de esta hermosa ciudad que es y será admira.
ción de propios y extraños.
Repito, Sr. Presidente, antes de entrar al estudio de

las propuestas, los conceptos finales de. vuestro informe
al aprobar las bases y condiciones que han servido á la
licitación, deseando que ellas sean, iflterpetradas fielmente
por la Comisión encargada de su estudio .

•• Se plI(tie asegurar que la jlJ1ldaciólI de Ull pllerto de pri.
mera categoría t:Jl el Rosario, COIl canales de acCESO adecuados
rn:oillcwllará ~'omplctamrntc el comercio y la industria de
esta Repúdlica.
Es esa también la aspiración nacional y en pnmera

línea, la de la asociación püpular en cuyo nombre y
representación formo parte dé! Jurado nombrado por el
Excmo. Gobierno de la Nación
Ofrezco á Vd. las consideraciones de mi particular es-

timación.
P. Ledesmu.

ANEXO B.

PROPUESTA SINDICATO FRANCÉS.

Toma á su cuenta la construcción del ~uerto spgún dos
tipos y por plazos que varían con ellos: Construirá el
puerro en el término de 5 años, obligándose á term~nar
á los dos y medio años los dos primeros kilómetros, con~
tanda del extremo Sud.
1" Tipo-Construcción que llaman Betón Anna.do. Pi-

den la concesión por 35 'lilas y su costo, incluso intereses
intercalarios, g-astos de emisión de títulos, etc. Lo presu-
puestan en ;:;.13.579.200 oro sellado.
20 Tipo-Muelles de madera. Piden la concesión por

30 años y su costo incluso interese" intercalados, gastos
de emisión de títulos, etc. Lo presupuestan en <JI 1:¿,47Q.
400 oro sellado.
En ambos casos se pagan las obras con el producído

de la explotación, pero no ofrecen construir por cuenta
del Gobierno.
Dicen en la propuesta: Art. 1~El Gobierno Nacional

concederá la explotación del Puerto por un periodo de

•
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•
$ 1.680.000

672.000

tiempo de 30 años, 20 Típo--A contar de la fecha de la
aprobadón de la propuesta.
Al tratar el otro tipo, dice el Art. l°: El Gobierno Na-

cional concede á la empresa la explotación del Puerto
por 35 años. En la convención á fojas 4. Art. 1"No in-
dica plazo y en el Articulo lO, indica que la explotacíón
comenzará recién después de terminar el primer kilóme~
tro de muelles y sus accesorios. Debe quedar entendido
que los: plazos de explotación comenzarán á correr desde
esta última época á fin de dar mayor claridad, por que
no sería posible entregar la explotación del puerto á la
empresa desde el momento que sE.-aprobase su propuesta.

PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN LOS BENEFICIOS
La empresa ofrece _con aliciente al Gobierno una par~

te de los beneficios que le produzcan la explotación del
puerto. Esta consiste en:.
1-1 oJo del producto bruto del puerto, sea él cual sea.
II-Además 25 oto del producido líquido á partir de

~JOO.OOO.$ oro sellado del producido liquido.
Se entiende esta última parte que la Empresa ofrece el

25% sobre lo que hemos llamado la entrada neta dismi-
nuida de ;¡¡¡ 900.000 oro sellado, por que en efecto
agrega:
"Si además de las obras previstas en el presente con-

trato se ejecutaran nuevas obras con la aprobación del
Gobierno, los $ 900.000 oro serán aumentados del valor
de los intereses y amortización de los nuevos gastos y
el 25% indicado se aplicaría á la diferencia>.
La interpretación de esta base es clara por cuanto as[ se

demuestra en el memorial remitido al Sr. Corthell por los
proponentes, donde dicen: "Y el 25 Ojo del excedente de
;v 900.000 oro rlel beneficio neto». Ahí mismo se hace
como ejemplo el cálculo de la participación que corres~
ponderia al Gobierno sobre una entrada bruta de;¡¡i1.680.000
oro, calculando que el sindicato Francés daría al Gobier-
no 1 °/0 sobre aquella suma ó sean 16.800pesos, más 25 %

del excedente de <$ 900.000 oro neto, ó sean 91.200, dividido
por 4, igual á 22.800 $. Suma total para el Gobierno
$ 39.600 oro.
Este cálculo se descompone así:

Entrada bruta.
4 % de ga!>tosde explotación ..... ,

Entrada llfta....... . ••••.....• ,. S 1.008.000
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Se deducen los $ 900.000 fijos que determinan
para servicios de obligaciones. $ 900.000

Bflujicio total.
Participación del
i;p 1.680.000.

Queda liquid;;.

Go bier no
108.000

16.800

91.200

De lo cual dán el 25 % ó sean los ;j 22.800 anteriormen-
te anotados.

Estableci¿a así con claridad la fórmula financiera de
participación al Gobierno, es necesario hacer notar que
los proponentes piden una relación fija entre los gastos de
explotación y la entrada bruta de-40 Ojo-lo que no debe
aceptarse bajo ningún concepto por ser contrario á las
prescripcianes de la Ley-Art .. lI- y del Pliego de con-
diciones-Art. 3° de las bases e, III.

Estos gastos deben ser en todos momentos los que re-
sulten efectivamente, pues el gobierno es socio de la
empresa y debe tener plena intervención en la explotación
del Puerto.

Por favorable que parezca ahora una limitación cual-
quiera, es sabido que el movimiento de todos los puertos
crece mucho y entre nosotros este fenómeno ha sido muy
notable según lo indica en su informe el Ingeniero Corthell.

Entonces como los gastos de administración de un puer-
to no crecen en proporción del movimiento, resultaría que
tal limitación además de no ser conveniente entre socios
y contrar ia al espíritu de la ley, padda llegar á ser per-
judicial á los intereses del Gobierno. Sin embargo, en
los cálculos que siguen se admite el 60 0/0 como produ-
cido neco del puerto; bien entendido á título aproximado
y por haber sido éste el porcentaje que ha servido de
base á los cálculos del Gobierno página 65, Libro A.

CÁLOULO DE PARTICIPACIÓN PARA V lRIOS CASOS DE

LAS ENTRADAS BRUTAS

El Gobierno en los antecedentes publicados para el"
concurso para la construcción y explotación del puerto cal~
cula como producido actual del mismo una entrada bru-
ta de 1.680,000 't' oro.

Ya se ha visto anteriormente que la participación co-
rrespondiente al Gobierno sería de:



Quedan ..... ,.... $
De 10 cual le deben dar al Gobierno el
25 <l/o ó sean .......•• ' . . . . . •• • . . $

que con los anteriores. »

Suman total.... . $

ABRIL

Por d 1 ojo ..•..
Por el 25 % del saldo de los beneficios:.

Total ....
Supongamos ahora que las entradas brutas
llegan á 2,000,000 de .$ oro

Entrada bruta.. . ..
40 % de gastos de explotación

Entrada nf'ta., .
Se deducen Jos 900.000 'JI ,oro fijos que de-
terminan los proponentes para servicio de
obligaciones.. . . .. . .

Dán al Gobiern,) 1 % ~obre 2.000.000 de $
son.

$

•

969

16.800
22.800

39.600

2.000 000
800.000

1.200.000

900.000
300.000

20.000
280.000

70 000
20.000
90.000

Tomemos en seguida. . . . . . . . »
40 Ojo de gastO$ de explotación...... »

Entrada neta...... . . .. . $
Se deduce los <lll 900.000 fijos para servicio
de obligaciones.. . '. »

s
Dan al Gobierno 1 % sobre 2.500.000..

De jo cual ofrecen al Gobierno el 25 %

ósean .. ' _ $
Que con los anteriores como prochleidode l°jo »

Hacen un total de participacIón del Go.
bierno de.. . $

Tomemos en seguida $
40 "jo de gasto de explotación. . ,.... »

Entrada neta.,... $

2.500.000
1.000.000

1.500.000

900.000

600.000
25,000

575.0(;0

143.7;")0
25.000

168.750

3.000.000
1.200.000
1 800.000
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De esta suma da al Gobierno 25 Ojo ó sean.
que con los anteriores como producido
del 1% .

Se deduce para el servicio de obligaciones
la cantidad fija de.... .... ... . .... .. $

Menos 1 Ojo al Gobierno sobre $ 3.000.000. $
Quedan.. . ;;;

$

900.000 .

30.000

870,000

217.500

30.000
Hacen una
no de

participación total del Gobier-
$ 247.500------

Se vé así que la participación del Gobierno '.;rece á
medida que aumentan las entradas en una proporción fija
de $ 78.750 por cada.;;. 500.000 de aumento en las entradas
brutas.
A este resultado se llegaría igualmente siguiendo ¡as in-

dicaciones del ya referido memonal del Sindicato.
Calculan 60 % de las entradas brutas menos 1 010 que

dan al Gobierno, queda 59 °10 como producido líquido;
de este saldo deducen la suma fija de $ 900,000 Y toman
la 1/4 parte de la diferencia que es Jo que dan como
parte de los beneficios liquidas al Gobierno.
Ahora bien es lo mismo en lugar de tomar la 1/4 parte

de la diferencia, tomar directamente la 1/4 del 59 % de la
entrada bruta que es 143/4 °/0 de la misma y restar de
e;;ta cantidad la 1/4 parte de los 900,000 ~1'Ó sean 225.000,
así se obtiene también el '25 % del producido líquido que
se ofrece al Gobierno, y agragándole ell% que se da
en cualquif'r caso, sobre el producido bruto se obtiene
que la participadón total es de 153/4 % del producido
bruto, menos $ 225,0;)0.
Es por esta razón que al subir las entradas en 500.000

pesos, la participación del Gobierno sube al 153/4 sobre
estos $ 500,000 ó sean í8.750.
El Sindicato en la Convencíéln determina las tarifas

máximas del puerto, pero ellas no deben ni pueden ser
otras que las fijadas en las bases de Gobierno, que ha~
servido para la licitación.

PROPUESTA lI. HERSENT ET .FELT-SCHNEIDEIR ET el£.-
CONDICIOXES FINAi\'ClERAS

I.-P/.opuesta-Proponen dos convmciones financieras
para construir el puerto y pagarse con el pwducido de la
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explotación y un tercera para construir por. cuenta del
Gobierno. Se conpromete en los dos primeros casos á
formar una Sociedad Anónima con capital de 10 millo-
nes de francos para tomar á su cargo dicha construcción
y explotación.

PIUI\IERA COMI3INACIÓ~

Gm'alltia

Comtruirá el puerto en ClOCO años plazo fijo.
El Gobierno garante á la Empresa una entrada neta

mínima de francos 6.160.000 equivalentes á $ 630.000 oro
como promedio de los 10 primeros años de explotación
y de 4.710.000 francos, igual á $ 942.0001 oro. como pro-
:"ilediode los 30 al10ssiguientes. Estas garantías son para
un tipr) de construcción, llamada tipo A y serían modifi-
cadas para otros tipos B, C y D. en relación al precio
de construcción, para el tipo D, la explotación se redu-
ciría á 35 años en lugar de 40 que c')rresponde á los
tipos A, B Y C.

Importmida dt' la garalltía

El Gobierno en la pub]ic~ción que ha hechn de los do.
CEmentos preliminares de concurso, ha calculado que el
producido neto actual con las tarifas del concurso, acep-
tadas por los prop0nentes-Art. 1.3de la propuesta, seria
de .) 1.680.000 oro entrada bruta. Menos gastOs genera-
les 400/0 sobre dicha cantidad 672.000. Quedan $ oro
1.008.000 como producido neto.
Véase antecedente IV, página 6fl y aprobación del Sr.

Corthell página 85-Véase también los cálculos detallados
B-X, a, b, c. d y e. cuyo último documento fué estudia-
do y aprobado por la Asociación Pupular del Puerto del
Rosario y Bolsa de Comercio.
Luego las entradas calculadas por el Gobierno y la Bol-

sa y Asociación Popular de esta ciudacl para el afJO 1899.
supera en como Be % la garantia pedida por los propo-
nentes como promedio de los 10 años futuras por q~e la
diferencia entre el 1.008.000 de producido neto 630.000
de garantía es 3í8.000.
Para los 30 aflOs siguientes aun cuando el incremento

4el Puerto del Rosario calculado por el Gobierno-pági~
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oeo.680.000
336.000

na 67}' siguientes-por el Senador Dr. Cané en su
discurso en el Honorable Senado, página ]3 y siguientes:
-y los ejemplos citados por el Sr. Corth~11 á págilla
83 y giguientes, - sean mucho más favorables convendrá
admitir una cifra moderada calculando para 10 años una
entrada bruta media anual, de 2.000.000 de pesos oro y
para los 20 años siguientes un promedio anual de 2.500.000
pesos oro, lO que da para los 30 años un promedio
general de 2.330.000 pesos oro anual. Se llega á estas
cifras admüiendo para los 10 primeros años un aumento
sobre lo que actualmente calcllla el Gobierno de 20%
y para el periodo de 20 años siguientes un aumento de
25 ojo sobre la cifra anterior.

Entrada bruta del Gobierno ..... ~
20 ~/o de aumento son .

$ 2.016.000 oco
Cifra redonda .... .. $ 2.000.000 o,"
Aumento de 25 °/0' , " 500.000 >

Tata!. ..... S 2.500.000 ",o
Luego 10 años á 2.000.000 son .. $ 20.000.000 oeoy 20 años á 2'/2 millones son ... " 50.000 000 •

Total en 30 años .. $ 70.000.000 01'0

Ó sea por año 2.330.000 en cifras Tedondas.
Ahora bien, deduciendo de esta suma 40 % por gastos

generales como calcula el Gobierno, queda una entrada
neta de ;;¡i 1.398.000 ó sean 456.000 menos de los 942.000
que se pide como gamntía, es decir1 que las entradas netas
serían como 48 % más elevado que la garantía pedida.

Flmúonamimto de fa garantía

La garantía parece prevista para la emisión de oblig-a-
ciones que la sociedad deberá lanzar para construir el
puerto rápidamente, y asegurarlos Coo.tra entradas incom-
pletas al principio del contrato-véase articulo 24 y 28
de la propuesta. En los artículos referidos se vé que las
obligaciones se emitirán sobre el valor de las obras real-
mente efectuadas y en caso de emisión anticipada se depo-
sitaria su monto en un banco á satisfacción del Gobierno.
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Ahora bien, para el caso que las entradas netas resul-
tasen menores que las garantías: la Empresa cargaría al
Gobierno en cuenta carriente estas dIferencias con G "/0
de interés anual. El saldo de esta cuenta se liquidaría
cada 5 años-Arto 26-y si entonces hubiera todavía un
saldo deudor del Gobierno éste adelantará á la Empresa
dicho >:aldocon el mismo interés de 6 IJ/IJ Vella le reem-
bolsará" el adelanto así hecho v sus intereses, con el ex-
ceso entre las entradas netas }' el servicio de intereses, y
amortización de las acciones y abligaclOnes de la sociedad.
El estudio que antecede relativo á la garantia del Go-

bierno, demuestra que es muy poco probable que éste ten-
ga que hacer alglln adelanto de esta natura1eza, pues los
cálculos precedentes son más bien inferiores á lo que hay
que esperar que suceda si una Empresa poderosa y activa
explota inteligentemente al Puerto del H.osario.

SEGUNDA COMBINACIÓN

Construcción y f':rplotcroóll siu garoll!ia

Construirá el puerto en cinco aílos, plazo prorrog-able"
La sociedad se compromete á construir y explotar el

Puerto sin garantía especial alguna del Gobierno. Cons-
truirá en cinco afíos siempre que las entradas no sean in-
feriores á las previstas por el Gobierno en los documentos
preliminare:;; del concurso que son los citados anterior~
mente ó sean 1.680.000 pesos oro, entrada bruta.
En caso contrario los plazos de construcción y explo-

tación serian prolongados en la proporción suficiente pa.
1'a asegurar el servicio de acciones y obligaciones á un
tipo efectivo de () 1/2 OJo anual más la re~/Jectiva amor-
tización.
Se vé qne el propósito de la Empresa es resguardarse

contra la eventualidad improbable de una fuerte baja en
las entradas del Puerto, lo qlk! es rasoNable C1lla jorma pro-
pucsta, PIlCS IlO afecta las rCJltas del gObU1'110J' acusa la serie-
dad múma- dI' la Empresa.

f/alor del seruicio dd capital

El interés 'efectivo del 61/2 OJo debe entenderse sobre
el capital efectivamente invertido en las obras de acuer~
do con los valores que resulten de la aplicación de los Art.
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5° Y 6~ de la propuesta, salvo la parte última de éste que
se refiere al aforo de la emisión del capital, de manera
que el interés debe ser sobre el valor tJcctivo del capital
y no sobre el 11aloy lwmillaL dc fas e'lUsiollCS.

C01rJCIldríapedir á los propolll'lttcs La aeeptacióll formal de
esta aclaración.
Cuál es ahora el capital efectivo probable que tendría

el 6 1/2 % de interés? L0S presupuestos de la empresa
varían entre 10.400.000 y 11 760.000,de suerte que agre-
gando algo para capital volante se pueda apreciar redon-
damente en 13.000.000 de pesos oro sellado. El 61/2%
de interé.s son pesos oro 760.000 y la amortización dunn-
te 30 años como lo pide la Empresa requiere una anualidad
--interés incluido 7,G6 oro-de 919,000 peso.s oro.
Ambas sumas son muy inferivre.s á las entradas netas

indicadas más arriba de 1.008.000pesos por los 10 primeros
años y 1.398.000 por los 30 años siguientes.
De tal manera enton,:es que si se considera tquitativo

el interés de 6 1(2 % anual na hay tampoco gran proba-
bilidad de que d Gobierno tenga que conceder prórrogas
de los plazos fijados para construcción y explotación del
Puerto.

TERCERA COMBINACIÓN:

Construcción por cuenta del estado en cinco años, pu.
diendo prorrogar el Gobierno hasta 10 años el plazo de
construcción inciso 4 de la propuesta.
Las obras serian pagaderas en dinero ó en títulos de

los que quiera dar el Gobierno y la empresa los recibirá
mensualmente á 2 1/2 pLtntús abajo de la cotización me-
dia del mes respectivo en la Bolsa de Lor.dres.
Participación del Gobierno C1lla " )' 2' propuesta que allitcedc
Las dos primeras combinaciones ofrecen al Gobierno

el atractivo de una participación en la explotación del
puerto. Ella ofrece las dos formas siguientes:

Forma 1-5°(0 de las entradas urutas del .puerto, paga-
do de las utilidades netas del ejercicio respectivo, con
1Gjo más por cada ;')00.000 pesos oro de entrada bruta
arriba de la cantidad que fuera necesaria para asegurar
la primera participación de 5 °(0. En este caso prevé
que los gastos de explotación se calculan en 50 "1. de
los ingresos brutos Art.30.

POr/11a 2' Ofrece al Gobierno la mitad del beneficio neto,
es decir, después de deducidos de las entradas brutas
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los gastos de explotación y el servicio de las aCClOnesy
obligaclOoes. Segunda propuesta, 4" inciso.
En esta segunda forma los proponentes no indican li-

mite para los gastos de explotación.

Fzjaci611de los gastos de explotación

Es evidente que el Gobierno /lOpuede ni debe aceptar
una relación fija entre las entradas brutas y los gastos de ex-
plotación. El es socio de la Empresa, tiene completa inter-
vención en lo" libros y documentos de la misma por el Art.
3" de las bases para el contrato, y la misma ley en su
artículo 11 le da intervención en la exploHlción. Habría
verdadera conveniencia en recltaEar esta cláusula del tanto
por ciento fijo para gastos de explotación que es restric-
tiva y contradictoria de las cláusulas de la ley.
Procedamos á examinar la primera forma con ]a supre-

sión indicada, de manera á calcular el producido líquid0
bajo los mi,;mos términos de la segunda forma.
¿Cuál de las dos resulta más conveniente?
La base para el cálculo de la primera f,)Tma es saber

desde dónde comienza la paniclpación de 50ft del Gobierno.
Como base para los gastos generales admitiremos los que
indican los documentos preliminares de la licitación. An.
tece.dente 4~ fojas 65-- que tOJOgastos gmero/ts probablN se
dl'7Jll'l á 40 % dI! las c!ltradas, bien entelldido que esto ?IO
scrá clállSllla de COl/tratosillO que se toma {'sta á/,-a como
base por las mismas 1-a::;01lesaducirlas por el Gobierno_
Quedaría entonces como producido neto el 60 % de las

entradas brutas.

Fijación del interes y amortización del capital,

Para conocer el beneficio falta deducir igualmente de la
cantidad anterior el servicio de interés'y amortización del
capital que vamos á calcular.
Para abreviar consideraCIOnes tomemos dos s,llamente

de los tipos de construcción propuesto por los interesados.
Tipo A-Que es muy parecido á los lipos B, C.
Tipo D-Muelle de madera.
El tiempo de concesión es de 40 años para el prlmero

y 3.3 para el segundo, durante 10 años se sirve solamente'
el interés.
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El capital que se va á ':Servir, se calcula:
TipoA-Costo de la obra _ .
Intereses intercalarios. . . . .. . .

Total tipo A-

$ 10.698.619
600.000

11.298.619

T£po D-Costo de la obra.. . '8 8.616.837
Interese3 intercalarías en proporción á la an~
teriar ....•........ ' , ..•.. , .. , . . . . 480.000

Total tipo D- . os 9.096.837

.En cuanto al interés los proponentes indican al final
del presupuesto que es común á todas sus disposiciones
titulas al 75 % cor.. 5 % de interés, lo que representa más
Ó meno~ el interés efectivo de 6 1/2 % de que habla la
segunda combinación.
Tomemos pue~, el 6 1/2 % para el interes sin amortiza-

ción. Con amortización se requiere para amortizar 7,66 %

-Tipo A-30 años-yen 25 aI10s8,20-Típo D.
Luego el interés será;

Tipo A-.;¡l11.298.700X61/20/0 .•••••• $ 734.415
Tipo 1)-'1> 9.096.800 X 6 1/2%,.... .... ,,591.292
La anualidad por concepto de interés y amortización:

7ipoA-$ 11.298.700 X 7,66 %,.... ..... '1> 865.480
TipoD-" 9.096.800 X 8,20 % ••••••••••••• " 745.937

El beneficio para el Gobierno comenzará entonces cua n-
do el 60 % Ó sean los 6/10 de las entradas, que antes se
llama beneficio neto, resulte mayor que las sumas ante-
riores fijadas como necesarias para los intereses durante
10 afí.osy anualidades en los subsiguientes.

Participacióll segun fa primera forma

Lu'ego á partir de las entradas que se anotan á conti.
nuación el gobiernQ cobrará ñ 010 sobre las entradas bru-
tas á pagar de beneficio:

En los primeros 10 anos Despnos do loo 10 ailo.

npo A.
Tipo D.

1.225.000
985.000

Tipo A .
Tipo D .

1.443.000
1.243.000
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Estas sumas como se vé son muy hÜei"lores á las cal-
culadas por el G'Jbierno como er,rradas brutas del puer-
o sobre su efectivo movinlient,ú en 1.89U.

Ahora bien, los proponent~s 'Ofrecen por cada ,')00.000
pesos que aumenten las erJtradas brutas á partir de aque-
lla suma, el tolo de aumento 'en 1a~participaclón.

Particlpacióll de la .segullda t'orma

El benencio que se ofrece al Gobierno por la segunda
forma -con las mismas cifras anteriore~1 es de 50 "/0 sobre
las utilidades, es '<'Iecir:

De las entradas brutas se deduce para gast,)s genera-
"les el 40%, quedando el 60% como entrada neta.

De ésta deduce la cantidad necesaria para el servicio
.de intereses -en los primeros 11) al10s y la anualidad en las
siguientes, el saldo que resulte es el bnujiclO que se re-
parte por mitad entre el Gobierno y la Empresa.

Queda bien entendido que el 40 "/. en que se aprecian
1L)S ga~tos de explolaciór>, es par:.t facilitar los cálculos,
tomados de los mismos datos del Gobierno, pero que en
la práctica deben ser los que resulten.

Supongamos un producido bruto que según los cálculos
del Gobierno es de 1 680.000 pesos en los primerosJlO
afias.

Para la construcción TifO A, la participación comienza
desde 1.225.000 y sigue en 5 % hasta 1.725.000. Luego
cnrre"ponde por la primcr (orma 5 % sobre ~.680.000.
que son $ 84.000.

Con la segunda (orma de particípación, se calcula:

•

1 Entrada neta 60% de 1.680.000 ó sean
A deducir servicio de intereses.

Beneficio ... , .....

Al Gobierno 60 %

$ 1.008.000
• 734.000

27;~.600

> 136.800

Tipo j) La par:icipación comienza a partir de 98.).000
pesos, con 5 0/" hasta 1.486.000: Juego desde esta suma
hasta 1.985.000 con 6 n/" p0r consiguiente el Gobierno per-
cibe el 6% sobre 1.G80.000 queson ~ 90.800.
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Con la SEgunda (orma de participación
producto neto como anteriormente en .... "

A deducir servicio de intereses

Beneficio

50 °/0 para el Gobierno

se calcula el
$ 1.008.000

$ 5H1.292

$ 416.708

$ 208.354

Aceptemos ahora un producido de 2.000.000 de pesos
de entrada bruta ósea 1.200.000 de entrada neta.

La participación del Gobierno en los 10 primeros años
será:
Tipo A-Entrada bruta 2.000.000. La participación del

Gobierno comienza de un ndllon doscientos veinticinco
mi] (1.225.000) hasta 1.725.000 con 5 °/0 desde 1.725.000
hasta 2.225.000 6%' Luego en este caso el Gobierno co-
braria 6% .50bre 2.000.000 que son $ 120.000.
Por la sCf:llllda forma hay que deducir del 1.200.000 neto

Intereses .

Beneficio líquido

50 °[0 al Gobierno

$ 734.415

465.585

232,762

1.200.000

• 591.292

• G08.708

• 304.354

Beneficio líquido .

50 Oh al Gobierno .

Ti/N) D-Entrada bruta $. 2.000.000, comprendida entre
1.985.000 pesos y pesos 2.465.000, luego la participación
es de 7 % Ó sean 140,000

Por la seg-unda forma del.
Se deducen por intereses "",

Con la misma entrada bruta de 2.000.000 después de
los 10 primeros años, se¡obtendrian los valores siguientes:

Prim'1'fl forma

Tipo A-Entrada bruta .,¡; 2.000.000
Desde ~ 1.445.000 ha.sta 1.945.000 la participación es de
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5 Ojo; desde.;;. 1.945.000 á 2.445.000 6 filo' Luego el Gobieruo
r:obra 6 Ojo sobre pesos 2.000.000 ó sean <) 120.000.

~(gmlda forma

Entrada bruta S 2.000.000~40 % gastos
igual á S 1.200.000 neto.

De la entrada neta de... . ...•
Se deduce por anualidad ..

Beneficio liquido ..

50 % para el Gobierno ..

de explotación

$ 1.200.000
• 865.480

334,520

" lú7.26ü

Tipú D-Primcra forma-Entrada bruta $' 2.000.000.
La participación empieza ,desde 1.24,').000 con 5 % hasta

1.745.000.-Luego con 0 % desde esta suma hasta 2.245.000
cobra pues Go/" sobre 2.000.000 Ó sean 120.000,
Tipo D.--SeguNda forma-Entrada bruta $ 2.000.000

40 "/0 gastos de explotación igual á 1,200.000 neto.

De la entrada neta $ 1.200.000
Se deduce por anualidad. 745,937

Beneficio líquido ... 4;)4,0(-)3

50% para el Gobierno. < 227.03U
.._--

Así después de la afios con la segUNda fúnna 50 % Sé
tendria.

$ 2.500.000
317.2GO

< 3.000.000
467.260

$ 2,500.000
377.0:30

3.000.00(1

" 527.0::;0

Tipo D-Entrada bruta.,... . ....
Beneficio del Gobierno
Entrada brUfa.
Beneficio del Gobierno, ... , .
y asi sucesivamp-nte.

En cambio por la primera forma tendríamos b "jo'

Tipo A-Entrada bruta, , .
Beneficio del Gobierno., ..
Entrada bruta... . . _..
Beneficio del Gobierno ..
y a"i sllcesivam'ente,
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$ 2.500.000
]75.000

3.000.000
240.000

$ 2.500.000
175,000

3.000000
240.000

npo A-Entrada bruta .. , .
Beneficio del GobierneJ ,
Entrada b~uta .
Beneficio del Gobierno.

Tipo D~Entrada brma. . ....
Beneficio del Gobierno.
Entrada bruta .
Beneficio del Gobierno
y asi sucesivamente.

Como puede verse por los numeros que anteceden la
seglfluta forma de participación resultaría la más favorable
para ei Gobierno á medid? que las entradas vayan au-
mentando, pues por cada 500.000 Q de aumento de las
entradas brutas, las entradas netas calculadas aumentan
60 % sobre esta suma ó sean $ 300.000 Y como las anua-
lidades son fijas, el beneficio para el Gobierno son $
160.000 más por cada S 500.000.
Como lo.;. cálculos anteriore" están sujetos á contingen~

cias imprevistas: lo conveniente seria que el Gobierno no
3e ligase á una de la,; dos formas de participación con
exclusión 'de la otra, sino que se reservara el derecho de
dtgir aJlIlalllll'llte )a forma que más le o.;onvinie,;e según los
resulrados de la explotación. También deberla quedar en-
tendido para cualquiera de las dos combinacion~s financie-
ras propuestas.

PROPUESTA PAuLiNG y CO;>,lPa5;íA

Ofrece construir el puerto en cinco año;; bajo las con.
d¡c¡ones que indican en su propuesta y entregarlo al
Gobierno una \'ez concJuído para su explotación.

:No hace oferta de construcción ni explotación por su
cuenta.
Según presupuesto presentado, su costo sería de

S 14.883.711 oro sellado.
En pago ofrece recibir títulos de un empréstito que el

Gobierno emitiría bajo su plena y absoluta garantía y
con primera hipoteca sobre el puerto}' sus entradas pre-
sentes }' futuras y demás condiciones de emisión, etc., que
,:e establecen.
Recibirán estos titulos á 5 % más bajo de su más baja

cotización, durante los último;; dos meses en la Bolsa de
Londres ó bien de la mAs baia cotización en los dos me.
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ses que procedieran la firma del contrato, haya tenido
cualquier empréstito del Gobierno Argentino ele la m:sma
denominación en el referido mercado de Londres á elec-
ción de los contratistas
No menclonan III el tipo del empréstito ni su monto

como emisión, etc, etc.. El estudio de e,:;ta propuesta se
hace por sí mismo, lo ÚniCOque habría que establecer es,
si hay conveniencia ó no p::H la situación del crédito ar-
gentino el ofrecimiento al mercado lnglés de un nue\'o
empréstito y el tipo de su colocación no sería perjudicial
á los intereses generales de la obra, recargando altamente
su costo por 1(1diferencia entre su valor efectivo y el
de su emisión.

CiJ/IIparaaÓII dI' las propuestas

Las dos propues.tas que ofrecen construir el puerto por
su cuent;l, pagando con la explotación, difieren bajo el
punto de vi"ta financiero ",i se hace abstracción dI'"la for-
mación del capital}' de las condiciones de rescate prir.-
cipalmente por la participación que ofrecen ai Gc;bierno
y por la duración de la concesión que piden.

J' ar tic ipaci:Jll<'s

Como hemos calculado) las participaciones que ambos
proponentes ofrecen para varias entradas brutas v en sus
distintas comblllaCÍones, bastará reunirlas en un cuadro
para apreCiar su Importancia.

l'Al(TIPIl'AClOSES ::\ETAS DEL r.OllIERX()

E;\TR.-\lMS ¡mUTAS S;n1li""io
)'ranoé,

H erse'lI t- 8<;hne ¡del'

TIPO A-TIPO D1'TlPOA_-TIPO])

136.300 20').354 84,000 80.300
::32.';"1)2 30-1,,354 120.000 lelO.OOO

167.2130 22',030 120.000 120.000

S 1.6S0_00'),.
• 2.000.000.

Enlosprimerosl0aj",os.s 2.000,000 ...
Despn<\¡; de los prim(J-
ros 10 (1lIOS:

S 2..~OO.000.... \
3.000.000.

30.600
80.000

£10.000

16S.750
247.500

317.2010
467.260

3íl.030
52í.030

17;;.000
240.000

1/;).000
240.000
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Como se ha indicad •• en capitulas anteriores para ma-
yores entradas brutas creciendo éstas de á ~ 500.000bas-
taría aumentar ]a participación del Sindicato Francés en
S 78.750 Y en 150.000 las de Hersent-Schneider.
Segunda forma:-para obtener la~ participaClOoes res-

pectivas:-

DURACIÓN DE LA CONCESIÓN

Entre ambas propuestas y para construcciones análogas
hay cinco ailas de diferencia en los pl'l.zOS de concesión
á favor del Sindicato Francés,
Al calcular las entraJas probables del puerto estudian-

do la propuesta Hersent-Schneidef: hemos supuesto, pro-
cediend" con la debida prudencia y colocándonos en tér-
minos de una razonable y posible entrada que éste pro-
duzca durante los 10 primero::; año::; $ 1.680.000 anuales
-entrada bruta:-$ 2.000.000 anuales en los 10 años sub-
siguientes)' 2.500000 $ hasta el final de la concesión.
Es claro que una vez terminada la concesión, ~l Gobierno

en vez de la participación ofrecida y calculada, percibirá
gratuitamente y como beneficio lo que hemos llamado
entrada neta y que puede avaluarse según datos del Go-
biernf) en 60 <>/~ de la entrada bruta; para el caso indicado
sería pues 1.500.00::: .$ que el Gobierno percibiría más por
aI10 durante los cinco atlas de mayor duración de la con-
cesión HERsENT-SCHNEfflER, con' respecto al Sindicato
Francés que ofrece esta yentaja.
Ahora bien, para comparar el verdadero valor de las

dos propuestas tp.ndría que admitirse un interés del dinero
que podría ser el 6 % razonablemente, y calcular por
medio del interés compuesto cuanto valdrían al final de
la concesión más larga las participaciones que ella hubiera
entregado al Gobierno. Haciendo el mismo cálculo' para
la concesión más corta .y agTl"gándnle f) anuftlidarIes de
1.500,000 ~ se obtendría entonces el valor comparativo
de estas concesiones y se podría ver cuál de las dos es
efectivamente la más favorable á los intereses del Gobierno.
Esto;; cálculos demasiado complicados podrían encargarse
á empleados técnicos de la Corilisión que tengan suficiente
conocimiento para ellos. pues es éste un punto de \'er-
dadf'fo interés para establecer con precisión las convenien-
cias financieras de una propuesta sobre la otra.
De la exposición que precede y efectuados que sean los
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cálculos que indico anteriormente, lo que permitirá fijar
la verdadera ventaja entre ellas y conocido que sea cuál
es el mejor proyecto tecnico: fácil será resdver definiti.
vamente el problema del Puerto del Rosario que ha ve-
nido á culminar con tanto ~xitú en el concurso que la
Comisión está llamada á fallar_
Debe e.;:;tablecerse sin embargo: cualquiera que sea la

propue.;:;ta que se aceptel como condición expresa que el
término de la concesión que se acuerde para la c:onstruc-
ció n y explotación del puerto 1/0 debe sel- mayor de 35 mios,
sin que por ello se alteren las condiciones financieras de
las propuestas presentadas.

RESCATE,

Faltan estudiar las condiciones que se establecen en
ambas propuestas para el re~cate del puerto, El Gobier-
no establece la.;:;bases .;:;obre las que deberá ser hecho el
Anexo C. IV, Art. 4° y apéndice del mismo ..
Los Sres Hersent y Schneider aceptan pura}' sim-

plemente la forma es~ablecida en l'l pliego de condiciones.
El Sindicato Francés en lugar de admitir como ]0 indi-

ca el pliego ele condici,lnes-55 o/" del producido bruto
para el calculo del producido líquido-apéndice, párrafo
1, pagina 4, inclse l,-plde que "e le reconozca al 600/Q,
es decir, 5 % mas de lo indicado en el plie,C(o, luego el
valor comercial del reSC3.te por esta proporción es como
9 "jo más caro que por la otra ..
Agrega además que el promedio calculado para cmC0

aüos • no podrá ser inferior al producido liquido del últi-
mo de les cinco ailos».
Esta condición no debe aceptar.;:;e por que seria expo-

ner al Gobierno en una operación financiera de tanta
imporfancia como es la de fijar el valor comercial del
puerto sobre la base de su producido liquido, á contio.
gencias impreVIsta,; producidas por causas ficticias El
Gobierno al establecer en el pliego de condiciones que
se tome el promedio de la.,; entradas brutas de cinco ailos,
ha tenido un verdadero propósito de equidad.
Finalmente se estabiece por la misma Empre.sa, que la

entreg,'l del puerto .se hara al Gobierno recién después
de pagada 1,:¡ expropiación. Mientras tanto el valor del
rescate ganará 7 0/o y la Empresa seguirá explotando el
puerto y los valores que perciba por este concepto serán
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devueltos al Gobierno, una vez efectuado el pago del
rescate, pero no se expresa si lo hará con los intere¡;;es
que hubieran devengado esas sUlllas en su poder, al mios
mo tipo del 7 % que á ella se le paga sobre el valor
de rescate.

Debe establecerse que el Ínterés del 7 "lo será red.
-proco para ambos casos.

GARANTfAS

En las bases que han servido para la licitación, se es*
tableee que los proponentes deberán presentar la garan-
tia de un Banco del país ú extranjero que acredite su
capacidad financiera y quien será responsable de la eje-
cución y cumplimiento de la propuesta.

La casa Hersent-Schneider, f\frece formar una sociedad
con capital de 10 millones de francos para construir y
explotar el puerto"}'! ofrecen ]a garantia financiera del
Banco Francés y Río de la Plata.

La responsabilidad de esta garantía es fácil de apreciarla.
Institución bancaria nacida y f(,)rmada en el país, tiene

hoy un capital realizado S 2.000.000 oro y un ((indo de
reserva de 48~).692 de igual moneda.

La casa Pauling y Compaiiía no ofrecf': la garantia fi.
nanciera que se establece en ]a !Jcitación para los pro-
ponentes, la que debera ser bancaria.

El Sindicato Francé.:; no ofrece ninguna garantia bar;,-
caria. Los siete caballeros que forman el sindicato uni-
dos en un interés comun manifiestan constituirse en so-
ciedad financiera con el objeto de garantizar su propia
oferta para construir y explotar el puerto.

Sin entrar á apreciar la alta respomab¡lidad de cada
llll') de los proponentes, pienso que habria conveniencia
en cumptir las condiciones; establecidas para la licitación,
pidiendo que ofrezcan la garantía bancaria que se exi-
ge para estar dentro de ella.

P. údcsmfl.

Del Ingeniero Mitre. justificando su inasistencia á la
reunión de hoy.

Del representante de la casa H. Hersent et fils, Sch-
neider et Cíe., la protesta que se transcribe;
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Buenos .-'tires, 22 de Enero de IB02,

A s. 8, el Sr, Míllislro de Óbras Púh&as Dr: J~:'llilioCivil.

J. Hersent, por los Sres. Mersent et fils de París y los
Sres. Schneider y Compat1ía del Creusot, en el expediente
sobre licitación de las obras del Puerto del H,05a¡'io, respec-
tuosamente á V, £, expongo:
Qne entre las propuestasq)resentadas para la ejecllción

de la indicada obra se encuentra la del Sindicato Francés,
representado por el Sr, Ingeniero Juan P. BredlU.;;,
contra la admisión de la cual me yi obligadu á protes-
tar, por que le faltan requisitos esenciales, expresamente
determinado.;; en el decreto que fijó la.;; condIciones pre-
vias á que habían de sujetarse las propuestas.
En efecto, el Art. 1" de los requisitos previos á la pre-

sentación de la" propuestas dice:«Las pCr!iOna5que deseen
tomar parte en el concurso deberán acompaüar su prO-
puesta, . ' .•. . .. , ., •.
Asimismo acompai'íarán como justificadG de su capaci-

dad financiera una carta compromiso debidamente legal izada
de algún Banco del paí;; ó extranjero ;;uficientemellte co-
nucido v relacionado con el .Ministerio de Hacienda. CUYO
Banco se hará responsable de la ejecuci(Jn de la pr()p~est~»,
A esta exigencia se ha faltado en absoluto en la men-

cionada propuesta del Sindicato Francé", sin que se pueda
decir que, en e5e caso, ha mediad') ignorancia ó mala
interpretaeiótl de la ley, por que lo:; 5el1ores menci'J~wdos
se han apresurado á constituir:;e fiadores de si mIsmos
lo que prueba que se han preocupado de la exigencia
referida, y, adema:;, su repre5entante manifestó en el ins-
tante de la lectura del acta, que sus representados habían
prescll1dido de cumplir con este requiSito, por que los
temores de guerra, que habían pesado sobre la Repúbiica
'en e"tofi últimos tiempos, hacian sumamente onerosa la
adquisición de una garantía que hubiera de dar un Banco
importante.
Antes de continuar) sea me permitido manifestar que no

me ml1E've á hacer esta protesta un e5piritu pueril que se
detiene en detalles de poca monta. pues he prescindido,
y prescindo todavía de dar mérito á la circunstaneia de
haber los seI10res de este mismo Sindicato dejado de ha-
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cer el deposito previo, en la forma marcada pr¡r la ley.
En efecto, el Art. 23 de la Ley de Obras Públicas dice
que los depósitos han de hacerse en dmere ó en titulos
de crédito público nacional al valor corriente en plaza, y
los señores del Simlicato representado por el Sr. Bredius
r;e han limitado á depositar, como garantIa de su propues-
ta, la suma de cien mil pesos en títulos valor nominal,
cuando es público y notorio y puede fácilmente probar-
se. que se coúzan en la Bolsa como 28 puntos bajo de
la par.
Notaré de paso que no deja de ser sensible que en un

requisito de esta naturaleza. hayan ya comenzado á faltar
á la ley. En lo referente á la garantía de un Banco co-
nocido por el Superior Gobierno, que exige el decreto
marcando las condiciones previas, han alterad,) más fun.
damentalmente todas las condiciones del concurso.
Una propuesta puede ó no presentarse~ según se dis-

ponga ó no de esa garantia.
El Sr" Bredius ha manifestado ante el Sr. E~criba-

n(l~ que la adquisición de esa garantia en la época difí-
cil por que pasaba la República cuando se formulaban las
propuestas, hubieran costado de] 5 al 10 por °/0 del impor-
te t"tal de la construcción: ese cálculo es exacto y con esa
dificultad tropezaron, lo mismo que los señores del Sin-
dicato. los otr05 dos que han presentado pf0puestas, y aun
falta saber cuántos han dejado de pJf~<:enlarse por no ha-
ber podido salvar esa dificultad. de mucho más impGr-
t(lncia que la que aparentemente han querido concederle
los sefiores que han prescindido de ella.
Hay que tener en cuenta ademá~: que no se trata dI':

una garantia que ha de durar hasta la ace?tación de la
propuesta, ó que signifique gi1rantizar solamente la res-
ponsabilidad de los licltantes, garantía que se elimina con
la aceptación de la propuesta ó con la prueba de la sol-
vencia de los contratantes, en el momento en que el Ban-
co extendió el documento de garantía. No sefior. La
garantia del Banco es real v efectiva y ha de durar todo
~l tiempo que dura el cont~rato. El licitante tuvo que
celebl"ar un contrato con el Banco que lo garantiza, quien
vendió por que ese es su negocio, e~a clase de seguridades.
Las condiciones impuestas por el P. E. de que nos es-

tamm ocupando es una exigencia caprichosa del poder
administrador, es una !?imple reglamentación de una dis-
posición expresa de la ley del Concurso para la construc-
ción del Puerto del Rosario. El Art. 5" de dicha ley exi-
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ge que se justifique la ca¡.lacidad financiera de los propo~
nentes y el P. E., en uso de sus facultades constituciona-
les ha establecido que la capacidad financiera ha de jus-
tificarse y mantenerse en esa forma.
No puede subsanarse ya la deficiencia de los S. S. que

han incurrido en ella, presentando ahora ó en breye tiem-
po ó cuando su propuesta sea aceptada. la garantía que
no han presentado oportunamente, por que, aparte de otfas
razones que hare valer en seguida, ba cambiado radical-
mente la slluación del país respecto á sus cuestiones in-
¡ernacwnales. Hoy se puede con.seguir con relativ'a faci-
lidad en materia de negocios, lo que era absolutamente
imposible conseguir hace 20 ,días Babia, pues, una des-
ventaja nianifiesta respectu de unos proponentes, qne 110 es
ni legal ni equitativa, puesto que se ha declarado expresa-
mente que se ha faltado á sabiendas á la iey.
Además ele la razón indicada ,está de por medio la se~

r¡edad del GobIerno que ha pne>:to cláusulas expresas,
con la intención evidente de que ellas sean cumplidas.
Sería una falta de seri~dad que no me atrevo á imputar
al S. G. suponer que ha de pi escindir de requisitos de
tanta importancia, que si han sidos puestos hay que con-
venir que io han ~ido reputados necesarios.
En realidad, sefior! se trataba de garanlÍzar el Concnr-

so de mayor importancia que se ha hecho de una obra
jJública, hasta ]a fecha, en esta tierra. Los contratistas
pueden ó no ;;:er personas responsables, pueden ser uno
Ó pueden ser muchos, y. sirviendonos dt'l caso presente
pueden ser mucho5 y residir en el extranjero. ¿Cómo
haría el Gobierno para hacer efectivas respon5abilidades
en CdSO de íncurrirse en elias: Tendria que entablar \'a-
rias demandas contra particulares:, con tod()s 105 inconve-
nientes anexos á esa clase de juicios. K,o es lo que ex-
presamente ha querido evitar la L'2Y y el decreto del P. E.
Ha queriao entenderse con un Banco'y así lo ha dicho ex-
presamente y ha puesto esa como condición indispensable:
el que no tuviera Banco que garantizara la construcción
que se proponían hacer, no tenia derecho á concurrir á la
licitación.
~1i parte ha presentado la garantía del Banco Francés,

institución respetable radicada en el país donde ha nacido:
ha realizado doce millones y medio de francos de capital,
tiene cuarenta mdlone.:; de francos de depósito y ,ms ac-
ciones se cotizar, arriba de la par, por lo que goza de
créditr) ilimitado en esta plaza y en Europa.
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Rcsum1cndo

1° El sp.ñor Bredius ha declarado que el Sindicato que
representa no ha acompañado la garantía de un Banco,
por que le costaba muy cara a causa de la situación in-
ternacional del pais, lo que prueba que la omisión ha sido
hecha a sabiendas.

2° Habiendo cambiado la situación internacional la pre-
",entación hoy "eria extempGJránea por que colocaría á los
licitantes en condiciones desiguales. Mi parte no puede
hoy modificar contratos exis;tenles.

3' La seriedad del Cobierno está comprometida en que
se observen los re~~uisitosimpuestos.

4° La garantía del Banco Franeé;; es amplia y suficiente
y cuadra dentro de las condicione.;; 'impuestas en el de-
creto de licitación.

5' Si se pudieran modificar las condiciones impuestas
de::;pues de terminada la licitación no habría razón para
no admitir nueva propuestq ó modificar fundúnental-
mente las existentes.

En melito de la expuesto pido á V. E. se sirva declarar
::¡ue la propuesta del Sindicato Francés representada por
el sei'í.or Bredius no puede ser tomada en consideración
por que no reune requisitos esenciales para la presentación
de propuestas. .

Exmo. Señor.

P. P. H. Her::;ent et f1ls-Schneicer et e'.

7. llt'rsmt

El señor Huergo tomó la palabra y manifestó que era
este un a::;unto serio y pedia que se citara á una reunión
especial para tratarlo.

El Ingeniero Krause, manitestó que él por su parte es-
taba en condiciones de tratar el asunto en seguida, pero
que no tenía inconv~niente en que se tratara en una se-
sión ulterior. Que en general ninguna de las propues-
tas se ajustaba estrictamente al pliego de condiciones, por
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lo que creía conveniente entrar á eHtudiar las propuestas
v si de dicho estudio resultare como más conveniente
una propuesta que no ofreciera suficientes garantías,
éxigirselas.
El Ingeniero Corthell dijOt que el Subsecretario le ha-

bía manifestado su opiniónt de que podían estudiarse las
propuestas y después resolver respecto á las garantias.
Se slguió cambiando ideas y se resolVIÓ que se citara

al Jnrado para reunirse el día 10 de Marzo, para tratar
la propuesta de los señores Hersent et fils-Slmeider et Cie.,
y continuar en sesíón permanente ha:;ta terminar el estu-
dio ó informe sobre las propuestas presentadas.
Se dio cuenta que el Ingeniero Lander representante

de la casa Péluling &, C". comunica que no puede dedu-
cir el precio dd ele\'ador de cereales, pero q'.1e si el Ju-
rado deseaba, podía presentar planos de otros elevadores,
según el valor que el Jurado fijara. Se resolvió que no
convenía recibir nuevos pianos y precios y que se comu-
nicara esta resolución al señor Lande!'.
Después de un breve cambio de ideas entre los seii.o-

res presentes, se resolvió que ios diferentes proponentes
podían examinar los planos}' demás documentos de jas
propuestas presentadas. á cuyo efecto el Ingeniero Jally,
de la [nspecClón General de Navegación y Puertos. los
plmdría á su di "posición todos Ins días de 5 á 7 p. m" lo
que se comunicaría a los interesado:",.
Se dió cuenta en seguida, que se habia recibido del

I\lielllbro del Jurado sei'ior Pelayo Ledesma, un estudio Ji.
nanciero de las propuestas que le habían sido encomen-
dadas por el seil0r Presidente por nota de fecha Febrero
4 de UJ02. resolviéndcse acusarle recibo.
Finalmente, se resolvió citar para celebrar sesión, el

Viernes 28 de Febrero v Sábado 10 de j\'larzo á las 830
a. 111., para estudiar t¿énicamente las pt0pue5ta';1, empe-
zando por la de Pauling & Cü.. levantándose eo seguida
la sesión, siendo las 11 h, 15 m. a. m.

SESIÓN DEL 28 Dr~FEI)RERO DE 1902.

Ingenioro Corthell Hallándose rennidos lo;; sello res lOS-

Llliggi criptos al margen, se empezó la sesión
Hnergo
J,¡¡'llge á las 8 h. 30 m. a. m.
Krause El Secretario leyó el acta de la se.;;ión
Darqttier antenor que se aprobó, y la siguiente

nota del representante de los seI10res Pauling y Cü.
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Buenos Aü-es, Febrero 27 de 1902.

Al snlor Prrürlmte de las Obras del Puerto del Rosario,
sciior l~I.r:CJlt{'roE. L. Cort/¡tll.

Presente.

Señor:

Referente á la diferencia que el señor Lang-e encuen-
tra en los cómputos métricos del maderamen empleado
en el muelle y depósitos, me permito informarle que á mi
pedido por cablegrama á Londres que averigüen este
punto, me contestan que el Ingeniero en Jefe, á cargo de
este proyecto se encuentra ausente de Londres, y que
solamente á su regreso se podrán comeguir detalle".
Puedo solamente proponer que si efectivamente hay

una diferencia en favor dl" una disminución del total del va-
lor. aprobaré en su oportunidad para que se haga la rebaja,
Si la Comisión Cfee que hemos colocado demasiados

guinche5, cabrestantes elC" se entiende que cualquier d ¡s-
minución en el número de éstos se hacá -la correspondie nte
rebaja según precIo unitario que hemos elevado,

Sal udo al señor Presidente con mi consideración más
dislinguida.

p, V Laudo',

p, S.-En este m::llnento me llega un cable de Landre s
dicier:do que no hay error, que la diferencia es en las
cruces que unen los pilotes, además me avisan que hay
~36 cambios en la~ viasde ferrocarril.

Vale

El Sr, Presidente tomó la palabra y manifestó que de.
se aba decir algunas palabras respecto á un Purlto que era,
en "u opinión, de capital importancia en el estudio enco-
mendado al jurado, e"to es, la naturaleza y resistencia
del terreno donde se van á construir las obras. Que cua n-
do estuv.ieron los miembros del jurado en el Rosario, le
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manifestó allí el Sr. Echesortu, uno de los Miembros de
la Asociación Popular del Rosario, que el Ingeniero Gay
que había construido los muelles del Ferrocarril Central
Argentino, los del Gas y 105 de Comas, podría suminis-
trar~ entre otros, datos más importantes sobre la calidad
del terreno en el Puerto del Rosario; que no pudo pedir
",stos datos por que el Sr. Gay no se encontraba enton-
ces en el Rosario. Que hace algunos días) había ventdo
el Sr. Ga}' á Bueno,; Aires y tU\'O ocasión de hablarle.
manifestandole el Sr. Gay que hace un.)s 25 ailos. existía
desde el punto donde se encuentra el Muelle dei Ferro-
carril Central Argentino hasta la boca del nuevo túnel.
un remanso donde bs mayores buques podía:] anclar y
había en la linea de los muelles de ocho á diez brazas
de agua.
Que la perforación en seco (N° 2), hecha jumo al mu-

ro del Taller Nacional, se han encontrado', á la cota 28
InS., escorias, y supone que allí había habido algún r 2-
manso. En la IDlsma perforación, desde la cota :33 m.
hasta la 34.81 m'l se habían encontrado detntus vegeta-
le>;, y que el Ingeniro Elia. que hizo el estudio geológ:co,
le ha manifestado que es muy común encontrar en la are-
na terciana detritus vegetales; que por consiguiente, él
creia que el terreno de fundacil)n, es de fannación re-
ciente lo que debía tenerse presente al hacer el estudio
de los proyectos.
El Ingeniero Huergo dijo, que siendO) arena lerciaria,

su formación era de muchos años atrás: sin embargo po-
dia haber 3ucf'dido que existiendo aiguna profundidad,
hubiera caído material de los costados, formándose asi el
terreno actual.
El Ingeniero Krause, pidió la palabra diciendo, que en

su opinión, convendría hacer el estudio con metodo, em-
pezando por los planos generales, con Jos de las defensas
continuando con los de detalles¡ etc., examínando si sa-
tisfacían las condiciones técnicas é Ir elimmando los que
no las ,>atisfacieran.
El Ingeniero LUlggi dijo. que sin dí~cutir, si los detn-

tus vegetalf"S y fósiles que se han encontradü pertenecen
ú no á la época terciaria. el hecho de haberlos encontra-
do en el subsuelo del Puerto del Rosario, no quiere decir
que éste se haya formado en la época terciaría, teniendo
más bien la conVicción que proviene de desmoronamientos
de las barranca:;; que pueden haberse mezclado con de-
tritus de terremos terciarios, y que por consiguiente, opi-
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na que el terreno donde se van á construir las abras es
de furmación reciellle.
Se continuó cambiando Ideas haciendo moción el Sr.

Huergo para que el Sr. Presideute, por medio de sus em-
pleados, presentara un, estudio de todos los trabajos he-
chos por el Gobierno en el Puerto del Rosario, sobre re-
conocimiento del subsuelo V el resultado de las obras ya
ejecutadas. Se resolvió que el Ingeniero Amespi.l, Jefe
de la Sección Construcciones de la Inspección General
de Navegación y Puerto", que estudia actualmente la
cuestión de la terminación del muelle nuevo del Rosario,
hiciera un resumen del expediente respectivo, pudiendo
solicitar. si lo creyera necesario, mayores dato.;:;de los
Ingenieros Piaggio y SouJage, que proyectaron y cons-
truyeron dicho muelle.
El Ingeniero Lange, manifestó que en su opinión, la

cuestión de la excavación :?or el río jUllto á los muelles,
no presentaba tanto peligro, por la fOIlna convexa de la
oriBa de esa parte del Rosario.
El Ingeniero Huergo, dijo que, con el estudio encarg~l.

do al Ingeniero Amespil, convendrían se acompañaran
mnestra" de las perforaciones practicadas.
Se resol vio después estudiar técnicamente las propues-

tas, sin resolver definitivamente para hacerlo (definitiva-
mente) en sesión plena á partir del 10 de Marzo.
Se empezó, en seguida, el estudio de la propuesta Pauling

& e"., haCiéndose en los capitulas leídos, las siguientes
observaciones:

.l!esc1'ipúoItCSgClurall.'s .de las obras.

La Ley No. 3.885 establece en su articulo 20, que las
obras comprenderán la construcción de tres mil ó más
metros de muelle, mientras que Jos Emprésarios' Pauling
& Co., sólo proponen construir do.;:;mil metros de muelle,
aunque prolongarán el muro de coutención hasta tres mil
seiscientos cincuenta metros, por consiguiente, no está de
acuerdo con la ley ni cUn el pliego de condiciones que
fija 3.750 m. de muelJe.
Se proponen varadero.;;, que se eximmarán más acle-

lant~,
Se resolvió que el plano N°. 1 de situación general que

muestra muelles, umbrales y oLras de defensa y rectifi-
cación, satü,face á las condiciones generales técnicas.
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La longitud de los muelles de5tinados á buques de ul-
tramar, es de 1.780 m. según plano N° 3, Y de 220 m, de
1m; destinarlos para buques de cabotaje; como no se ex-
plica bien el reparto de buques, se rewlvló pedir datos
al Ingeniero Lander representante de la casa Pauling &
CO.

La capacidad del IT,uelle no responde al inciso 2° del
Arto. 2" de la Ley, porque el total de 2.500.000 toneladas
de mercaderías, fP-presenta un novimiento anual de 1.250
t'1neladas por metro de muelle, lo que excede muchisimo
el movimiento que existe en puertos dotados de las me-
jores y mas modernas instalaciones para carga y descarga
de mercaderías.

Capacidad de los Depóútos, Almacell/'!>')' elnmdart's de gra1los

Se resolvió que satifacían, en general, las condiciones
de capacidad.

Pescantes y lJ1aqlllllaria.

Se resolvió que se estudiaría si e,; suficiente el número
de grúas de muelle propuesto, que convier.e de."minUlr el
poJer de las grúas que levantan pesos de 2000 kg".. á
sólo 1;')00 kgs. y aumentar a .'30.000 kgs. el poder de las
grúas fijas con triple poder para 10.000 kgs., 20.000 kg.
Y kg. 30000. Igualmente se resolvió que se estudiara
cuál de 10s dos si:;;temas hidraulico ó eléctllco convendría
para trami:;;ión de fuerza.

Siendo las 11 y 30 a. in., se levantó la sesión.

SEsróx DEL 10 DE :MARZO DE 1902.

Ingeniero Corthell Siendo la:;; 8 y 45 a. m. :;;e abrió la se~
~ Luiggi SiÓll, estando presentes Jos señores al

1Iuer'"o '
Lctug-% ma~gen designa?os. .
Kr;l1Í,;~ El secretan ° levo el acta dt': la sesión
.D:1r'1ni~ranterior, que fue -aprobada.
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Diú cuenta que se habia re~ibido del Subsecretario de

Obras Púbiíl~as, una protesta del representante de la casa
Pauling &; Co. respecto de la resolución del Jurado de
fecha 27 de Febrero, autorizando se permitiera á los di-
versos propont>ntes para ser examinados los planos, pre-
cios, condiciones. etc. de las propuestas presentadas.
Puesto en discusión este asunto y después de un cam-

bio de ideas entre todos los presentest el Ingeniero Huer-
go hizo moción paJa que se pidiera al seiior Ministro que
eleve este asunto al señor Procurador de la Nación para
que se sirva dictaminar, si no habiendo podido imponerse
los interesado,,; por su gran extensión de todos los docu-
mentos .(pianos, cómputos, presupuestos, etc.), en el actu
de la presentación de las propuestas, l6_~proponentes tie-
nen derecho de imponerse de todos los plano,;, precios,
condiciones de las respectivas propuestas recibidas, con
arreglo al capítulo sobre licitaciones de la Ley de Obras
Públicas; debiendo acompañarse copia de la re!'.oluciónde
la ComiSIón de fecha 27 de Febrero, invitando á los st:"-
ñores proponentes á concurrir á tomar vista de eUas, lla-
mando la atención qué la Comisión se ocupa de estudiar
las propuestas en sí mismas, exactamente como fueron en-
tregó.das al Jurado por el Ministerio, sin pretender cam-
biarlas, completar deficiencias ni pedir regateo como se
quiere interpretar en la prl1puesta presentada por los se-
ñores Pauling & Co.
El Ingeniero Krause, hizo la sigiente moción: Que es-

tando en dudas el Jurado sobre la manera de proceder
en la protesta presentada por la casa Pauling y Cn" pues
es más de índole jurídica que técnica, y no habiendo en
las leyes y decretos vigentes ninguna disposición perti-
nente al caso, el Jurado resuelve elevar nuevamente á V.
E. este expediente, para que se sirva pedir la opinión del
señor Procurador de la ~aciún.
Puestas á votación las dos mociones, se resovió apro-

bar la hecha por el Ingeniero Huergo.
Se resolvió que el presidente debe votar siempret y el

Secretario tenía voz pero no voto, en todas las discusio-
nes,
Se resolvió asimisri'lO,que hasta tanto diera su opinión

el señor Procurador General de la Nación no se facilita-
rían á los interesajos los planos, precios y demás docu-
mentos de las propuestas.
Se continuó tratando la ¡empuesta Pau]ing &: C~.
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Se considera algo deficiente el alumbrado externo, pues
sólo se mencionan viente lámparas de arco, pero é"te apa-
rece aumentado en el ltem 18 del Anf:XO D, v en el Pla-
no NQ20,282 A, en que :,1". indican setenta "lámparas de
arco de 1.000 bujías. El poder de di€:zbujías paraJaslám-
paras de incandescencia se considera immficiellte.

Abastecimiellto dc Agua

Aceptable y recomendable en General.

Vias

Se resuelve que conviene establecer dos empalmes so-
lamente. uno al Norte v otro al Sud, en vez de tres. El
peso de'l riel es conveniente.
Se hace notar que los vagones no pueden pasar deba.

jo de las grúas del muelle.

Caminos y conductos de dtsagüe

Se aceptan en general.

Edift:ios (Jara oficinas del Minis!crio de Obras Púbticas J' de ids
Obras del puerto.

Se acepta en general el cambio do ubicación de afió
nas del Ministerio de Obras Públicas, que es indicada por
la limitación de la longitud de los muelles.

Boyas J' Amarras

La comisil)n no encuentra enteramente satisfactoria, la
solución relativa á las amarras
Siendo las 11 h. 45 m. a. m., se suspendió la sesión.
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SESIÓN DEL 4 DE MARZO IHJ 1902

desig.
sesión

Estando presente 'los señores
nadas a1 margen, se abrió la
siendo las 8 h. :J6 m. a. m.

Ingeniero Corthell
Hucrgo
Langa
Krause
Dar'1uier El Secretario leyó el acta de la sesión

anterior, que se aproLó.
Se dió lectura de una nota d~l seí'ior P. Lerlesma, ca.

munícandn que le será muy agradable concurrir á la se-
sión del 10 de Marzo.

La presidencia dió cuenta de haber elevado al 11¡niste-
rio la nota convenida en la sesión anterior, siendo leída
por el Secretarlo, así como las chrigidas á los Sres. Lan-
der, Bredius y Hersent, cC'municando la resolución por
la que queda sU5pendida la al.llorizacüín pala examinar
los documentos de las propuestas.
En seguida~ el Ing. Elia, que hizo el estudio que for-

ma el Anexo B VI de la públicación cConcurso para la
construcCIón del Puerto del Rosario., dió alg-unas expli-
caciones sobre la naturaleza del terreno donde se funda-
rán las obras proyectadas,
Se prosiguió, después, con el estudio de la propuesta

Pauling y Ca.

Jl{a!ccó/l (del terreno ganado al río)

Despues de un cambio de ideas eutre los sedares pre-
sentes, se resolvió: Que el Jurado es de opinión que los
empalletados no podian penetrar absolutamente por su pro-
pIO peso, ni aumentados con pes!).;;, hasta el nivel de la
cota 800 m., que es la indicada en el plano, como asien-
to inferior de los empalletado", Que por consiguiente, pa-
ra alcanzar esta profundidad, es indispensable dragar pri-
mero el lugar donde van á ser colocados con un ancho
mir.imo de 30. metros y una profundidad de término me-
dio, dragado que no está previ.;;to en el presupuesto. Que
además, hay que objetar esta construcción de colchones
de fajinas, por varias razones:

1- Que no son impermeables, pues dejan intersticios que
permitirán el escurrimiento del material, tanto del situado
detrás del malecón como del que forma el alma ó núcleo
de la cOI13trucción, lo que dará lugar á asientos del terra-
plén situado detrás' del empalletado con serias consen-
cuencias para los edificios, calles, caiiería.s, cloacas y todo
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lo que se construya sobre ó en el terreno rellenado mme-
diato á ellos.
2a Oue el modo de construir las obra:;; será mu".. lento,

debí¿o al mucho tiempo que estas. construcciun-es altas
de fajinas necesitan para consolidarse por completo y á
que debiendo ser los, sauces de poca edad, habrá nece-
sidad de hacer plantaCIOnes en la proximldad del local.
3a Que la compresión será distinta para diferentes car~

gas á que se sometan los colchones, por ejemplo) ter-
minados éstos llegará un momento en que no se obser-
vará más compresi()n y se considerará conVeniente empezar
á construir el muro de contención v el muelle de madera,
entonces habrá el peligro que por el peso del muro ten~
ga lugar un nuevo asiento por el cual se pondrá en pe.
Jigra no sólo el muro mismo, sino también parte del mue-
lle de madera que descansa sobre las fajinas.

LVI/CUt' dc IIlfld'T(l

De:c:pués de un cambio de ideas al respecto, se resolvió
que no satisfacia al Jurado el muelle proyectado, por los
grandes inconvenientes que presenta el emp'llme de cua-
tro vigas, y por las grandes dificultades que ofrecerá la
línea, por las que ofrece la colocación de los pernos que
figuran debajo del agua, que aunque se propor;e colocar
con buzos expertos., ¡;e sabe que tal trabajo no es posible
h.acerlo bien ni tampoco controlarlo, y por las grandes
dificultades que presentarán la~ reparaciones futuras.
Se hizo notar, asimismo. que las vías efectuadas sobre

el muelle para grúas no correspondían ni al gabarit de
tren roctante de \rocha ancha, ni menos al gabarit de
construcciones de la misma trocha, resolviéndose que con-
\"enía que la vía de las grúas c<Jrrespondiera a] gabarit
de tren roctante de trocha ancha.
También se hizo notar que la descripción de lo." desem-

barcaderos inclinado:,> para cabotaje, no ha sido compren-
dida por la comi;:;ión por falta de detalles de ¡a obra pro-
yectada.

Como ya se ha Visto anteriormente, la longitud del mue-
lle para buques de ultramar, es <;ó10de 1760 m. y de 2:::0
m. piira los de capotaje.
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Varadero de (¡<t.Jt) foudo para buques pequeños

Se hizo notar que. si bien está indicada en el plano ge-
neral la posición de estos desembarcaderns~ no hay planos
de detalle que permitan juzgar de ellos.
Sjendo las 11 h. 15 m. a. m., se resolvió levantar la

sesión y reunirse al siguiente día á las 8 h. a. m.

SESIÓN DEL 5 DE MARZO DE 1902.

Ingeniero CortheU
~ Langü

Huergo
b Krause

Dal"quier
anterior ~ que fué

Se abrió la sesión á las 8 h. 10 m. a.
m.) estando presentes los señores al mar-
gen indicados.
El Secretario ley!} el acta de la sesión

aprobada.

j(e~"1.¡Jació?t y dragado del Tio Parallá.

Se leyó el capítulo relativo al dragado del rio Paraná'
y el tren de dragado que proponen proveer para este
trabajo. Se observó que el material no era ig~al al indi-
cado en el pliego de condicion"'.s, resolviendo la Comisión
que el tren de dragado propuesto, está dentro del pliego
de condiciones,

Tillglados

La cOlUlsiónresolvió qUf"no se considera snficiente la
fijación de una carga de 1000 Kg, por -m2 de piso.

AlmflCClUS

Satisfacen al Jurado y se considera aceptable la carga
de 2000 Kg, por m2 que pueden soportar los pisos, Se
resuelve que los pilotes de la fundación deberán ser de
quebracho colorado ó curupay del Chaco ó Paraguay) y
no de pitch-pine como se propone.

EltV(ldor d" crl'"alcs

Se resuelve que en cuanto al sistema es aceptable,

lJfaqltillaria 'Ypescmt/l's

Se hace notar que en la Estación Central)
la maquinaria eléctrica para el elevador, y en
ficaciones de e::;te último, también se prevé.

se prevé
la;;;especi-
No se in-



Varadero

Talleres .Naciollales

Se resolvió que convenía alargarlo de unos 10 a 15
metros y empl~ar en la" cunas maderas del país en vez
de olmo americano.
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l!-'speá{icaClOll( s

¡Jladaas ..-Se resuelve que tada la madera á emplearse
eS{ará extensa de sámag-o, opinando la Comisión que la
hinca de los pilotes. se hará con grandes dificultades;
que el aro que se propone colocar en la cabeza de los
pilotes, deberá ser. en todo caso, ref'mplazado por un som-
brero que abarque las cuatro cabezas.
La COllli,;;ión considera también que la única m,ldera

que deba emplearse en los piSOS exteriores, e;; la de Cu-
rupay del Chaco ó paraguay.
La Cnmisión ha ohservado en otr3. parte, que la madera

que deberá emplear en los cimientos será madera dura
del pais.
l11ltrosdt mampo.dtria.-Se resuelve que en el mortero para

los muros de CClntenCÍón, se empleará cal hidráulica de
Córdoba 6 cemento Portland.
Obras dt ladrillgs.-El ladrillo á emplearse en todas las

con"truceiones será de máquina.
Ccmento.- -Deberá ser igual á la clase y llenará las COll-

diciones prescriptas por el II'1inisterio de Obras Públicas
en sus especificaciones.

c1nyen en la propue;"ta ladrilles refractarios para la chi-
menea y conductos de humo.
La Comisión consIdera convenlente la tuberia de retorno

á causa de la gfan eantidad de materias en su"pensión
que tienen las agua".
Se hace notar, como ya se ha hecho antes, que las grúas

no dejan pasar por debajo los vagones de trocha ancha.
Que las caüerías ql1t: se c,-.Ioquen en los terraplenes de-
beran ser soportadas por pilotes. Se resolvió asimismo,
que convenía que toda la maquinaria se concentrara en
una sola estaciún central.

Se hace notar que esta propuesta incluye la constuc-
Clón de un nuevo edificio para los talleres, adem;is de la
traslación y colocación de las maquinarias, cuyo pre-
supuesto examinará la Comisión.
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Mezcla de cal, compoúúóll de c{'"mento )' morti'1'O Nqmdo. La
cal que se emplee será tan buena como!la de Córdoba.
Balasto.-No se permitirá ceniza para balasto.
COllcreto.-Se resuelve que por Secretaría, se pregunte al

Ingeniero Carl0S M. Morales, su upinión respecto al em-
pleo de la cal de Córdoba para formar el concreto que
sirve de base á los pavimemos. Igualmente se resolvió no
admitir escorias en la formación de concretos.
Travirsas.-No se admitirá más que quebrachu colorado

de la dimensiones f'ormales.
Ridl's J' ['clisas. Deben ser fabricados de acuerdo ceJO el

pliego de condicione:; establecidas por la Dirección de Vías
de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas.
Clavos. - Confnrme.
Agl~jaS}' c1'1lCf"s.-Aceptados.
Obras (le aceros en los Il11l'1/trsJ' ~iiadliC/os-Aceptados.
Ob1'as de hierro fO/jado.- Se resuejve que la resisten-

cia á la rotura del hierro forjado será de 3.500 Kg. por cm2
Hinro (U1Idido.-Conforme.
PiJ1tlil'a.-'l'odo,:; los hi~rro::l deberán recibir una capa

de minio ú otra pintura anticorrosiva, antes de salir de
la fábnca,

Siendo las 11 h. 40 m. a. !TI" de levantó la sesión.

SESIÓN DEL 6 DE MARZO DE 1902.

InglCnieroCorthell Se abrió la sesión á las 8 h
RUlCrgo tand0 presente!' los "eñoresLange
Rr1l;\lse al margen.
DUl'qllier El Secretario dió lectura del acta de

la sesión anterior, que se aprobó.
S~ dió lectura de una Ilota del Ing. Mitre, pidiendo da-

tps sobre Jos proyectos presentados. y de la que el seüor
Presidente le enviara en contestación, pidiéndole aclara-
ción á la anterior.

El Ingeniero Krause, hizo moción para que se haga por
los Ingenieros del Gubierno, un estudio de las conr!icio-
nes estáticas y de estabilidad de los mucns dI;:' contención
y de jos muelles, admitiendo dos hipótesis: 1R Que el ángu-
]0 del resbalamiento !"ea el nOlmal ó ::lO° y 2"-que el ángu-
lo !'iea de 00°, que corresponda á un materia] con líquido.
Se resolvió encargar este estudio á los Ingenieros
Cuructchet y ] ully. .

Los señores Ingenieros Soulage y Elía dieron explica-
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ciones, teniendo á la vista algunas muestras de las perfo-
raciones más importantes hechas en el Puerto del R05ario.
Se empezó después á tratar la propuesta Hersent et fils.

Schneider et Cie.
La Comisión resolvió que en los respectivos planos del

Gobierno. se colucarán las obras de rectificación del Pa-
raná, pro}'ectadas por los diversos proponentes, así como
seccíonf;S de las mism"s.
Se resolvió que la se5lón dei LúnE's, empiece á las 2 p.

m., y que esto se comunique á los señores LUlggi, Ledes-
ma y Mitre.
Siendo las 11 h. 35 m. a. m., se levantó la sesión,

SESIÓN DEL 7 DE l\:1Anzo DE 1902

Ingeniero Cort.hell Siendo las S h. a. m. y estando pre-
Kl'allSe seme los se{¡ores indicados' al margen,llneq;o
Lungll empe:..ó la se~ión. . .
Darqltier El ::;ecretarlO leyo el acta de la se;;;lón

anterior, que fué aprobada.
Se le}'ó un telegrama del Ingeniero Mitre, aclarando su

carta de techa 3 de Marzo. Se n~solvió COntestarla tele-
gráficamente
Se continuó tratando la propuesta Hersent.

Dragajes

Se hizo notar que en la descripción se indica para el
canal freme á lo.;; muelles, un ancho de 3, 60 111., )' una
profundidad de 7m., lo que debe ser por error, pues en
el planfJ N°. 2 f1gura el canal con un ancho de 2.4.'30 m.
de profundidad de, m. llegándost-'. al ancho de 500 m.,
al cero con el talud de 1. 10 que se le da en el costado
oriental.

ObstrurÚÚIl riel caJwl (1.' la Qll{'órt¡da

Se cambiaron ideas respecto á las obras de defensa y
rectificación propue;;;ta frent.e al canai de la Quebrac1a y
á los ll1uelJes, resolviéndose que la Comisión considera
muy digna de estudio la necesidad de la concenlración
de las corrientes en el canal. al frente de lds muelles por
la interrupción del canol de la Quebrada, por medio del
dique transversal. La altura aproximada mínima de la obra
será determinada en estudio de detalle por la mismaCo~
misión, aunque desde ya prevé que el limite superior,

,
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convendria que se fije después de observarse el efecto de
la obra durante su construcción.

Drfcllsa de la Isla dd Prallcés.

No se hace observación.

Al'aq¡¡.iJlaria empleada fIl la rectificación del Río Parami.

No se hace observación.

Ejecución de Fagillajes.

Se llama ]a atención que la adquisición del terreno y
plantaciones. sera estudiada respecto de las tres propues-
tas, creyendo hasta hoy la Comisión, que corresponderá
al Contratista que obtenga la obra, la adquislción de los
terrenos y plantación rle las arboledas necesarias, en una
palabra, que se provea de los árboles necesanas en la
forma que le sea mas conveniente.

Comparación de los tipos de muelle de mampostería.

Tipo A.-Se resoivif) que, respecto del enroca miento, la
Comisión se propone estudiar en detalle la construcción
en previsión de las futuras excavaciones que pudieran
~obrevenir en el terreno al frente del muelle, por efecto
de la corriente de las aguas.
La ComIsión encuentra que el Tipo A es el superior

de los proyectos presentados por las casas Hl."rsent et fUs,
Schneider et Ce, y que el estudio definitivo del muelle
se hará depué.s que los Ingenieros Curutehet y JolIy. pre-
senten el estudio que se les ha encomendado en la se-
sión anterior.
Siendo las 11 h. 35 !TI, a. m., se levantó la sesión.

SESIÓN D.HL 10 DE MARZO DE 1902

Ingeniero Oorthell Siendo las 2 h. 36 m. p. m. se decla-
Seiior J~edesma b. . dró a Jata la se:;lón, estan o presente-J llgcniero Ln iggi

Kranse los sefiores indicados al rn<ugen.
Hl1ergo El miembro del Jurado, Sr. Ledes-
L:l.llge ma, pidió autorización al Jurado para
lhrq,licr

que el Secretario de la Asociación Pnpular del Rosario
Sr. Alberto J. Páez,. asistiera á las sesifltles por los da-
tos que el Jurado pudiera necesitar respecto á movimien-
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to comercial y financiero de aquella ciudad, lo que se re-
solvió afirmativamente por unanimidad.
El Secretario leyó el acta de la sesión anterior, que se

aprobó. Leyó también, párrafos de una carta del Ingenie-
ro Mitre dirigida al Ingeniero Corthell, en la que manifies-
ta no poder concurrir á las sesiones, pero que desea fir-
mar el dictamen de la Comisión.
Se resolvió dejar pendientE la discución de la protesta de
los Sres Hersent et tils, Schneider el Cie., de fecha Enero
22 ppdo., hasta la conclusión del estudio técnico de las
tres propuestas.
Se continuó estudiando la propuesta Hersent.
Se leyó el Capítulo 111: haciéndose la.s observacione.s,

y tomándose las resolucione.s siguientes:
Se hizo la siguiente moción: La Comisión considera

que el plano general ha sido bien estudiado.
Habjenao hecho moción el Ingeniero Krause para que

se agregara á la anterior mOCión, que seria conveniente
construir una pequeña dársena para los buques de cabo-
taje, se votó, aprúbando;:e la-primera parte de la moción re-
solviéndose aplazar la resolución sobre la segunda parte
hasta despu¿s de haber terminado el estudio técnico de
las propuestas.
En la parte que trata de vía,: férreas, se resolvió, que

no parece conveniente limitar la colocación de~un tercer
riel sobre una sola parte del puerto.
Respecto al alumbrado, se resolvió que se estudiara p.n

detalle al alumbrado eléctrico exterior.
Gníds.-La comiSión resolvió, aunque no definitivamen~

te, que las cuarenta grúas de 750 kgs. á 1600 kgs. y de
1250 kgs. á 2500 kgs., deberían reducirse á treinta y
cinco del primer poder, y que deberían aumentarse á seis
las de diez toneladas con poder variable de cinco á diez
toneladas.
En la parte referente al balizamiento del .Río Paraná

frente al Rosario, se resolvió qfle la Comisión consídera
que las boyas de amarre propuestas, son para permitir
el atraque de los buques al muelle, \' que deberán S('r
más numerosas r estar á menor distancia del muelle,
Se resolvió después reunirse al día siguiente á las S h.

30 m. a. m,

Enseguida se levantó la sesión, siendo las 5 h. 45 m. p, m.
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SESIÓN DEL 11 DE MARZO DE 1902.

Ingeniero Corthell Estando presentes lo~ señores indica-
Señor Ledesma dos al margen, se abrió la sesión á las
Ingeniero Lniggi

Hllergo 9 l~.a. m. .
Lange El Secretano leyó el acta de la sesión

~ Kra\ls~ anterior que se aprobó.
DflrqlUer Se continuó estudiando la propuesta

Hersent.
En el CapÍtulo sobre justificación de la repartición de

vías férreas y vías de comunicación. se tomó la siguien-
te resolución.

La Comisión tratara más adelante la cuestión de la na.
turaleza de los afirmados que deberán emplear>;e en las
calles del puerto. En caso se adopte macadam para el
afirmado; deberán proveer.se maquinas aplanadoras.

En el capítulo que trata de galpones para mercaderías,
se resolvió: La Comisión considera por ahora, por lo me-
nos, es conveniente la construcción de depósitos para la
importación. Hesuelve asimismo que Jos depósitos para
mercaderías de importación deben SPT construidos de mano
posteria¡ entendiendo que la primera fila es de tinglado
y su construcción en fierrr) mientras que los depósites que
arriba se indican, son los de segunda fila.

Se hace notar que la capa de hormigón de los pisos
debe tener de 20 á 30 cm. de espesor. Que el piso de
los tinglados en un co."'tado por lo menos, debe quedar
á la altura de la plataforma de los vagDnes. Que la se-
paración paralelamente al muelle de Ins tin ..g"lados y de-
pósitos debe ser, por lo menos. de 15 m. para dar lugar á
dos vias férreas y acceso á los carros. Que seria conve-
niente hubiera en la parte dfo: atrá£> de los tinglados una
marquesina para cubrir los vagon.es y que el t~rreno sea
adoquinado.

Se resolvió estudiar en detalle la superficie y volumen
de los depósitos.

Se suspendió la sesión á las 11 h. 15. m a. m. resolvién-
dose reunirse al siguiente día á las 8 h. 30 m. a m. y á
las 2 h. p. m.
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SESiÓN DEL 12 DE ~,'IARZO DE 1G02.

Ingeniero Corthell Estando pr~sente los seüores designa-
SC'lor J"edeSUHL dos al margen, se abrióla sesión á las ()a. m,
Ingeniero Huel'go Se empezó á estudiar la propuesta del

Rrauso Sindicato Francés.Luiggi
Laugc Leido el documento E á (pág. 1 á a)
Darqtucr la Comisión observó que la profundidad

de los pilotes del muelle se limitaba á alcanzar solo la capa
terciaria, '.i en el plano N° 5 los cuatro pilotes de las filas 2"
y 5" tienen una longitud menor, que las bitas de amarre se
cnlocaban simplemente sobre la prolongación de los pilotes
asegurados por pernos y que el ancho del canal dragado
á menos de 7 m. de profundidad, sólo tenia. según espe-
cificación y planosl la anchura de 360 m. Se observaron
detalles de la construcción, como ser la sección de las vigas
de 30 cm., X 15 cm. que soportan la grúa y la vía y la
posición del~tirante de fierro anclado á la cuarta fila, deján.
do~e para después. en caso necesario, el estudio de tOda
la con"trucClón.
Respecto á los tinglados y almacenes, se observó qt:e

las columnas, como en las propue~tas por Hersent, descan-
san sobre el terra~lén que se formaría recientemente, sin
preparación de fundaciones, así como el piso que seria
colocado directamente sobre el terraplén. Se ob"ervó, asi-
mismo, que faltaban completamente los desagües.

¡Jflleliede Beto/! Armado.

Se observó que los tres
evidentemente no soportan
quedan con un cimiento á
terciaria.
Eo:.rehecho de no hacer llegar los cimientos (, la arena

terciaria, de."cailfica el proyecto, así que no es el caso de
discutirlo si es ~uficiente el talud de 45" dado á li] esco-
ller.a, el anche de un m"etro dado á la misma en la cum~
bre en relación con el ancho de 0,50 del murallón de
retenCJón que descansaría sobre esta cumbre y demás
obsen'aciones.
Leído el documento E. B. pág. 1 á

siguientes ob"ervaciones:
Se observó que todos los tinglado." y almacelles están

ubicados con metódica -regularidad á lo largo de la ex-
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tensión total del muelle, sin estudio alguno referente á
las necesidades comerciales del puerto, dividida,; por sí
mismo, en navegación exterior, de transito, de cabotaje,
de importación, de exportación, de mercaderías de depó-
sito permanente, de despacho directo Ó de materiales
voluminosos.
Se observó que las vías ferreas, tanto de trocha ancha

como de trocha ang05ta, deben empalmar con las del ser-
vicio del puerto, por dos puntos suficientemente distancia-
dos en la extensión de las obras; que la ubicactón de la
estación de clasificación deberá de preferencia estar cer-
ca del elevador de granos. donde se desarrollará mayor
intensidad de movimiento, PUClto pvr otra parte, donde
quedaría área de terreno para ~nsanches futuros, que ge-
neralmente, en todas partes, se reqmere en corto tiempo,
después de comenzada la explotación de obras de puerto,
asimismo se consideró necesario la trocha mixta en varias
extensiones.
Leido el documento E b de pág. 5 á 0, se observó que

la disposición general y planos responden con mucha am-
plitud á las necesidades del puerto, respecto al muro de
sostenimiento, que se creaba una necesidad sin objeto,
pues su com¡ru,:ción se evitaría trasladando algo más al
Sud el elevador de cerf"ale,:.
Se observó también que par3 este elevador, como parA

todos los edificio,:, no se han previsto pilotajes para las
fundaciones.
Leído el documento E c, se consideró que el depósito

de explosivos, con las dimensiones proyectadas es excesivo,
y que debe construirse un pequeflo depósito en el extre-
mo Sud del pueno, para almacenar una pequeña canti-
dad de explosivos, para uso inmediato, mientras que el
depósito general debe colocarse fuera del recinto del puer-
to. cono se ha indicado ant ••s.
Leído el documento E d, de la pago 1 á 6, se resolvió

que el tipo de grúas, salvo detalles, es aceptable, pero
que su húmero es in,;uhclente y su poder deficiente.
Leída la página 6 del mismo documento, se obser vó

que se considera deficiente el balizamiento y muy costoso,
notándose la falta absoluta de boyas de amarre.
Leido el resto del d.Jcumento E d, se observó que no

satÍsf<lce en general la instalaci6n eiectrógena, por insu~
ficiente.

Leído el documento E e, se resolvió que el Sr Pre-
sidente citara al Ingeniero Jefe del' Sindicato Francés, para
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el día siguiente, á las 9 a. m., para que diera explicacio-
nes sobre los muros ó umbrales que pf0yecta para la co~
rreci6n del Río Paran á frente al Rosario,
Leidos y discutidos los diferentes proyectos presentados,

ej Jurado procedió al estudio comparativo de los mism.)s y
á tomar á su respecto diversas resoluciones. como sig-ue:
Ninguna de las propuestas consta de todos los docu-

mentos requeridos par el pliego de condiciones, siendo la
más completa la presentada por Hersent et fils, Schneider
et Co.

Siendo la 6 de la tarde, se levantó la sesión, resolviendo
antes reunirse á las 8 h. 30 m. a. 111.,el siguiente día.

SESIÓN DEL 13 DE .MAlllO DE 1802,

Ill~ODioJ:o.COI.thfll Estando presentes los señores al margen
SOllor. Lbdesmn. desivnados, se abrió la sesión á las 8 h.IugelllCl"OKrause 4- o

Luiggi ;) m. a. m.. .
Lange El Secretario dJÓ lectura de una nota
Ruerg.o dirigida por los Ingenieros Bredius y Le.
Darqulel' febn:, en la que comunican que el segun~

do es el apoderado de los señores que forman el Sindicato
Franc~s.
Se dió también lectura á la nota que de acuerdo con la

resolución tomada en la sesión anterior, se les envió á di-
chos senores, para que concurrieran á la sesión de hoy á
dar algunas explicaciones.
Los Ingenit:ros Lefebre y Bkciius, dit:ron las exp¡icacio~

nes que se les pidiron manifestando que lns enfajinados
que proyectaban en el canal de la Quebrada, no er~n
muros sino! simples umbrales.
En seguida de retirarse los senores nombrado;;, el Se-

cretario leyó el acta de la se;;ión anterior, que fué apro-
bada.
Estudiaáos los proyectos se vt;rificú que aunque en lo>;

planos se muestran algunos muelles cuyas funcí,mes, como
en el caso del muelle de betón armado proyectado por
el Sindicato Francés, sólo alcanzan á la profundidad de
9,50 ml. debajo del cero, sin embargü, las tres pwpuestas
suponen alravesar el terreno removido y llegar á la arena
terciaria, en sus diversos proyectos como sufi cien te garan-
tía á la estabIlidad de la obras.
El Sr. Presidente hizo notar que los mllelies de betón

armado, proyectados por el Sindicato Francés, no llegan
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á.la arena terciana en "us fundaciones, y que los Sres.
lngeníelos Lefebre y Bredim, habian declarado que con
ese sistema de construcción, no era posible llegar á 20
mt, de profundidad debajo cero.
La COIm;;1ón tomó la siguiente reso]ucióp.:
Después de haber estudiado la naturalaza del terreno

demostrado por las perforaciones, y de considerar que el
lecho actual del Rio Paraná habia sido cortado en una
capa de arena terciaria, cuyo nivel superi()r habia estado
á -4 m. sobre el cero: que jo.;; perfiles y secciones forma-
dos con dichas lJerforaciones mostraban que la profundi-
dad del río, había llegado en algullCl.s épocas ha'i'ta la
. profundidad máxima de 25.7.5, dejando en otros puntos
extensiones de 15 m. profundidad mínima: que actualmente
eXisten profundidades de agua hasta de 2'¿ m. en las in-
mediaciones de las obras proyectadas y en puntos, en que
hace pocos afias se encontrabi:lll en seco; que sería im-
procedente admitir obras fundadas á profundidad que
puede ser minada por socavaciones difiel! de prever,
que es mdispensable fijar un límite infenor á la pro-
fundidad á que deben llegar las fundaciones cualquiera que
sea el sistema de obraR que "e estudie, tanto por la se-
reguridad de la estabilidad de las obras, como para la
apreciación del presupuesto de su -(;0:::10, la Comisión re.
solvló que la profundidad minima á que deben llegar las
fundaciones del muelle será la de 25 m. de bajo del cero.
Resolvió en seguida la Comisión, que .el Sr. Presi-

dente citará al Sr Her::;ent para concurrir hoy á las
2 h. 30 m. p. m., al Salón de Reuniones d::l Jurado, con
el ubjeto de pedirle explícacione5 relativas á las razones
que ha tenido pa~a admitir sobre el terreno del fundadón
una preSI()n maxlIna de ocho kg5. por cm 2, trayendo los
dala::: de su experiencia al respecto. Igllalmeme, que tra-
jera muestra de las piedras de Vicwria que proyecta em.
plear en las obra,;;.
El señor Presidente dirigió la comunicación al Sr. Her

5ent, levantándose en seguida la sesión: á las 11 h. 30 m.
a. m., para continuarla á las 2 h. 30 m. p.m.
A las Z h 30 m p. m., concurrieron los Ingenieros Her-

sent y Odent, para dar las explicaclQnes que deseaban los
miembros del Jurado.
Encontrándose, todavía, los seií.ores nombrados, concu-

rrió el Ingeniero Domínico, quien dió alguna.;; explicacio-
ne" sobre las obra., que había C'.lnstruído fUIOS atrás, en
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el Rosario, suministrando datos respecto á la natumleza
del terreno, donde se proyectan las obras del puerto.
Continuaron los Sres. Hersent y OdeI1t dando- expli-

caciones, terminadas las cuales, la Comisión les pidió que
presentaran un dibujo del muelle Tip. A. suponiendo que
las fundacIOnes lleguen á la cota 25 m. y que la 9resión
máxima no pase. de 3,50 kgs, por cm2. prometieron presen-
tarlo el día s,iguiente, y siendo las 9 p. m" se levantó la
sesión.

SESIÓN DEL 14 DE MARZO nE. 1902

Ingeniero Cortbell Siendo las S h. 35 m. a. m. se abrió
Luiggl la se,~ión estando presente los ser10resHuergo .
Kranscl' indicados al margen. El Secretan o leyó
Langer el act«. de la se"ión anterior que se aprobó.
Darquier Se resolvió, que. en vista del costo

excesivo de fundar los cimientos de los mup-lles en toda su
extensión A la profundidad de 25 m" á lo menos debajo
del cero, con el propósito de evitar la eventualidad de
socavaciones de los pilotes ó pilares, seria aceptable el
plan alternativo de proteger el fondo del río en el frente
de los muelles por colchones de fajinajes extendiéndolos
unos 20 metros afuera del frente de los pllares de mao-
postería Ó 10 metros afuera de los pilotes de primera fila
en el caso del plano de los Srr's. Pauling y C-., ó dejos demás
sistemas de muelles de pilotes_ La "uperficle superior de
estos colchones debe quedar á ocho metros á lo menos
debajo del cero, y el espesor no deberá ser mayor de 0,50
m, y todos deben COnSlrllll'Se con matenal muy flexible
y deben bajarse inmediatamente después del dragado ne-
cesario: tambiél, se colocarán debajo del m.ontón de pie-
dra entre los pilares ó pilotes, un colchón como una ba-
se para prevelllr su hundimlé~nto. Este colchón se extende_
rá hasta unirse con el de frente. '
H.ew!vió, asimismo. que protegidos así de la socavación

1m; pilares ó pilotes, no era necesario llegar en toda la
longitud del muelle á la rrofundidad de 25 metros bajo
cero, pero sí, llegar siempre á penetrar la fllndaClón por
10 menos en un metro en la arena terciana; que cada pi-
lar ó pilote llegue á una profundidad Illinima de 17 m,
debajo del cero, previéndose que eXCepcionalmente se de-
berá llegar á la de 27 metros.
El jurado resolvió, que no pt1ede considerar justificada

"

..
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una presión máxima mayor de 3,50 kg. por cm. sobre la
arena debajo de los ptlares. El Ingeniero Luiggi mani-
festó que habia recomendado que la presión máxima no
supere de 3,50 kg. por cm;!.y que la 'presión media no
sobrepase de 3,00 kg. po, cm" sin tener en cuenta el fro-
tamiento que será de mayor beneficio de estabilidad.
SE' resolvió, también, que en caso de aceptarse la pro-

puesta Hersent, se establecerá que la di<;taneia máxima
de eje á, eje de los pilares, será de 16 m. .
La Comisión resolvió también, que en caso de aceptar-

se las obras propuestas por los Sres. Pauling & Ca., el pla-
no actual del muro de reclamación y de los muelles de
madera proyectados no siendo aceptables deberían subsanar-
se los defectos principales, de la siguiente manera:
Dragar el terreno de base á la profundidad de 8 m.,

se{ltar sobre él un colchón en toda la anchura mostrada
en el. plano; llenar sus intersticios con arena, luego sentar
otro colchón y asi sucesivamente phmiendo en su totali.
dad la cuña de arena pnl}'ectada. Este colchón crin el
de la protección del frente deberá formar una superficie
continua.
Habiendo concurrido los Sres. Hersent y Odent, presen-

taron un croquis de muelle Tipo A. que llevaba las con-
diciones que se indicaron en el dia anterior. dando así
ro ismo datos de 10 que aumentaría el costo de las obras,
introduciendo estas modificaciones. Como habían hecho
los cálculos algo apresuradamente, la Comisión les mani.
fest.) que los revis;lran y los presentaran por escrito, 511-

poniendo que en la parte del puerto destinado para ca-
botaje, se constituyera el muelle en una longitud de 1.000
m. de madera Tipo D., que se construyera un dique pa-
ra buques pequeños; que los pilares de los mnelles de
mampostería d.esde el Km. 0: al Km. 1,17,":' estén espacia-
dos de 16 m. de eje á eje. siendo la presión máxima de
3,5 kg. por cm2 y que 10.'0 pilares penetren un metro co-
mo mínimum en la capa de arena terciaria: que los mue-
lles de mampostería desde el Km. 2,175 á Km. 3,650 ten-
gan sus pilares espaciados de lG m. de eje á eje, que lle-
guen á una pr.ofundidad minimade 17.00 m. y quela pre-
. sión máxima sobre el terreno, no pase de 3,50 kg. por
cm2 Además que calculen el costo de una plataforma de
faginas de veinte metros de ancho, colocada á la cota 9.00
m: frente á los milelles de mamposteria u sea sobre 2650'
metf(~S de longitud.
Una vez que se retiraron los Sres. Hersent y Odent, se
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resolvió que el Sr. President~ pidiera al Sr. Lander: re-
presentante de Pallling y Co., 105 siguientes datos:
l0 Si con los pilotes que proponen de 60 cm. x 60 cm.

pueden Ir en todos lus puntos hasta la profundidad de
25 m.

20 Si le será posible llegar con los mismos hasta 30 rn.
3° Costo del muelle corrido, todo con pilotes que lleguen

hasta 25 ffi.

40 ldell, idem hasta 30 m.
50 Costo de revestimiento de fajinaje del fondo del río

á la cota S m. }' un ancho de tú metros en todo el lar-
go del muelle.
En seguida se levantó la sesión á las 11 h. 45 m para

continuarla á las 2 h 35 p. m.
A las 2 h. 40 m. p. m. se prosigllió la sesión.
Habiendo estudiado detenidamente bs propuestas sepa-

radamente, se resolvió hacerlo ahora comparativamente,
tomando para ello como base la comparación hecha por
el IngeIllero Curutchet.
Se empezó la lectura de dicho trabajo, h>tciéndose ob.

servaciOnes, y tornándose las resoluciones sigLlientes:
Punto 16. Se re501vió que en la actualidad conviene el

uso de depÓSItos de un solo pü:o y que alguno de ellos
tenga sótano: con los pescantes nece;;:arios que podrian
servir para levantar pesos hasta de 1 tonelada.
Prmto, J7.-La Comisi(lll en el sentido de lo ya resuelto

en "esión anterir)r de que la ley prescribe la construcción
de almacene.,; de depositos, reSOlvió que estos deben ser
de mampostería con techo de teja.
Punlo I8 Todas las propuestas satisfacen la sllperlicie

de 50.000 m::l indicado en el informe general de Navega.
cíón y Puertos.

PUfftO 23-La Cumisión resolvió que debe estipularse
ciaramelne el empleo de secadore5 en Ins graneros.
Prm/v Jo.-La C0misión considerÓ que debe suprimirse

en todo 10 posible el empieo de madera: .'<alvo cuando
eSle enterrada en los cimientos.
Siendo las G h, p. m. se levantó la se5ión.

SESiÓN DEL DÍA ib DE lILo\.RZO DE 1902

Ingeniero Corthol1
Huorgo

~ Lallg-e
J,lLiggi
KI'J,nse
1)fll"r¡nier

Siendo las S h. 25m. a. m., y estandr)pre~
sente los señore.,; designa<1os al mar-
gen, se abrió la sesiün.
El Ingeniero Huergo expuso ideas

sobre el informe que pasará la Comisión
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al 11inisterin y propuso la copla de las actas}' del estu.
dio comparativo de la propuestas, haciendo las correccio-
nes necesarias para ponerlo de acuerdo cou las conversa-
ciones y discusiones que habian tenido lugar durante .las
sesiones. Lo que se aprobó.

El [ngeniero Lander, que había sido citado para con-
currir al seno del Jurado) dió explicaciones respecto á los
dat"s que se le pidieron el día anterior, entregando al
mismo tiempo, una carta en que ratificaba sus f'XplicaclO.
nes) manifestando que en cuanto al costo de la defensa
de faginaje frente á los muelles, lo tmmdaría después.

En segUida de retirarse el Ingeniero Lander, se prosi-
guió en el estudio comparativo de las propuestas,
Punto 3.¡1.-Se consideró que el C05to del elevador de

cereales propuesto ror Pau\ing y en f'S excesnro.
PlIl/to 35. Se resolvió que las grúas movibles de mue-

lle) serian treinta y cinco (35) con doble poder de 750 á
1500 kgs., que las fijas serian seis eS) de doble poder de
5 á 10 toneladas v una de (:30,000) treinta mil kilogramos
con ,triple poder de 10 toneladas, 20 toneladas y 30 tone-
ladas.
De acuerdo con el acta de 7 de Marz0 y la del 10 del

mismo, la Comisión resolvió definitivamente:
Dió>cutida extensamente la cuestión del empleo de las

grúa.; eléctrica~ é hidráulicas, habiendo hecho constar el
Sr. Ingeniero Krause su voto á favor de la trasmisión
eléctrica, la Comlúón en mayoría, reconociendo las ven-
tajas teóricas de la trasmisiun eléctrica) resolvió que cual-
quiera fuese la prOplle;¡ta aG~ptada, los proponente5 de-
berían ('ompromet::rse á hacer la instalación que el Go-
bie-rno decidiera después de conocer el resultado práctiCO
de las instalaciones eléctricas, que es unJ de los punt<'ls que
los IngeniE'ros Srs. Corthell y Segovia, delegados del Gobier-
no Argentino en e: Congreso Internacional de Navega-
ción que se reunircl. en Dun:seldorf en Junio pn')ximo) es-
tudiarán haciendo averiguaciones personales sobre este
importante asunto, COlllunicando después el resultado de
sus estlldios al G0bierno.

PIII/to 36. La Comi;:;.iólLconsidera más conveniente el
empleo de grúas que permitan inferiormente el paso de
do;;; vía.:; férreas cor, gabarit suficiente de vagones de
trocha ancha.
PI/I/to 41. La Comisión cree conveniente que se subdi-

vida por lo menos en tre.s grupos la fuerza motriz del
puerto, de: manera que .siempre haya uno de repuesco.



PlIl/to 46. Se hizo notar que en la propue"ta del Sin-
dicatO Francés es deficiente la instalación eléctrica, como
va se ha hecho resaltar antes .
• PUllto 4'1. La Comisi¿n recomienda el empleo de acu-
mul;"\d0res.
PUI/fo 50. El Jurado resolvió que en la" estaciones de
clasificación hay verdadera conveniencia en que estén
separadas las tróchas, mientras que las vías de 'Comunica-
ción deben .ser mixtas agregando al efecto un tercer rilOl
de modo que en todo el puerto tenga acceso la trocha
angosta.

j-'llItlu 5,)'. La Comi,;ión recomienda el peso de 35 kg.
por metro de riel para todas las tr(lchas.

Plinto 57. La COllllsión ]'esolviiJ que, no previendo lo-
comotoras los Sres Pallling y Cn deben proveerse cinco
locomotoras come) minim!1111 con paragolpes continuos, y
deblOn ser de trocha ancha.

PNl/t0.iS No proveyendo básculas el Sindicato Francés
ni Pauling y Co, se re;;olvió que la Comisión cree que
deben instalarse do;:; básculas.
PlIllto 60. Se resolvió que todo el ancho del muelle debe

ser adoquinado; que entre los tinglados y depósito!' debe
deiarse como mínimo un espacIO de 15 metros que tam-
bién será adoquinado; que detrás de los depÓSitos deberá
ad:1quinar>:.e nn<t parte de la calzada de 10 metros de an-
cho para el establecimiento de carros.

P/fIlto 6]. En el proyecto definiti\,o de las obras, se
tendrá pre;:;ente el perfect,Q desagüe hasta el río, d~ las
aguas en gelJeral.

PUI/to 64. Todos los edificios deberán estar provistos
de cafierias de aguas corrientes é hidrante", unidos á las
de las aguas corrientes de la ciudad.

PU'ilo (jj. Los edificios habitables estarán provis[(\s de
baño.s y letrinas, c01l5truyéndose también ésta en otros
puntos del puerto; las obras de. desagüe se harán por
cuenta del concesionario.

PUNto ó6. La. Comisión considera nece.saria las rejas
aduaneras propuestas por las dos empresas.
PUI/to 67' Se aprobó la lllllción del Sr. Ingeniero Cor-

thell. que á Cl)ntlllllaci(lll se transcribe:
Después de un estudio detenido, el Jurado expres<l la

opinión siguiente respecto á la rectificación del Río Para-
na frente al ROsario. Es necesano prevenir todo 10 posi-
ble el movimiento, aguas abajo, de las «Islas Espinillos»
y «Francés». Prevenir tambí~n el eflsanche del Canal prin-

ABIl.IT, 1013
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cipa\. Para realizar estos objetos sería nece"ario retener
en" sus posiciones actuales las ,abezas de estas Islas por
medio de colchones de fajinaje y prvtejer, contra más
erociones, el fondo del canal principal por medio de un
umbral de colchones.
Para mantener el canal dragado de 500 metros de an-

cho á lo largo de los mueiles proyectados, será necesario
normalizar el río, estableciendo una onlla artificial al Es-
te del Canal para1ela en cuanto sea posible á la línea de
los muelles.
Esta nueva orilla incluyendo en una parte un dique y

en la otra parte la arilia de la Isla del «Espinillo», debe
ubicarse aproximadamente á \lOOS setecientos (700) metros
de la líneas de los muelles. Si el ancho del canal fuera
menor de (7UO)metros, habria probablemente demasiado
ensanche del canal con respecto á su profundidad y un
transporte aguas abajo del tmaterial rp.movido por la co-
rriente, produciendo así, un relleno perjudicial á la nave-
gación.
Si el ancho fuera mayor de 700 metros, probablemen-

te habria un relleno en el canal dragado en frente de los
muelles. Este dique debe extenderse de la onlla de la is~
la EspiniLLo á través del canal de la Q!ubrada, sobre el
banco aguas abajo, y hasta la curva de tres Ó cuatro me-
tros debajo del cero. A través del Canal de la Quebrada,
el dique debe construirse con una base suficientemente
ancha para llegar en el futuro hasta 3 metros arriba un
cero si la experiencia llegara á aconsejar. En frente de-
be colocarse un colchón como un «Aprón» par.a protejer
el dique contra excavaciones y atnis otro colchón para
recibir el choque del salto de agua sobre el dique en
grandes crecientes.

PUI/to ¡3. Se res01vió enviar una nota al Sr. Hersent.
pidiéndole aclaración por escrito, respecto al ancho del
canal que propone dragar.

Punto 74. Se resolvió tratarla en la siguiente Sesión.
Punto 75. Se dejó para hacer el cálculo de costo cuan-

do se trate el Presupuesto.
Punto 76. El Jurado ob""'-I"va que el tren del dragado

de lo" Sres. Hersent Sch!leider et Cie, es de 6.') Ojo de
mayor producción que el de las otras dos propuestas; y
que también que las propuestas del Sindicato :K Francés
y de Her"enL Schneider, deberían en caso de aceptar~e
sus propuestas, aumentarse el prirner de tres chatas cada
una de 400 metros cribicos.
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PUllto 77. Se deja para hacer el cálculo cuando "e trate
del Presupuesto.
Siendo las 6 h. p. m., se levantó la sesión para reumrse

el siguiente dia á las 8 h. 30 m. a. m.

SESI6N DEL 16 DE MARZO DE 1H02

Ingeniero COl'ihcll
~ Rucrgo
~ Krausc

Lnigi
]~[Lllge
])ar'111ier

Estando presente los señores indicados
al margen, se abrió la "eúóri á las 8 h.
30 m. a. m.
El Secretario diú lectura de las siguien-

tes notas:
,

Buenos t\it.e~, 1'1arzo 15 de 1Ü02.

Sdior PresidCllil' del Jurado de 6'stllr/io de las pro/Jltestas p(wa
la c01fstruaió¡¡ del Puerto dd Rosario Jllg{1fil!~.o 1£111':1.L
Cortllell.

Respecto á los tres puntos sobre los cuales el honorable
Jurado se ha servido pedirme explicaciones, contesto:
A) Umbrales de fajillas. Creo que la explicación verbal,

dada anteayer es categórica, y que los Sres. Miembros
del jurado se han dado por conforme con ella: sin per-
juicio de esto, repito que n0 se trata en manera alguna
de paredes ó muros altos de fajinas, que se opondrían por
completo al paso de las aguas.
Por lo tanto, no hay más que borrar la palabra AIllros

en la línea 21 de la página 3 del folleto E. e. que está
en coraradiccion con la idea del sindicato, que sólo ha
proyectado Umbrales.
Débese observar que la mente del sindicato, es de dra-

gar los ta1ildes naturales de las islas y bancos, en donde
éstos tnvíesen una pendieryte demasiada fuerte, antes de
proceder á la colocación de las defensas de fajinajes.
B) Se(cióll dd Cal/al lVavtgable.-La idea permanente y
positiva del Sindicato ha sido de conformarse CIIteralJlr1lü .

. con todas las cláusulas del pliego de condiciones, tanto
financieramente C<11notécnicamente. Por 10 tanto, si algu-
nos Miembros de ese lurado han creído ver ciertas dIfe-
rencias a este respecto en el hecho oe proyectar el Sin-
dicato un canal de 360 metrOs de ancho en el fondo, en
vez de 500 metros de ancho a flor de agua, débese atrio
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huir esto tan sólo á las contradicciones mallifiestas en que
inCurre el Pliego de Condiciones
En el Art. 5" de este Pliego (Página 3"C,.2) se dice

que el canal debe tener como minimo IOta £llldlltro de 500
ms. tU el fOlldo como lo iNdican e! plaNo B 7, Y. Y la memo-
ria B 7, t.
Se deja pues, muy buena constancia q.ue estos docu.

mentos no son solamente ilustrativos, sm significación
tspecial como ha sido observado, sino que forman parte
ílllt'gra del Pliego de Condiciones.

e'lnsultando este plano B 7, r. se vé que todo el cana 1
de los muelles tiene soiallli'llte 3GO metros fIl el fONdo, con
esta particularidad que al largo de todo el muelle se ha
dejado un pedazo sin dragar,"que molestará los buques
al atracar. El sindicato en su proyecto está perfectamentf'
de acuerdu con este plano 8 7, L, puesto que en frente
de los muelle~ proyectrtdos, la anchura ,en el fondo es
360 metros, arrima:lo á la pared del muelle.
Consultado ahora el d,)cumento B 7, t. que hace parte

integrante del' Pliego de condiciones, re,;;ulta que en él se
establece con claridad que, para el ancho en el fondo «se
Ita resuelto aceptar 360 -Jltetros> y, como por una parte los
buques deben poder atracar al muelle y haber allí una
profundidad 7.-M. bajo cero y de otra parte~ que el ta-
lud del enrocamiento nllllca puede ser de 1 en 10; sino
de 2 en 3, resulta que la conclusión á que: en este do.
cumento se llega (paro-G-pag. 10), de que el canal ten-
dría 500 metros de anchura á la cota, cero; es inexacta~
pues 360 metros, más 70, metros para el talud á un lado,
más unos 10 mNros para el enroca miento, nunca llegan
á sumar 500 metros.
En resumen, de ~as cor.tradiciones contenidas en los do-
cumentos ofiCiales, resulta, que el ancho á dar al Canal
navegable~ no ha sido net"mente indkado.
Además, el pf0blema queda indeterminado, 'por que to~

mando una anchura definida para el canal frente á los
muelles, y modificando con umbrales de colchC'nes de fa-
jina, en más ú en menos, el caudal del Canal Oriental y
del Canal. de la Quebrada, se puede aleanzar á f'bténer
en el canal de los muelles, un régimen de equilibrio, per-
fectamente estable evitando tanto las ero clOnes, como ~1
rellenamiento .
. Ha sido pues necesario elegir una anchura que p'leda
satisfacer las necesidades del tráfico del Puerto, yel Sin-
dicato, teniendo en cu~nta las indicaciones del Pliego de
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condiciones. ha considerado que la anchura de. 360 me-
.' tras á la cala 7,00 d-;l fondo es ;;:u/iciente y aconsejahle.

Ahora bien, si después de un estudio que haría el Excmo.
Gobierno .conjuntamente con la Empres::l resultara evidente
la necesidad de aumentar esta anchura, el Sindicato no
se rehu5aria de ejecutarlo, conforme al fallo que de co-
mun acuerdo se expre5aría, sin aumentar el pre=upuesto,
ni la duracIón de la concesión.
C) Fw:daciOlles de los 1II1lellrsde !Jetón armado.
Presento al jurado las explicaciones siguiente,:, rc."'pecto

á la cota 9,50 In.• que ha sido elegida por el Sindicato
para asentar las fundaciones de los pilares de los muelles
de betón armado.
1.) Conio 10 hemos expue."'to lJ.Hísarriba, las obras rle co-

rrección del Paraná tendrán COlOO resultado crear un es-
tado de e-quílibrio estable en el Canal dragado en frente
de los muelles y por consiguiente quedará suprimida toda
causa de erosión. (Affouilml'1lt).
Sin nig-un temor se podrán pues establecer fundaciones

á 2, 50 m. más abajo que el fondo del rí'). Sin embargo
y como medida de precaución, que consideramos exajera-
da el Sindicato admite que los pilotes exteriores podrán
colocarse en el interior de los pilare,:, 5egún lo ha sido
previ.5to en el folleto E. á pág. 10. Esos pilotes, gu'" se
colocar/m en numero suficiente, se clavarán hasta la pro-
fundidad necesaria segun la naturaleza del subsuelo
en cada punto, y su parte superior quedarán encerrados
dentro del hormigón de los pílares.
En el caso poco Drobable, en que se notase una tenden-

cia de erosión al pie de los muelles, dicho;; pilotes permi-
tirán remediarlo con enrocamiento5. afajinados á otros
medios.
2) Algunos miembros de la comi:;;ión han ubservac1n

que á la cota-9 ,SO se encontrflrian sólo terrenos sín con-
sístencia removidos recientemente y POC;) susceptibles de
ofrecer una resistencia suficiente.
Pero es bueno de notar CjLle las Obras de Corrección

del Paraná tienen como objeto la desaparición del reíle-
namiento progresivo que desde lnuchos al10s atrás viene.
producíéndose, c(llnrrometienrio la existencia mism3. del
Puerto Rosario.
(\léanse perfiles del Rio de diferentes épocas B. 6, g.)
Resulta pues que á la cota 9, .sO 111. existen terrenos

que desde mucho tiempo se hallan fuera de toda acción
del Río que pudIera removerlos y por consiguiente, eiJo:,
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deben tener una resistencia suliciente para constituir el
asiento de fundacioues.
Esto es lo que nos es dado .creer, basán::lonossobre los

datos p¡uticulares, recogidos por el Sindicato¡ respecto
al subsuelo del lbsario mismo, cuando !;'e trata de la ca-
pa de arcilla cuyo gran espesór (indicado por los 'planos
B. 6, c.: B. 6, g, perfil 4) demuestra ampliamente que
dicha capa no ha sido removida desde mucho tiempo.

3) Respecto á la presión de kilos 6,90, que ha llamado
la atención de la Comisión, haremos observar que es la
presión máxilna al largo de la arista extrema del pilar,
mientras que la presión medi3., alcanza solo á kilos 3,75.
Pero la mi~ma presión de k. 6,90 no tiene por qué alar-

mar á nadie. teniendo en cuenta que al aceptar esta cifra
nos hem')£<apoyado sobre precedentes notables, y como
son los muelles d~ Amberes, fundados !Sobrearena con una
presión de kilos 8,50 y los pilares del puente del Farth
(Escocia), se.ntado sobre arcilla, con una presión de kilos
10,00 por centímetro cuadrado,
La C::>misiÓllno habrá dejado de notar que en los cál-

culos de estabilidad de los pilares se han tomado en cuenta
ínt,egramente todas las fuerzas, cualesquiera que sean, que
puedan tener acción sobre dichos pilares; además se ha
incluido UTlasobrecarga superficial de 3000 k. por met:;-o
cuadrado de piso. Es claro que en esas condiciones la
presión de K, 6,90 es un maximum que no ser;;' nu:nca
alcanzado.
Aun más, si se desea disminuir e~a presión, fácilmente

p:Jede hacerse por el medio siguiente, que 1ÍJlicamm!t lo
permite el betón arrr.",do. Se haria algo má'! ancha la
ba~e del cajón en betón armado, In que aumentaría así
la superficie de rundacióo,
Por ejemplo .. aumentándola de 50 centímetros de todos

los lados la presión media de K. 3,75 actual sería redu-
cida a K. 2,80.
D) Por último el Jurado me permlt:r<:.agregar'
1) Que el C:Jncesionario es el primer interesado en eje-

cutar fllndacic.'iles sólidas, por ser responsable de la obras
durante el término de explotación.
2) Que e-;:illlposible fijar desde ya todos los detalles

de las fundaciones.
3) Que el empleo del betón armado, preconizado por.

el Sindicato prf~enta una variedad de aplicaciones que
permitirá satifacer á todos los puntos imprevistos, que tor-
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Leiebre.

Buenos .'''¡res, 10 de :r-rurzo de 1002.

1019ABltlL

P. P. Hersent et fils-Schneider et ca.

PROPUESTA H. HERSENT ET FILS-SCTINEIDER l.T C". PUERTO
N:L ROSARIO.

El cubo del dragado fué tomado de los dat.)s provistos
por la administraceión y comprende á más del car,al del
muelle lo que nece~¡ta para la colocaclón de los cajones
y de los enrocamient'lS a ]a cota-S,50 m.
De conformidad con el programa del concurso la pla-

tea del cana! ¡endra :'160 m. de ancho á la cota--7,OO y
los taludes tendrán una inclinación de 1,10. Delante de
los nuevo;; muelles este perfil será contir.llo, pero como
el muelle debe estar establecido en e! talud de la nrilla
derecha con 6,50 m. por lo menos de agua en su frente,
esto reduce en esta parte el ancho efectivo a cero á 440
metros; .pero a la cota-3,70 111. de la.:; aguas medias el
ancho es de 800 metros .desde el paramento del muelle.

zosarnente se presentan en obras como las del Puerto del
Rosario.

4) En fin, para concluir, me falt,¡ declarar que el Sindicato,
cuya competencia indiscutible está apoyada en numerosas
e importantes obras portuarias, conocidas de todos, se hará
un deber y un honor de llevar ;\ buen término, C0rno 10
ha hecho siempre y en todas partes, las Obras del Puerto
del Rosario, si ellas le fue~f,n confiadas.
Saludo al Señor Presidente con mi considera..:ión más

di;,tinguida y me suscribo muy atento y S. S. P. P. Sin-
dicato francai5, etc.

¡Vota expl1cativa sobre el dragado fII el Puerto dtl RMarzo.
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Sl'íior ])Oll E. L. Cor/ful!.

Muy Seíior mio;

Buenos Aires, /llarzo 15 de ¡{JOZ.

TRADUCCIÓN

:l.1l:r\lSTBRIO DE OllRAS PÚBLICAS1020

En contestación á las pregountas contenidas en su aten-
ta de fecha Marzo 14, puedo decir que:

10 Creo que, fuera de unos pocos casos aislados de los
pilotes mas próximos al muro de contención, todos los pi-
lotes podrían ser clavados hasta una profundidad de 25 me-
tros bajo cero.

20 No podría garantir que todos los pilotes podrían ser
clavados hasta la profundidad de 30 metros bajo cero:
pero creo que en el caso de las dos primeras filas, esto
podría hacerse; debe recordarse que en nuestro plan ori-
ginal.no proponemos clavar los pilotes hasta una cierta
profundidad tal, que dicho pilote pueda sostener un peso
dado, sin dar prueba de mayor hundimiento.

3" El Precio de nuestro muelle, si se clavan los pilotes
hasta una profundidad dada de ~5 metros bajo cero, será
aUmentado de Si 500 oro por pilote, más la cubicación
calculada después que el pilote haya cumplido las condi-
ciones expuestas en nuestra propuesta.

'4" El precio de nuestro mu~]]e, si se clavan los pilotes
hasta una profundidad dada de 30 metros baj o cero. se
aumentaría en $ 12,00 oro por pilote más la cubicación
calculada después que haya cumplido las condiciones
expuestas en nuestraE propuestas comprendiéndose que
no garantizo hundir más que la primera fila, pero se ha-
rán los mayores esfuerzos para llegar hasta esa profun-
didad en todos los casos.

Saluda á Vd. atentamente.
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OBRAS DEL PUERTO DEL ROSARIO SE~ORES' PAULING
y C~LlD.

il£odijicación del 1Iluro de retwcióll precios-ullitarios

$ 25

= 198.7.')0
22,500

$ 55.312,50

Dragado por sec('Íón y depó"tito de arena de-
trás de los lI1Uelies , , . , .

Obras de fajina con 1/2 tonelada de piedra
por m. . »

Arena Il arcilla en el corazón .....
Dragado en toda la extensión del muro
de retención hasta una profundidad uni.
forme de 8 m. bajo cero=.-:3.750m. X
26,50 lTI. X 2 m. (profundidad media á
dragarse) _ .. , .

Taludes 3.750 X 200 X 3.00
Total á dragarse 221.250 m3 X S 25 ....

4.18
0.60

oro

•

m'
mo

226,682,20 m

Fajinajc

Cantidad de fajma en la ~ueva propuesta,. 592.706;25 mS

Cantidad de fajina en la propuesta DJiginal. ;')(j(j,024,00
--------

Diferencia. . ....

226,682;25 mS X $ 4.18 947.531..80
Cantidad de arena y arcilla en el corazón
del muro 131.325m~ á<¡;060 _ 7S.GiS,COm~
Trabajo extra en muro de retención:

Dragado 221.250,00 á $ 0.25= :$ 55.~H2.5ú
Fajina extra 226.682 ..25 @ $ 4,18 947.531;80

~ 1.0()2.S44,30 O""
Menos arena y arcilla en tI corazón.. 78.975,00

Total. :s 823,869,:10 oro

FajúU1jc de dc{ensa

Dragado extra antes de colocar fajir.as.
25,00 X 2,00_?_ 00 X 0--02 ~o, "ro ~

93.7,50 m3 X 0,25 = .$ 23.437,50 ore>
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I,

I
\

42.187,50 m3

176,343,.75 ~r"

923,869,30 on'
176.344,75

$ 1.100.213,05 o",

Trabajo extra de colchones de fajina
para defensa con 1/2 )Jiedra y arena
por metro= 36,00 X 3,750 X 45 = .
42.187,60@$4.18= .

Total para la modificación del murq de
retención incluyendo fajinaje hasta 1.0m,
más allá de la primera fila de pilotes y
1 .m. debajo del lecho del do dragado=

P. V. L(md£r.

En seguida fueron recibidos los Sres. Hersent y Odent,
quienes dieron algunas explicaciones respecto al aumento
de precio de su presupuesto en ca30 de hacer las modifi-
caciones que le fueron indicadas por el Jurado, en su Se-
sión del día 14, dejando antes de retirarse, el siguiente
escrito:

TR.ADUCCIÓN

PROPUESTA~H. HERSENT ET FILS-SCHNEIDER ET ca
PUERTO DEL ROSARIO

Datos complclllentm'ios pedidos por la Comisión del Puerto del
Rosario

Muro del Muel1e~Descripció!l.
(a) 1" parte del kilómetro O, al kilómetro 1,175 longitud

1.175 ml;'.tros,
Fundación de los pilares, c¡ue soportan el muelle de

mampostería, sobre el terreno tp-rciario, de -17 m. á-2."j
m. bajo cero.
Separación de los pilares á 16 m. di' eje á eje. Presión

máxima 3 k .s00 por centímetro cuadrado.
(h) 2" part, del kilómetro 1,175 al kilómetro 2,175 lon~

gitud 1,000 metros.
Construcción de un m'uelle de madera, (tipo D) con pi-

lotes hasta el terreno terciario.
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(e) 3a parte, del kilómetro 2, 175 al kilómetro 3,660 lon-
gitud 1,475 metros.
Fundación de los pilares que soportan el muelle de

mamp0.5tería .:labre la <"rena terciaria á una profundidad
de-17 .bajo cero. Separación de los pilares á 1G metros
de eje á eje. Presión máxima 3 k 500 por centímetro cua-
drado.

ti) 4a parte, del kilómetro 3,650 al kilómetro 3,750 lon-
gitud 100 metros
Fundación sobrt: pilotes del varadero con pilotes hasta

el terreno terciario.
(e) Protección de los muros dd muell" de 1JIam/Jost~,.ia,
Plataforma de colchones de fajinas de 20 metros de

ancho, colocados á la cOta-'d,OO metros bajn cero delante
de las partes (a) y (c) ú sea sobre 2050 metros de longitud.

Casio dt iM oh,.",

(a) !Vluclk de mampoA¡;I'í" (tipo A)
(b) ~Iuelle de made,'.\ (tipo O)
(e) :'Iuell~ d~ m"mpo~kri,,- (tipo Al
(d) Frente del varadero

(e) Platoforma de fajinas

1175 m." 2015 S 0/s=
1.000 m. á ::lGZ ~
1.475 m. á 15.¡1i
100 m. á SIjZ

3.,,")0 m.
2.650 m. ti 50

2.367.62,'; ols
S02.000

2.27\L;.';0 ~
SG.200

132,500

5.727.87:;
""1" por administración 2SG.303

$ 6.014.2(;S ~

:>.4,-,3,0::18 o/s
560.630

.'j. Hl3.D4 1 'J/B
25ll.UB7 ~

Diferencia en mús

A deJu~ir
Costo pre~'isto en prcsupuesto para el mue-

lle (tipo A) .. .. . $
5°1" por administración

R~bt1ills/,o.¡jNu

10 ¡{eemplaznr la mampostería. de los ca.joncs debnjo de In ~otn
_G.fiO m. por h',rm;gó" de cal hidi'áulica . í5.GZ" m. X
O,5Ó o/s S 3í.S1Z o/s

2" Sllprc,¡ón del embarcadcro nolante el1 el caso de adop-
tarse ulla dár;;ena de cabotaje.. 20.000

;; % 1"" Ildm,nistracioll.. 2.935 ~

» 61.64, o/s

NU1I!!It1I

Aumentos ..
Rebllj~s.

S ,,60.G30o/s
61.647 ~

i\lonto tie los aumentos pedidos.
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La construcción de Una dársena de cnholaje hacia el ki-
lómeln) 1.300 costaría por ,100 metros de muelles interiot'c,
de blocks artificiales, alrededor de. . , .. S

Luego hay que-ciecue;, el costo de 50 metro~ de estaca_
da á la entrada del dique contada en el muelle. ~O X 862= $

, 5%=. . .......•

10:>.000 o/s

43.100 o/s
2.1;;5

S 45.255 o¡~
Monto dd aumento debido ú la con~trLlcción del dique de

cr;bot.'lje -3 59.74;; o/s

Bue;lOS ."Iircs, 15 de j\lar7.o do 1002.

P. P. n. ¡'¡crsen! et ti1~-Schneider el C,)mpanic.

'J HaJ'",t.

La Comisión resolvió dirigir un telegraina al ln'geriieh)
Sr, Mitre, pidiéndole concurriera á la sesi,ln" del Martes
18. fecha en que esperaba presentar su informe al Minis-
terio.

Resolvió también autorizar al Presidcntl':, para que se
citara á los representantes de Pauling y Co. y del Sindi- .
cato Francés para que dieran algunas eXJ-llicaCiones res.
pecto á la parte financiera :le ms propuestas. Se citó al
Sr. Lefebre para el lunes 17 á la 1 y 30 P', m, y para las
2 h. 30 m. p. Il1. del Inlsmo dla, al Sr, Lander.

En seguida se tomó la siguiente resolución.
Estudiando los documentos y plano presentados por Jos

tres proponentes: comparadas las propuestas con las con-
diciones locales, después de visitar ellugal donde se r.ons.
truirán las futuras obras; oídas las explicaciones pedidas á
los representantes de los tres proponentf's; examinadas las
propuestas en si mismas> como fueron presentadas, primero
separadamente y después compalativamente entre sí; estu-
diadas nuevamente después de oír explicaciones dadas por
los pmponente5 respecto á las modificaciones .. p:'opuestas
en 105 planos por el Jurado, ésta ha lJegado á las siguien.
tes conclmiones:

El Pmyecto del Sindicato Francés, ademá:; de adolecer
de deficiencias de importancia secundaria, presenta graves
dudas sobre la estabilidad de los-muelles de atraque, pues-
to que el tipo del muelle en madera, tiene los inconve-
nientes de los actuales muelles del Rosario; y el tipo de
muelle en hormigón armado, no satisface a la condición
de poder llegar con sus cimientos á la arena t£:rciaria como
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explícitamente ordena, como mínlInum, el pliego de con-
diciones, de modo que el Jurado no puede rec6menrlar su
aceptación.
Siendo las 11 h. 45 m. a. m., se levantó la sesión para

reunirse á las 2 h. p. m.
A las 2 h, 30 m. ¡J. 111" se continuó la sesión
Se Jeyó un telegrama del Ingemero Sr. Mitre. en el

que aVisa que si le permite su salud, asi;:;tirá á la sesión
del 18 del corriente, mandando en previsión, por correo,
sus ~onclusiones que desea se consignen en el informe de
la Comisión.
Quedando en tela de juicio las propuesta de Hersent et

tils, Schneider et Cie. y de Pauling & Ca., se resolvió que
técnicamente las dos propuestas eran aceptables con las
modificaciones que la Comisión ha propuesto á sus auto-
res, pas;ando el Jurado á examinarlas bajo el punto de
vi;;ta de sus presupuestos}' de sus condiciones financie-
¡as.
Depués de haber discutido extensamente y no abit.ndo-

se llegado á ninguna resolución hasta las 5 h. 50 m., se
levantó la sesión para reunirse al siguiente rlía á las 8 h.
a. m.

SESIÓN DEL 11 DE ENERO DE 1902

Ingeniero Corthell Estando presente los seilores designa-
Hnel'go dos al margen, se abrio la se.~ión á las 9Lang:e
r,níggi h. a, m. ¿

]{rallse Se levó una carta del Ingeni~ro Sr.
Darquier Emilio Mitre que dice aSI:

Mar del Platn, :!Ifarzo16 de 1902

Solo}" 11!gC!lú:ro E. L Cortlle!l, Presirimte del COllcurso del
PUf'1"tO drl Rosar'jo

Viéndome obligado permanecer aún ausente de la Ca-
pital, y en vista de que vá á vencer el r1azo dentro del
cual ese Jurado debe pre~entar su dictamen, ruego al Sr.
Presideme quiera consignar en dicho dictamen, mi opinión,
qu •...f')rmulo en los siguientes términos:
1'" Ninguno de los proyectos presentados est? en las

condicione;; del Art. In de las bases del Concurso.
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20 Los proyect()s de los Sre5. Pauling (.0 Co. Ld. y de
Hersent etfils, Sclmeíder Cie., merecen el premio del Art.
20 del las bases, quedando de propiedad del Gobierno los
respectivos planos.

3n El Jurado modificará e5lOs planos, conservando á ca-
da uno sus tipo" de muelles y unificándolos en 10 relati-
vo á correccion riel río, trazado de ferrocarri1f's, boyas
balizamiento, varaderos, elevadores) afirmaclü~, etc
40 Sobre las bases de -estos planos modificados, se pedi-

rán nuevas prnpuestas i!. lo", Sres. Pauling & Co. Ld. y
H. Hersent el fil". Schneider el Cie.

50 La exp!C'taClÓn del puerto, nI) debe de salir de ma-
nos del Gobierno.
Saludo al Sr. Presidente con mi mayor consideración.

F.milio 11iitrE.

En seguida el Ingeniero Huprgo expuso que de"pués
de la extensisima di;;:cllsíón que habia tenido lugar el día
anterior sühre la opinión formulada por escrito por el Sr.
Ingeniero Luiggi, creía de que habia llt'gado el caso
de que cada un(J de lo!' miembros del Jurado debían fun-
dar su voto y que deseaba que ~I seI1orLuig-gí, fOI mul:ua
su mecl6n definitiva para entonces presentar una clasifica-
clon del.orden de prelación que correspondía á las pro-
puestas presentadas.

El Sr. Luiggi expresó que )a discusión del día ante-
rior estaba basada en ideas generale>: sin hab~r 1\egad0
á formular una modün sobre las propuestas Pauling & Co.
y H. Hersent et ftl", Sl!hneíder et Cie.

Leida la moción del Sr. Ingeniero Huergo que á conti-
nuación se transcribe:
Quedando en tela de juicio la propuesta de los Sres.

H. Hersent et fils. Schnelder et Cie" y la de Pauling &,
C"., el Jurado. para .establecer su clasificación por or-
den de prelación., procerlió á comparar la naturaleza de
las obras propuestas de exten:5IÓIl, su distribución, el cos-
to de las obras necesarias p"Jra conformarlas al pliego de
condiciones y á las condiciones impueEtas en las resolu-
ciones del Jurado que consta ero las actas.
El Jurado consideró que el empleo de CllOcreto y la-

drillo en la construcción del muelle de la propuesta Her-
sent et fils, Schneider et Cie. es preferible al de madera
dura con todas las em5embladura5 reque¡.ídas en ]a je
Paul¡ng yen.; qL1e la manera de considerar la corree-
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ción del fÍo es prf'ferible en la primera: que la longitud
del mueile que se ajusta á la indicada en el pliego de
condiciones, es el dGble mayor y,por consiguiente, pre-
ferible en la primera que en la seg"unda: que la exten'.
sión de vías férreas, es casi el doble en la primera que
en la segunda, que la s~paraci(¡n de las vía.:; de dlferen.
tes trochas en J:¡s estacio'les de clasificación ha sido de-
clarada más conveniente por el Jurad() que el de las vías
mixtas en ella;:;, y en consecuencia, C01\l0 longitud y di,,-
tribLlción, es preferible la' primera propuesta á la se-
gunda; que habiendo declarado el Jurado que lus depósitos
de un' sulo piso son en la actualidad más convenientes que
los de varios pisos, es, por tal construcción, preferible la
primera propuesta que la segunda; que la distribución
razonada \' ordenada de la extensión de mLle!!es \' redes
parciales del tetTeno del puerto en servicio de impo;tación,
exp0rtación, cabotaje y depósitos de carbón de la primera,
es preferible á la absclluta falta de distribución de la se-
gunda. Que el precio del metro cúbico de dragado de
$ lG:2 01'" .~ellado y depósito del tp.rraplen del metro cú-
blC<' á S 0,038 "ro sellado, propuestos en la plltnC'ra, es
preferible p.l de S 0.2,~oro sellado del 'drag-ado con chu-
padora y Of'PÓSllO de material atrás y al d~ $ 0,::1i5' aru,
del dragad!) con baldes y depósito del matenal en otro
sitio prnptlesus en la segunda; que la entrega gl'atuita al
Gobierno, de un tren de dragad" «una vez ter¡lllllados
los trabajos oe currecCiÓtl del río» incluido en el presu.
lmesto y avaluado en S 617:30101'0 se!lado en la primera',
y exigido en el piego de condiclones, es pr'eferihle á la
condición de que el Gobierno compre el tren oe dragado,
á la ¡erm1l1ación ele lo" trilbaju5 pm¡)uesw:;; en la segunda
y fuera de jo estipulado en el piegu de condiCIOne;;: que
el cosan para dos graneros iguales en su capacidad de
recepción, depósito, expedición y materiales propuesto en
la primera, al precio de £; 650.000 0]"0), es preferible al
propues10 en la segunda al preci'o de $ 1.107.000 oro; quP
todos los precios de todas las nbras y materiaks en ge-
neral, propuestos más baj().~ en la primera, 'son p:'eferible5
á los precios más altos propue~tos en )a segunda: que el
5 % cargado por gastos de administración -en la prili1era,
es preferible al 10 0/. cargado por igual ítem en la se~
gunda: que el co"to total del presupue5to de la prjrnera
de $ 10,698.619,15 oro sellado, es preferible al de $ 14.
883.711 oro sellado, propuestos por la segunda, POI"menor
extensión y número de obras: que ,el costo total de la primera
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de $ 10.698,619,150ro sellado, es inc0mparablemente prefe-
rible á la segunda cuando á ésta se le ag-regara las extensiones
de las obras, para hacerla equiparable á los de la prime-
ra, pues, solamente por 1750 mdros de muelle que faltan,
habría que aumentarle con ellO % de administración,
la -"urna de 2.929.85C oro sellado, por el tren de dragado
$ 600.000 oro, por unos 18 kilómetros' de vía férrea
$ 350.000 oro, (:sin.contar con el aumento de costo en
caminos carreteros, en poder de maquinarias, etc., etc.,
que representarían una X ma}'úscula), por estos tres ítem,
el .presupuesto de los Sres. Pauling & e, sube de
S 14.883.711oro sellado á <;S 18.763.356oro sellado, que para
conformarse á ¡as resoluciones del Jurado de acuerdo con
el pliego de condiciones, de que las fundaciones deberán
llegar a la arena terciaria y penetrar en ella un metro, lo
que obliga á la longitud de los pilares ó pilotps de unos
25 metros en la parte Nurle y no menos de 17 metros en
la parte Sud, ambJs bajo cero, y también de acuerdo á
la. decisión del Jurado de defender el muelle en su frente
con un enfajinado;. llamados ambos proponentes y respon-
diendo á las ideas del mismo, la propuesta de los Sres.
Hersent et fils, Schneider et Ce', declararon que conslruidos
los pilares de los muelies de concreto y ladrilles. espacia-
d0s de 16 metros para el servicio de buques de ultramar
€n una extensión de 2.650 metros. v defendidos al frente
de socavaciones por fajinajes y lOOÓmetros de muelle de
m'ldera y una dársena para el servicio de buques de ca-
botaje, su presupuesto wbiría de 1':' 558.728 ,1ro sellado_.ó
sea un total, con el5 0(0 por administración de ó 11.258283
oro sellado, mientras los señnres Pauling &; Co, declaran
que construidos 10';; muelles de madera, su presupuesto subiria
con la ddensa exigida por el jurado, de .;;i 1.100.2J3 oro
sell<..do,y por la mayor longitud de los pilotes, en una
extensión min!ma de 1.750 metros (precios de carta Mar-
zo 15 de 1902), de una suma al rededor de $ 189.689 oro
sellado. que con ellO off> por administración, forman la
suma de $ 1.418.892 orú sellado y elevan el presupuesto
total á $ 20.182.45~ oro sellado, es evidente que el pri-
mero .menor de S 8.891.170 oro sellado es. muy preferi-
ble al segundo.
Por las anterIores razones, sin perjLticio de abundar en

otras 'cuando s!" trate de la parte financiera, el Jurado
declara que la clasificación por urden de prelación que
correspond!O.sin la men'Jr duda. debe ser la siguiente:.

j~ La de los Sres. Hersein et fils. Schneider et Cie'
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za La de los Sres. Pauling rO'.
:3a- La del Sindicato Francés.

Puesta en discusión la moción del Sr. Huergo, el Sr.
Luiggi manifestó que todavía en su opinión no estaba en
condiciones el Jurado de resolver el orden de prelación
de las propuestas, por lo cual él se abstenia de votar la
moción .del Sr. Huergo1 deélarando que es de opinión
que lo!.' dos proyectos que quedan en tela de juicio, res-
pondan ó no á las c0ndiciones del concurso, según que
se observen bajo el punto de vista del espirim ó de la
letra del concurso mismo, pero que en las líneas genera-
les son ambas aCl'ptables á pesar de Jos defectos que la
Comisión indicó, que deben ser c0rregidos, según resul-
ta en el informe Anexo D. Que en las condiciones actua-
les lo más sencillo y práctico á su p'arecer, es aplazar
el juicio final hasta que los dos concurrentes pongan sus
respectivos proyectos en idénticas condiciones, ."1 con las
correcciones reconocidas nece"'arias por la Comisión; que
apliquen, sus respectivos precios y condiciones á los pro,
yectos respectivos así modificado,,; y en base al resultado
<le esto~ documentos, será fácil al Jurado juzgar:

10 Cuál es el más conveniente de los ¡Jroyectm.
2° Cuál es efectivamente la suma tmal que premmible-

mente cl)starán las obras que ahora no se conocf': de mo-
do claro, de"pués de las m,)dificaclones de la comiSión, y
en base á la cuai suma deberán arreglarse las condIcio-
nes económicas de la ejecución y espi0tación, sea esta úl-
tima p0r parte del Gobierno ó por parte de los Concesio-
narios, según st>_resuelva.
Puesta á votación, la moción del Sr. Huergo, se apro-

bó prlr mayoría de votos.
Respecto á la carta del Ingeniero Sr. l\'1itre, el Sr.

Huergo manifestó que no comprendía á c¡ué articulo pri-
mero de las' bases del concurso se refería e! Sr. Mitre,
pues, hablando éste de la exigencia de un depó;;ito de
$ 100,000 en dinero ó titulas y de la garantía de un banco
del país ó extranjero. la propuesta Hersent et fils, Schnei.
der et C', había llenado este requi,úto,_ á no ser que se
refiera á bancas suficientemente conncidos y relacionados
con el i\1inisterio de Hacienda Respecto á la clámmla ter-
cera. manifestó que el Jurado -debería cambiar idea para
decidir cómo sería 'posible llegar á unificar lo relativo á
trazado de ferrocarriles, y afirmados en distribución de
todas la;; ciase;; de servicio tu II di\'ersamente ubicado en
los dos proyectos.
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La Comisión resolvió agregar la carta del IngE.nierü se
flor Mitre, al infürme qu~ presentará. al Gobierno, COIllO
resultado del e""'Íudio de los tres proyetos presentados,

Siendo las 10 h. 30 m. a, 1l1., llegaron los señores Le-
rebre y Bredius, para dar algunas .explicaciones sobre la
parte finanCiera de la pr0puesta del Sindicato Francés,
hecho Iv cual se retlraron. .

El .~eñor Luiggi dijo, que 'Convendria hacer notar que
el Sindicato Francés no pide garantía.
En :seguida se lt:vantó la sesión á las I 1 h. ;~O m, a,

m'l para continuarla á las 2 h. 30 Jn. p_ m_
A las 2 h. 30 m, p. lll. continuó la sesión estando pre-

s~ntes los seüares, ya indicados.
Llamado el seflor Lar.der al sellO del Jurado, para que

llenara los yad0S de su propuesta en la frase «con el
interes de anual, reducible dentro del períodu
de . . .. aIlos (sea por medIO de un fondo amortizan-
le ú no, ;:;egún V. E. lo decida.». El seflor Lander ex-
plicó que el contrato era por pagp en dinero de contade.
l)'lr io cual los hanquer.os Erlanger lanzarían un' emprés~
tito por cuenta del Gobierno, cuyas condiCiones de eInJ-
>;i;jn se convendrian entre el Gobiern') y ¡os )J"nquern~,
no pudIendo darles por él momento, pagando entonces
el Gobierno con las rentas del Puerto del !{osano ú otros
medio~, pera, para el caso que el Gobierno no tuviera
los recursos al efecto, una clausuh del contrato propuesto
indicaba que las cobra.;:;de aquel Pueno, quedaban hipo-
tecadas á los seIlore.s Pauling &: Co. Estas explicacione~
las ratificó por escrito en nma de la fecha.

Los sei'íores Pauling 'l ca. Ltda. presentan una propo~
SlcÍ('m para el Puerto propuesto en el Rosario de Santa Fé.

Este debe ser considerado como un ~ca8¡l colll!'act".
Por otra parte los banqueros Erlanger ofrecen al Go-

bierno un empréstito para proveer al pago de dicha.>"
obra.>.
La cantidad v el interés de dicho empréstito será arre-

gia{]n p.ntre la firma Erlang~r y el GLJbierno Argentino
O f:'1l el ca.-;o que sea aceptada la propuesta de los

señnre~ Pauling Otros método.;:; de pago -podrán discutirse
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entre los seiiores Pauling y ca ó los set'íf)re~ Erlanger y
el GobierJIiJ Argentinll.

Iluenos Aires. ~'larl.() 1í d~ 1902-

Por Pauling y en. Limitada.

r', V. Lil/lder.
•

condiciones esta-

se hizo la siguiente

ia convención
pertinente del

siendo las 6 h. 15 m. p.
8 h, ;30 m. p. m.
antes indicados continuó

Se leyó un telegrama del Sr. Ledesma, en el qLH~ se
adhiere con su vut,) d la re"oiuci(¡n tomada por el Jurado
en la st'SI,'m de 110\'.
Se resllivió segulr con el e,;tudio de la parte financie-

ra de las prOpuestas etl1p~zando con la d~' Pauling &, Co'
Se hiz'l ll<"ltar que la garantia banc"na ofrecida por In,;

Sre;;:. Paulíng & C", no c" tai g"aranlía banc'tria, sínD
simplemennt<; una carta de ios Sres. E rlanger recomen-
dando á ios Sre,:,. Paniíllg 8:; CO., y diciendo que no
tendrían incunveniente en levantar un ernpré':'titol.
Sr: kyó f:n :-:eguida la parte pertinente del informe fi-

nanciero del sei'lor Ledesma.
Despllé;; de un cambio de Idea.,>,

mocIón que se votó por parte~.
1n La C<llllisión, leída que rué la pmpue;::ta de los Sr.~.

Pauling 8:; CO., en la parte finaócl,;ra y l'studiada debida-
mente, resolvió, que ella no se encuentra dentro de lo
establecido en d articulo 4° de la ley por cuanto exige
pal-a la emisión de los titulns, la absuluta garantía del
Gubierno, siendo que el citado arcículo autonza á afectar
las rentas que produzca el Puerto del Rosano
2" Por otra parle considera que la emisión del emprés-

tito qUf: proyectan para el nago de las obras, ,eria one-
roso para el crédito Argentino,
Puesta á vOlación, se aprobó la primera parte por una-

nimidad, y la .5egunda parte pDr mayoria.
Se le,vú des¡mé,; la propuesta financiera y

del Sindicato Franeé.;:, y en seguida ia parte
de informe del Sr. Ledesma.
Se paso á cuarto intermedio,

m., resolviéndose reunirse á las
E;;tando pl'esente los sei'lores

la sesíc')1l a las 8 h. 50 lll. p. m.
E"tudiada la pr,-)pnesta del Sindicato Francé", en su par-

te financiera el Jurado re;;olvi¡):
Que ella se encuentra dentro de las
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bleci.:as por la Ley, y que ofrece condiciones ventajosas
para el Gobierno.
La parte pertinente á la forma cómo debe fijarse el va.

lar comercial lel puerto, en caso de p_xpropiación por el
Gobierno. difiere de lo establecido en la- base del con-

•. curso. po~ cuanto las propue.stas piden, que el promedio
de los cinco años, deba ser cuando menos igua I al pro.
ducido del último1 lo que está en contradicción con las del
Poder Ejecutivo, que dice que debe tomarse para fijar el
valor comercid del Puerto, el término medio de las en-
tradas brutas de cinco años y de estas el 550/0 como pro-
ducido neto.
El Jurado entiende que queda á cargo de la Empresa

la conservación de los diques y demás obras de correc-
ción del río, con exclusión solamente del dragado.
Se continuó después con la parte financiera de la pro-

puesta Hersent.
En el articulo 3° del Capítnlo 1, el Jurado entiende

que queda á cargo de la Empresa, la conservación de los
diq~es y demás obras de corrección del río, con exclu.
¡¡ión solalLente del dragado.
En el Art. 6° la Comisión no admite se certifique de an-

temano materiales que no hayan llegado al Puerto del
Rosarío.
Art. 7° no e;:;.táde acuerdo con la Ley, pero si con-

el pliego de condiciones; ]0 mismo sucede con la propues-
ta Pauling y Co y Sindicato Francés.
Art. 8° Párrafo final- No debe concederse por ser con.

trarío al Art. 20 de la Ley, el plazo de un año que dice:
la Empre.'a puede pedir para trabajos de última mano.
Art. lO. Debe entenderse que el Gobierno podrá ó no

facilitar lo que la Empresa solicita ..
Art. 12. La Comisión resolvió que los concesioniarios

podrían pruponer al Superior Gobierno, la ejecución de
cualquier trabajo nuevo ó complementario en la zeDa del
Puerto del Rosarío, y llevarla á cabo previa autorización del
Gobierno.
Art. 10_ Se resolvió -que Jos concesionarios serán due-

ños de la expJotací5n del PuertL1, cuando hayan construí.
do 1000 metros de mueJle ó havan invertido en las obras
del Puerto, la tercera parte del v~l()r total presupuestado de
las mismas, según los cer 'ificados mensuales 0.eterminados
pClr el Art. 50.
Siendo las 12 h. 35 m. a. m. del día 18, se levantó la

sesión.

I
I
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S.ESIÓN DEL l S DE MARZO DE 1902

cación:

Illg'eníero Corthcll Siendo l"s 9 h. 15 m. a. m. se abrió la
Luiggi la sesión, encontrandose los sedares indi-Huergo
Lallge cado s al margen.

" DarC¡\ller Se lp.yó una carta del Ingenien) Krau-
se, en la que manifiesta no poder concurrir á la sesión de
la mañana dE' hov pero que tratará de asistir á la de la
tarde" en caso contrario mandará su voto por escnto.
Se (¡ió CllE'nta de haberse recibido la ~iguiente cOllluni-

•
BuenosAires, lí de )furzo de 1902,

.solo?' Presidente de la CI.J1J¡isiónde las Obras dt'! Puerta del
Rosario, ilIJ[C'Iluro H. L. Cortltell.

Comunico á 'Vd. que el número de poit;; v cros>,mgs su-
man en todo 136.

Saludo á Vd, atentamente.

P, V, Laudo',

Habiendo el Jurado terminado el estudio completo de las
propuestas, tanto en la parte técnica como financiera, y
constituído en mav,)ría, sintiendo mucho la ausencia más
ó menos prolongada de algunos de sus miembros, resolvió
por unanimidad que no habí3. razón alguna para relatar su
despacho}' procedió de acuerdo.
El Ingeniero Luigg-i opinó que la propuesta financiera

de la casa Basent fils, Schneider et Cie., además de ser
corregida en los puntos indicados por la comisión deberá
ser aclarada en los Arts. 23 á 28, para que. á lo meno'>
en el espíritu de la ley, quede bien firme y claro. que
la garantía del Gobierno á que se refieren (;ichos articu-
las, queda cesante con el último aüo de la concesión, cual-
quiera que SF:an los resultados que arrojara la liquidación
según lGs Arts. 20 y 27,
Es de opinión también que lel Art. 29 debe suprlllllrse,

Ó á lo menos la palabra {(especialm~nte pOr» debe .::am-
biarse por "'exclusivamente con ».
Er Jurado resoh'ió que después del Art. 27 deberá 10-

traducirse un nuevo Art. 27 Bis, consistente en los
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sicruif'llt~.;; ttrminos: La garantia del Gobiemo á que se
refieren los A.rts, 23 a 29, quec.ará cesante el último año
de la cnJlce,>Íán cualquiera que sean los resultados que
arrojara la liquidar:ián, según los Arts. 26 y 27; Y que,
aunque e;;. facultativo del Gobierno acceder ó no á los
pedidos que pudieran hacer los proponentes, es ac~ptable
ei reemplazo, en el Art. 29 de la expresión «garandidos
especiaimente~, por la de «garantida exclus-ivamente».

El Jurado adoptó contra el ~Totodel Sr. Luiggi,ia siguiente
rtOsolución:
Resumiendo, las conclusiones á que ha llegado e! Ju-

rado, después del estudio técnico y financiero de cada una
dI" las p.wruestas presentadas, y considerando que la pro-
puesta de los Sres. Her.~ent et tils Schneider et Cie: es la
únisa que ha llenado las condiciones de hcitación presen-
tando la ganmtia bancaria, que es la que ha estudiado
mejor el si_~[ema de (¡bras y su di"tribución para llenar
las necesidades comerciales del Puerto del Rosario: que es
la que contienlO' precios unitarios razonables y equitativos
JUuy inferiores á las r"'l\ras dos; que aun cuand" las pre-
puestas de los Sres. Pauling y C". y del smticato Fran-
s¿s; 110 han llenado la condici(')n de garant:ia exigida pre-
yia á su admisión al Concurso, la primera inaceptable
en la parte financiera, y de difícil y dudosa realización
"11 la parte técnica; la segúnda irrealizable en la parte
¡I~cnica: ellas representan trabajos, gastos y el propósito
de concurrir á la realización de obras benéficas para el
pitis, el Jurado de conformidad al Art. 2° del Documo::n-
l(l, e L clasifica las propuestas en el SIguiente orden de
prelacIón:

l~ H. Hersenr et fils: Schneider et Cie.
20 Pauiing re Ca. Ld.
:3~Sindicato Francés.

A!imismo de acuerdo con el Art ..'30 del mencionado do,.
cumento Coi, el Jurado aconseja al Poder Ejecutivo la ad-
judicación de las obras del Puerto del Rosario á los Sres.
'Hersent et filo" Schneider et Cie., previa la ¡;cept"eión por
parte de dichos seJ1ore", de:

1o La fijación del término impnrrogabie de ,~xp\otación
<i l,)~ 40 aüos á contar de la fecha de la firma del con.
t[<¡l"

:;n La reducción de la relación fija de los gastos de ex-
plotación ai40 0/. de las entradas brutas del puerto ..

3') Las modifi...:aciones técnicas del Tipo A. que se 111-

dican en el Anexo D,. qlle acompaila á e"te informe.
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4° Que el Ingeniero de la Empresa que dirija la cuns-
trucción de las obras del puerto, sea nombrado á completa
satisfacción del Gobierno.
Creyendo interpretar bien el espíritu d~ los Arts. :3 y 4

del documento citado, el Jurado se permite iniicar que
como estímulo para faciltar la concurrencia para los fu-
turos concursos ó licitaciones. se podría en el caso de que
la propuesta aceptada como primera sea declarada adjudI-
cataria por el Poder Ejecutivo, la segunda sea gnuificada
con un premio de $ oro 10.000 Y la tercera con Ull pre-
mi" de ~ oro 9,000, y en el ca.so de que el Poder Ejecutivo
declarara no aceptar propuesta alguna, la primera sea gra-
tificada con un premio de S 10.000 oro y ia .segunda con
uno de 5.000 or,).
El ingeniero Luü;-gi, formuló su voto en la sig~iente

forma:
Después de concluído el examen de la parte financiera

de las propuestas; y en vi<;ta de ]a importancia de la pro-
puesta financiera del Sindicato Francés, el infrascripto
compkta su moción sobre propuestas técnicas expresada
en la sesión del día i6 del roniente. relativas á las pro-
puestas Hersent et fi¡~, Schneider et ca: Y Pauling y C",
oportunamente modificada~ por la Comi~lón en el ooentido
de que, convendría completar los estudios y enmiend<ts.
reconocidos necesarios por la Comisión, antes de aprobar
alguno de los ,proyectos, quedando en .;¡nsIH':nso el resul-
tado final del Concurso tomando en este complemento
rl.e estudiOS, como bases:
1" Por la parte técnica los proyectos de Pau1ing y C'.

y Hersem et fiI". Schneider et e". Tipo A., completados
cadi'l uno cron todas las modificaciones técnicas aproba.1as
¡¡nr la Comi~ión.
2" Por la parte financiera la propuesta dei Sindicato

Francés. vsubsilíariamente la de Hersent Schneider. com-
pletadas éa.rla una con 10das las modificaciones ec~nómi-
caoS ¡,probadas por la Comis¡ón.
W Que aunqLle He haya excluido por razones técnicas,

ia propuesta del Sindicato Francés. sin embargo en con-
sideración de la claridad de su propue3ta financiera, ~ería
equitativo admitir]¡) á corregir su proyecto técnico y com-
pletar :;;u proposición. lü que daría mayor garantía de
competencia entre los concurrentes que respondieron tan
completamente al llarnadL) dei Gobierno.
4° Que despué" del resultado del examen de estos pro-

yectos:, corregidos y completados, ó "ea, úlllC!I1S(J dr srg¡'II-
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do exametl mtre las tres casaS,se adjudiquen ddinitivamen-
te los premios del Art. 30 en el orden de que resultaren
1°,2° Y 3~.
La moción del Sr' LUlggi, redilctada al mismo tiem-

po que la de la mayoría del Jurado, fue puesta en segUl-
da á votación y no fué aceptada.
El Secretario de la Asociación del Puerto del Rosario,

como representante del Sr. Ledesma, admitido para oir
la di"cusión de los proyectos y dar explicaciones relativas
al informe financiero del Sr, Led~sma, solicitó que en
vista del telegrama de fecha 17 de dicho señor, se le re-
mitiera oficial y telegráficamente la resolución final del
Jurado, para que en vista de sus términos ]0 autorice ó
no con su firma.
Se resolvió afirmativamente, como asimismo, al Sr. In-

genie'ro Emilio Mitre.
Se recibló un telegrama del Sr. Lede:.ma: que se trans-

cribe á continuación:

.Sr. Ingeniero Corthel], Ministerio de Obras Públicas
Buenos Aires.

Recibo su telegrama resumiendo conclusiones á que ha
legado el jurado. Perfectamente acorde en todas "us par-
tes, adhiero mi VOtoá ellas y saludo al Sr. Presidente y
sellares del jurado.~Pela)'o Ledesma.>

Se recibió la siguiente nota del Ingeniero Sr. KraUse,
siendo las 5.30 p.m.. precisamente en momentos en que
los miembros del Ju"rado, se dirigían al despacho del Sr.
Ministro, para hacerle entrega de su informe, por cuyo
motivo se adjuntó original, y sin discutirlo:

Buenos Aires. Marzo 18 de 1902.

Seiior Prt!Sidcllte del Jurado del Puerto dd ROSllrtO, Ingenie-
ro EI11ur L. Cort/u'¡l.

No habiendo s¡jo posible informar las conclusiones á
que han llegado' todos los miembros que componen el
jurado del Puerto del Rosario. para producir un fano
único, el que subscribe como miembro del referido Jurado,
formula el suyu en los siguientes términos:
Las propuestas presentadas son tres, a saber:
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la Propuesta Pauling y Co. Ld.
Za Propuesta presentada por el ~Sindi('ato Francés.

compuesto por los Sres. Félix Al1ard, Luis Co:seau, Abel
Couvreux, Jules Dollfus, Alexis Duparchy y Luis \Virio~y
3a Propuesta pr"esentada por H. Hersent et fils Schnei-

der et Cie.

PROPUESTA PAULING y Co. LD.

Examir.ada la propuesta Pauling y Ca. Ld. resulta:
l° Que falta lagarantía bancaria exigida por el Art.1°

de los _Requisitos Previosb á la presentación de la propuesta.
2° No está de acuerdo c.m el Art. 2° del Pliego de

Condiciones qLH;- fija la longitud del muelle e-n 3.7:50 ms.
mientras el proyectado no tiene sino 2.000 ms. aproxima-
damente.
3° El drt. 5° del Pliego de Condiciones fija en 500 lUS.

el ancho del canal á dragar á una profundidad de-7 !TIS.
el proyectado no tiene sino 430 ms.
4° Faltan una gran parte de los documentos que exige

el C<ip. IV del Pliego de Condiciones especialmente, cóm-
putos métricos, análisis de precios y pre5Upuest'Js deta-
llados y por consiguiente no ha sido posible formarse una
ldea clara del valor intrinseco y absoluto de todas las
obras proyectadas.
5° El proyecto bajo el punto de vista técnico es aceptable

con las modificaciones propuestas por el Jurado y qUE;
constan en las actas levantadrts en las diferentes se"iones
que se han celebrado y á la" que ha asistido el que subs-
cribe, pero no son aceptables sus precio~ que son muy
elevados.
6° La parte financiera de la propuesta no se puede juzgar

por falta de datos.

PROPUESTA -SINDICATO FRANCÉS

1° Igual observación que al N° 1 anterior.
2° No está de acuerdo con el Art. 50 del Pliego de Con-
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die iones pues propone dragar el canal con. un ancho en
el fuodo de solo :::lOOms.
3° Igual observación que al N° 4 de la propuesta an-

terior. ,.
'4° Pn::5enta dos proyectos de muelle'" uno de madera

v el O(fO de cemento armado considerado.;; técnicamente
ellO tIene ¡as misma" deficíencla~ que pre;;entim los muelles
actualmente en construcción en el R05ano por cuenta de 1
Gobierno y el segundo no ei> aceptable por fundarse Ins
pilares sobre arena que no está completamente asegurada
contra remociones pfOvocadas por infiltraClone,;. Los edifi-
cios é mtalaciones mecánicas a;;i como las vías férreas
son aceptables con las modificaciclns prupue"ta5. La rectl.
ficación del [io y defensas prúpue5tas deben también n1(>-
dificarse. El costo de estas propue;otas no puede juzgar"e
l;.onvenlentemente por faltar muchos de los d0cumentos
justificativos como queda dicho en el N° 3 anterior.

5° La parte finanCl.;:ra de esta propuesta es la ll1á.:- sen-
cilla de I()das y la que está completamente de acuerdo
con la letra y el espíritu de! Art. 3° d~ la Ley N° 3885
del concurso.

PROPUESTA H. HERSEN ET FIr,S ;¡CHNEIOER ET ClE.

1° Esta propuesta preseuta como garantia bancaria la
del Banco Frallces del Rio de la Plata, de aCLlerdo Coln
el Art. 1° de los «Requisitos previ()s» á la pre5E'lltació~
de la pWpllesta ..
2° Ko está de acuerdo C0n el Art. 5° del Plieg-o de

CondiCIOnes p!,le.;;.propone dragar el canal con un ancho
en el fondo de solo 360 ms.

3" Igual observación que al N° 4 de la propuesta Pau1ing.
4° Presenta cInco pruyectos de muelle.;; de Jos cuaje;;

el. Jurado ha estudiado tecnicamente ;;010 el Tipo A, ppr
ser el mas recomendado por 1c's propunentes y con;iderar-
se el mas aceptable de 105 etnco. El qtlt" :;ubscribe c"n;;:ídera
que aun e"te mismo tipo no podría llevar.;;e á la práctica
sin las modificaciones que propo'ne el Jurado y que consta n
en las act"lS levantadas en la.~dífert~ntes ,;e.'iione!'. Igualmente
son necesarias las modificaciones propuestas en los edifi-
cios é instalacione5 mecánicas \" ferrocarriles.
En cuanto al costo de cada una de estas propuestas nr.

,
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puede juzgar:,:e convenientemente por faltar mnchos de
lo:,: documentos justificativos como qued¡:¡ dicho en el Ko
3 anterior.
5° Las prc>puesta;: financieras son tres, la primera se

refiere á hacer la construcción ]Jor cuenta del Ge,bierno
y por las otra" 'dos proponen hacer la com:r.rucción y ex-
plotacion por cuenta de la Empresa, siendo la duración
de la conCt',sión :;olicitada de 40 aÜlis. En el primer caso
pro;)onen dos formas de pag'J de las obras. una de pa ..
go mensual en oro sellado según los trabfi.jos hechos, lo
que está en c,-,ntra d!"l Are 4° de la Ley N° 3.085 del
Concurso y la otra en tilulos garamidns por el Puerto
del H.osari'J y su producido sea en LílUh)s d~ cualquier
otro orden. P(lra juzgar bajo est<l faz la propue;;ta, faltan
daws.
En el segundo y tercer caso, esto es, en el supuesto de

que ia t'xplmación del puerto corriera por cuenta de los
(':(Instrucl0res; la parte financiera de sus prc)puestClS es
con:raria á la letra y el e"piritu del Art. 3" de la Ley
ya Ieferiria N° 888.5 Y que establece que Jos interesados
~t; comprometeran á ejf'cutar sus proyectlls pClr su /'r,J/'1a
CII,'1I1<1y rusgo telliendl), como IImca COlllpr!fSar:tóll d ,it-rrc/",

de l'.1:pl(J!ar el putrlo por 1111piazo determi!lado mJentr<lS que
en estas propuestas se piden garantíaS s<"!bre un producto
líquido y que el G()bil~fIlo firme las oblJg(leil,nes (lue pien
sa emitir la Empresa para financiar ia CUllceS¡ón
Re::umiendo:
A)-Ninguna de las propuf'stas presentadas satisface

]as condiciones del concurso.
E) Las modificaciones introducidas por el jurad(' á i<'ls

condiciones técnicas de las propuestas c0rrespondientes ú
dos de las casas presentadas, son de tal naturaleza qll~:

para poder llevar á la práctica estos proyecto" h;'\bria
Que modificar fundamentalmente el presupuesto total de las
obras y por lo tanto las condicíunes financieras; de modo
que es imposible demostrar por ahora cuál de las prnpUf;."-
tas e'" la mejor. No se pUf'de por consiguiente realizar
la pnmera parte deí Art. 86 de la Ley del Concurso y en
rigor deberían sacar;;:e nuevamente á licltaCI('m los trauajos
del Puerto de] Hosariu.
C)-Teniendo en cuema la suma de labor presentada

y el mérito relativo de los proyt:ctos de las casas de
H. Hersent et fils Schnneider et Oto y Pauling y C~. Ld.
considero que deben distribuirse entre ella.;; lo.;; i 15.000
m/n oro de que habla la 2~ rarte del Art. 'Jo de la Ley
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D) -Aun cuando como queda dicho, en rigor deberÍ;m
"acarse nuevamente :'J. licitación publica estas obra", creo
que en atención á la urgencia que hay de con!Otruir el
Puerto del 'Rosario y dada la seriedad é importancia de
las tre" Empre;;;as constructoras q~lese han presentado", el
Jura,.jo aconseja al Superior Gobierno que pida á dichas
casas nuevas prr>puestas basadas en lüs planos debida.
mente modificados, de acuerdo con las indicacionf'"s san-
sionadas por el Jurado. conservando cada una sus tipos
de construcción y sujetándose pe,r lo demas en la parte
financiera al texto expreso de la Ley. Asi en un plazo
relativamente corto se podrá fallar de una manera eviden.
te cuál es la m.ejor solución del problema en cuestión.
Pido al Sr. Presidente quiera elevar al Superior Gobierno

este fa]]o junto con el que formularan los demás miembros
del Jurado.
Saludo al Sr Presidente.

Otto Krause.

SESiÓN DEL 20 DE M \RZO DE 1902

Ingeniel"O ("•.orthell
Luiggi
Huergo
Krause
Langet.
Darquier

Estando presente los señores designados
al margen, se abrió la sesión, siendo las
3 h. 10m. p. m.
El Secretario leyó las actas correspon.

dientes los dias 13 á 18 que fueron apro-
badas'
El Sr. Ingeniero Luiggi. observó que en el informe

elevado al Ministerio, había que completar lo que se re-
fiere á su opinión. por la parte económica expresada en
la sesión del día 17) con la parte técnica expresada en la
sesión del dia 15, en la cual se reservaba expresar su
opimón completa, para después estudiar la parte financiera.
El señor Presidente fué autorizado para elevar una no-

ta al señor Ministro de Obras Públicas, en el sentido
indicado.
El señor Ingeniero Krause hizo m')ción para que el

ñor Presidente: en nombre del Jurado, pasara una nota
al Secretario de la Asociación Popular del Puerto del
Rosarío, seiJ.or Alberto J. Paz, agrad~ciénaole su impor-
tante cooperación en las sesion~s del Jurado. la que se
aprobó por unanimidad.
El mism.) señor Ingeniero Krause hizo también moclOn

para que el señor Presidente, dirigiera una nota al señor
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Minü:trr> de Obras Públicas, recomendando á su conside-
ración á los señores Ingenieros LUlS Curutchet y Gusta-
vo Jally: por los ímponanses servicios que han prestado
al Jurado: la que fué aprobada por unanimidad.

En seguida el seúor Ingeniero Huergo, hizo la siguiente
moción

Para que se entregara á la mayor brevedad, copia del
voto. d~~do por el miembro del Jurado, sellar Krause á to-
dos los demás miembros, y se citara á una reunión de
ello:;; para el 'Lunes 24 á las 2 p. m.

Paso á fundar esta moción en los siguientes términos;
El voto formulado por la mayoría de Jos miembros del

Jurado, fué puesto en discusión y aunque el seiior Inge-
niero LUlggi votó en contra de todo su contenido, pres-
tó, por excepción, su aprobación á la cláusula que im-
pone al adjudicatario la obl1gaclón del nombramiento del
Ingeniero que haya de dIrigir la ejecución de las obras,
á entera satifacción del Gobierno. El voto del miembro
del Jurado en dIsidencia, no ha sido puesto en discusión;
basta re<.::ordar que el voto del señor Krause, llegó aqui
cuando se estaba en camilla para el despach<l del señor
Ministro, no fLlé discutido y fué presentad!) original al se-
nor Ministro de Obras Públicas.

La mayoría del Jurado, dándose cuenta de la cultura
con que debía tratar á las casas europeas, que concurrie-
rOl. á esta licitación, ha tratado las propueStas de los seño-
res PauJing Co y del Sindicato Frances con una bene-
volencia extraordinaria, }' el infrascnpto se hizo un deber
de pedir que no se hicieran constar todos los términos
del debate, poniendo en las actao; sólamente las resolucIO-
nes á que llegaba el J LIrado, haciendo constar la opinión
individual en el ca;:o excepcional en que asi lo solicitara
alguno de sus miembros. Manifestó ,que el lll,lembro disi-
dente hallaba defectos en la propuesta de los sellares
Hersent et fiis Schnneider et ca. que nI) tenia por ejem-
plo: esta propuesta indica que el ancho que debe dragar-
se al frente de los mueik.s es de 360 metros en el fondo.
prof,lOdidad del metros debajo dél cero de la escala, ~;
el señor Krau;;:e dice, en su voto, que e~to es contrario
ai Pliego de Condiciones. lo que es un error. En efecto,
el PlIego de CondiCIones dice qL1e el canal dragado ten-
drá 500 rnetros de ancho con 7 metros de profundidad,
pero el plano general publicado por el Ministerio de Obras
Públicas, es parte esencial ó ilustrativa del Pliego de Con-
diciones, del cual no puede prescindirse, aclara dicha ex-

00
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presión, por medio de las múltiples sesiones ideales que
representa, de los do:. taludes laterales de 1 en 10 diez
del fondo de 7 metros al cero, que hacen 140 metros, y
de la a0chm a de 360 metms con 7 metros de profundi-
dad, que forma la anchura total al cero 500 metros.
Las propuestas del Sindicato Frances y dE' Jos Sres.

Hersent et Jils. Schnneider et ca., se ajustan, pues, estric-
tamente á este re"pecto al Pliego de CondICiones.
La propuesta de Jos Sres. Pauling y Co, Ld., es la que

nq se ajusta al Pliego de COlldiciones, porque de ninguna
manera, se puede interpretar una anchura de 430 meu os
-con 7 metros de profundidad.
La anchura de 360 metros con 7 metros de profundí~

.dad al cerco, es amplísima para todas las necesidades de
la navegación en el Puerto del Rosarioj y para las em~
'presas que han de explot3.r el puerto, no hay razón algu-
.na para aumentarla, recargando el costo de construcción
-de que se han de resarcir con los productos de la explo-
tación, y menos aún, cuando el costo del dragado se e,,-
-tima en el presupuesto, como lo hacen los señores Hersent
-et fils Schnneider et C".) al precio razonable y equitativo
de :s 0,162 oro sellado por In. cúbico, entregando gratui.
tamente lllego el tren de dragado al Gobierno. El dra-
gado de los 7.000,000 dI': metros cúbicos, importa en c~te
.caso la suma de $ 1".134.000 oro ~ellado .
., El único caso en que puede convenir á un proponente
'Una mala interpretación del Pliego de Condiciones, aumen-
-tanda el volumen, es el del empresario que ejecute el dra-
gado por cuenta del Gobierno, como sucedería en la pro-
puesta que con tanta vropiedad ha llamado el represen-
tante de los señores Pauling & Co, ~Cash Contract~ (con-
trato pagado con dineros ai contado). Los 7.000.000 de
metros cúbicos del Plieg-o de Condiciones, importarían se-
gún los precios pedidos por esta propuesta, (4.300,OOO m3
á $/ 0.25 o/s.y 2,700.000 ms á $ 0)375 o/s) la suma de
'1il 2.087.500 0/':<., sin contar con la cláusula de que el Go-
bierno comprará de~pués el tren de dragado. '
Si el Plieg9 de Condiciones, ordenara como lo interpreta

el señor Krause, el dragado de un canal de 500 metros
de ancho con una profundidad de 7 metros en tnda su
anchnra, el volumen á drag-ar excedería de 9.700,000 me-
tros cúbicos, y el costo según propuesta rle los sdíores
Pauling. y Co, Limited, excederla de d'os millones ocho-
~ientos noventa y dos mil pe!'iOS oro sellado ($ 2.892.000 o/s).
El ;';010 costo del dragado, haría fracasar toda propuesta
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¡/Olla fideo ba.::ada en ias explotaciúrl de las obras del Puer-
to del Rosario, por más que pueda crlllvenir <t empr::,;as
que CDn.5trLly~~en por cuema del Gobwrno.
En lo,:; cAlculo" precisos y matemático,; antel"lore:;:. no

se tiene en cuenta, que lns ~eii.nre;; Hersem et fiis. Schnei-
der et C" recargan ei C.).;;lo del dragado con.~ % por
admmjstración, y los señores Pauling &; O'. con 10 pur
ciento por administración. -
Agregó, que el veto del señor Inger.iero Emilio r..•.litre,

ha podido pasa!' con la simple observación que hizo d,,:
que no era exacta la afirmación, sin demostración, de que
«mnguno de lqs proyectos presentados, está,l en las con-
diciones del Art. 1° de las bases del Concur:;o».
El JuradL) sabe que falta la garantia bancaria en el

j.Jr0yecto del Sindicado Francés, y qlle la que han presen-
tado los señor e;,: Pauling y O> Limited no e" sino una
simple recomendaciún de los banquero;; ErllJllger. declaran-
do que dichos seilares ha cumplido bien otros contratos.
Ajustándo.,;e e.;¡trictamenle al Art. 8" de la Ley y al lo

de los requisito;,: previos del Pliego de Condiciones, el Go-
biern() no podia admitir en el c(]ncurso las propuestas
anteriores. ni P.i Jurado estudiarlas. Un exceso de con si-
deraclOn, ha hecho prescindir de e;:;ta ga~antía real}' de
recargu de gastos para los proponentes quizá por parte
del Gobierno, porque no ha examinado los documentos,
y por parte del JU1:ado que ;,:i los ha examinado y tiene
perfecta conciencia d~ la falta de ese 1.rqmsito prr¡lto, .por
un exceso de cortesla.
La propuesta de los señores Hers.ent el fils, Schneider

et ca., llenó las condiciones del Articulo 8° de la le\'
y las del Arlículo ln de los reqmsitos previos, pues, ad~-
más del depó;,:ito de la cantidad exigida presenta la garan~
tía del Banco Francés del Río dp. la Piala, cuyo capital
es conocido de todos en el Pals y sobre cuya importan.
cia cumercial, ha informado el miembro d.el Jurad": señor
Pelaya Ledesma. -
En la situación dificil que los votos de los miembros

disidentes del Jurado har. pUe5tel á la mayoria del miSlllo
es indispensable que éstos hablen claro, entre otros 1110-

ti\'OS, para que en el futuro se ponga coto á estas pre-
vias Irregularidades en lo;;; requisitos previos.
El juicio de la mayoría del Jurado en el voto dad'l por

el señor Ingeniero Mitre. e"tá expresado en la aprollaciún
de la moción aprobada por el Jurado ~cl:'\síficando las
propuestas por orden de prelación» como lo e"table~e el
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Art. 2° de los requisitos rrevios del Pliego de Condiciones,
El orden de prelación, fué: 1° HePJP-nt et fils, Schneider

et ce. 20 Pauling O, Limned. 3° Sindicato Francés.
Anteriormente, el Jurado, por unanimidad, habia dese-

chado el muelle de madera propuestO por el Sindicato
Francés y habia declarado fuera de lo estipulado pur el
Pliego de Condiciones é impracticable con sujeción á él,

.. el muelle de cemento armado propuesto por el mismo.
Quedaba, pues, fuera de concurso. En la. moción apro-
bada mencionada arriba, se hizo la comparación del nú-
mero de metros de muelles, de kilómetro" de vías férreas
y de otras obras; de los .costos de diferen.tes obras entre
las propuestas de Hersent et fils, Schneider et Cie, y de
los set10res Pauling Co., tales como los siguientes:

Hü",ont,Sch"eider Pauliu~ &: C, Ld.
!f0," *"f~

:t:l mismo dragado .
Dragas entregadas al Gobierno.
El mismo gran"'ro ..•.•.
Vías férreas _
Muelles de mampostería
Gastos de AdtnilJistración.
Presupuesto total

1.134.000
617,301
650.000
38 kilts.

:3750 mts
5 0/"

10.698.619

2.085.500
0000.000
1,107.000
2U kills.

2000 mIs.
10 ojo

14.883.000

De manera que se demostró que Herst'nt et fih, Schnei-
der et O'., hacían mucho mayor número de obras con
un costo de Q 10.700.000 que 'Paulmg y C~.; much') me~
nor número de obras, con un costo de $ 14.880.000 oro,
Se demostró también que el presupuesto de lo;; ",eñnres
Hersent et fils, Schneider et Ca., aceptando las tnodifica-
ciase;; indicadas por el Jurado, no alcanzaba á $ 11.500.000
oro; mientras que el presupuesto de los sellares Pauling
y C~. aceptando las modificaciones indicadas por el Jurado,
excedía de $ 20.000.000 .oro sellado.
El Jurado con la aprobación de esta modificación, ha

dado Hlficientes datos para que se vea la gran superiori-
dad de la plflpuesta Hersent et fi1s, Schneider y C"'. so-
bre la de los señore; Pauling y ca. y también para que
el Gobierno y cU3.lquiera se aperciba que el contra.to con
esta empresa sería la ruina comercial de.1Puerto del Rosario.
Un empréstito colocado al tipo sugerido pnr la propues-

ta de los señores Pauling y ca., repre.'\entaría alrededor
de 'J' 30.00ú.OOO oro nominales, é importaría un servicio
anual al 6 1/2 % de i)) 1.9,')0.000 oro. Calculada la en-
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trada bruta en $ 1.680.000 en los primeros anos y los
gastos de explotaciún en 40 % .de las entradas brutas,
por muchos anos el Gobierno no tendría 111 con que pa-
gar el servicio de la deuda.

El puerto, en estas condiciones, sería pard. la ciudad
del Rosario y las provincias del interior el regalo del
elefante blanco.

Contratos de esta naturaleza sólo pueden compararse
con el celebrad0 en 1884 para la construcción del Puer-
to Buenos Aires. El precio del contrato fué ~ oro ]7.516.000
Y su costo efectivo, contando ¡o~intereses durante el tiempo
de la construcción, asciende alrededor de;-;; 52000 ..00 oro:
mientras que según la declaración del senor Ministro de
Hacienda en la Sesión de la Cámara de Senadores de
Octubre 6 de 1900, el puerto deja una _pérdida ywl de
'? 8.805.000 oro ósea .;¡. 8.647.000 moneda nacional». De
aquí ]a5 altas tarifas de tOdos 105 servicios del puerto.

Hay, pues, datos .suficientes en las actas del Jurado pa-
ra formar 'Criterio sobre la bondad comparativa de las
propuf';stas Hersent et fils, Schneider et Cie. y Pauling
O'. Ld. El proyecto técnico del muelle de cemento ar-
mado, fué por unanimidad de] Jurado rechazado por ser
impracticable m ejecl1ción. El sei'ior Ingelllero i\'1itre que
no ha asistido á íos debates del Jurado. se adhiele en su
VOto á ese rechazo; pero los voto,; de los seiiores
Krause y Luiggi l.) vuelven á traer á la discusión por
una .condición efímera y sin la más mínima importancia
de la propuesta financien'. que es, seg-ún su ex.presión
nwr clara <.:omo si tal condlción acusara su bondad á su
superioridad sobre la de Hersent et £ls. Schneider et C".
Vamos á demostrar esto para que no se crea la clm'idad
sea en este caso sinónimo de C0nsecuenCla para el País.

La construcción de toda obra resp¡'nde á un costo que
se llama presupuesto, y para el reembolso de este costo
Ó presupuesto, se establecen la::: condiciones financieras.

El presupuesto del Sindicato Francés. es muy alto. No
hay más que compan:r ligeramente las obras que propo-
ne y los precio,> con los semejante'" de .la propuesta Her-
sent et tils, Schneider et C'.

Volumen del dragado
Tren de dragado
Producción,

¡¡~I"~l,t_S"h,,~ill"r

7.000.000 m3

3 dragas
2.150m~1porh

SjJl(lkat~Fmucó"

5.28.'3.625 ma
2-drarras

1.300 ma
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:fu,)u flm'qllier.

Secretario.
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Presupuesto por m3 incluso va-
lor del tren de dragado, gas-
tos de administracióu, inte-
rese,:. . . . .. • .. <) 0.298 $ 0.889

N" de grúas.... . ..... , .. 42 25
Galpones y depósito~ .. $ 446.000 $ 960.000
Administración.. 5 o/" 8°/"

Ahora bien, si á las obras. propuestas por el S¡ndica-
Francés se le aplican los p¡ecios de la propuesta HeFent
et £1>:, Schneider Ce. el presupuesto de (.osto total de
las obras propuesta;;: por el primero, qUIzá no lleguE' a la
suma de $ 6.500.000 oro.
Sostengo que obras de esf' COSto, explotadas durante :15

años con la condiciones propuestas, son más onero;;:as pa-
ra el Gobierno que obras de mayor importancia, de me-
nor precio por unidad. de importe de $ 11.000.000 ex-
plotarlas por cuarenta años.
Esto.'< son ¡os el",rnentos que imprlrta tener en cuenta

pues se incurre y se pUl"de inducir en error al Gobierno
y al público, si se omite compararlos presupuesto5 de las
obras al comparar el número de años de explotaCIón con-
cedida ;,;eg-ún el capital verdaderamente invertido, que re-
quiere con su aumento mayor Húmero de años pala SU
amortización.
Las ventajas de la propuesta de los sei'íores Hersent et

fils Schneider eL C', son tan superiores á las orra.s -dus.
que poner á toda!'; en igual condición en una nueva he!-
taC1ón sería una ¡alta de leallad á los compromisos con-
traídos por el Gobierno hacia.á los concurrentes de fa pri-
mera licitación, que perjudicaría el crédito y seriedad re-
trayéndose de concurrir á la,; licitaciones á los grandes
capitales del C(Jutinmt~FlIrop~o, que por primera vez han,
concurrido con los respetable" firmas de Hel sent et tils
Schneider et ce. v las del Sindicato Francés.

Pido e.l vot!) de -los señores del Jurado. para que "e es-
tudien los fundamento" dados p"r el ,>eñor Ingeniero Krause,
como importa la marión que dejo fundada.
Habiendo quedado el JuraJ.o sin quórum durante la 'lec-

tura de esta moción por haberse retirado Jos señnres Inge-
nieros Krause y Luiggi. no pudo tomarse ,una resolución
respecto á e;:te a"un[().
Siendo las G h. 20 m. p. ni.; se

E. L. C{lrt\'r/i.
P,'~"'d'''le.
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lnr"rme del .'111'1111"re1'l'rcnte [11 ",,,"curs,, Illlr'l lu eUIlSlru<cdún
) cxpl"tnciólI del Puerto dt'1 Rosarlu.

Buenos Aires, l\'lnrzo 18 <le IflO:::.

A S. E. el SOlor ¡11úústro de' ObrllS Públicas de' la l"',IO(!lt,
Doctor EmilIO Civii,

El jurado nombrado por d~creto de fecha Septiembre
10 de 1900, para estudiar las prúpuestas presentadas para
la construcción de un puerto en la ciud"d del Rosario de
Santa Fe, autorizada por Ley N° .'3885 de fecha 27 de Di-
ciembre de 1899, ha estudiado detenidamente las lre.s
propuestas y sus diferente5 variantes, preseutadas á V. E.,
y que le fueron entregadas con fecha 20 de Enero ppdo.
Para explicar los fundamentos de 1a resolución de ia

mayoría del Jurado, y del voto de .sus miembros di-iden-
tes, se <:>djuntan los documentos que ilustran los 0H,cedi--
mientas que se han segllido, bs deiiberaeione~ ú que 5U
estudi\l ha dado lugar, y la5 resoluciones á que :;;t': ha_
llegado.
Los documentos acompañados consisten en:
ANEXO A.-Cuestionano de 80 puntos de inve."tigacióru

comparativa del c"ntenido de l,lS díferente~ prupIH:slas.
ANEXO B.-Conte5tación de cada uno de los dif.:.-en-.

!f.S pLmtos del anterior cuestic)llario. extractada de cad~
uno de los documentos que forman l(ls diferellles in<)pues-
tas presentadas, discutidos sucesivamente con pr,¡jijidad
en presencia de los planos. y dando lugar á dlver~a5 re-
soluciones.
ANEXO B l-lnforme analítico del miembro de la Co-

mísión seiior Pelayo Ledesma. de la parte financiera d~
cada una de las propuesta y planilla de anualidades é ín-
ten'ses comparativos.
ANEXO C.-Actas de ¡a;:; sesiones del jurad'1, explica-

tivas del método seguido para el examen de las ¡_'ropues-
tas, con constancia de ]a<; diversas opiniones y VOt05 de
sus miembros, y de las resulucionh adoptadas.
ANEXO D.-Resumer, de las re'OolUCLones de la,; actas

que se refi.:ren á las modilicaciones de que serían suscep-
tibles; los diferentes proyectos' para satisfacer las opinio-
nes del Jurado.
ANEXO E.-Correspondencia del jurado y dUCllTllentos

vanos.
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Los votos emitidos son los siguientes:

VOTO EMITIDO POR LA MAYORÍA DEL JURADO

Señ.ores Ingenieros Elmer L. Carthell, H. M. Langa,
Luis A. Huergo y Sr. Pelayo Ledesma.
Resumiendo las conclusiones á que ha llegado el Jura.

do, después del e.stlldio técnico}' financiero de rada una
de las propuestas, presentadas J' considerando que la pro-
pue.~ta de los Sres. H. Hersent et fils. Schneider et Ce. es la
única que ha llenado las condiciones de licitación, presentan-
do la garantía bancaria, que es la que ha estudiado mejor el
sistema de obras y su distribución. para llenar las nece~
sidades comerciales del Puerto del Rosario, que es la que
contiene precios unitarios razonables y equitativos. casi in-
feriores á las otras dos: que aun cuando las propuestas
de los Sres. Pauling & Co, y del Sindicato Francés, no
han ¡¡enade la condición de garantía exigida, previa á su
<ldmisi,:.m al Concurso, la primera inaceptable en la parte
financiera y de difícil y dudosa realización en la parte
técnica, la segunda irrealizable en la parte técnica, ellas
representan trabajos, gastos yel propósito ele concurrir á
la realización de obras benéficas para el pais, el Jurado
de conformidad al Art. 2° del Documento C 1, clasifiea las
propuestas, en el siguiente orden de prelación:

1° H. Hersent et Fils, Schneider et C<.
2° Pauling & co., Ld.
3° Sindicato Francés.

Asimismo v de acuerdo con el Art.. 3" del mencionado
Documento C L el Jur"do acomeja al Poder Ejecutivo,
la adjudicación de las obras: del Puerto del Rosario, á lo,"
Srs. H, Hersent et fils, Schneider et C\ previa la acep-
tación por parle de diclws señores, de:
1° La fijación del término improrrogable de explotación

á los 40 2..ños, á contar de la fecha de la firma del con-
trato.
2° La reducción de la relación fij3. de los g-astos de

explotación al 40 n/o, de las entradas brutas del Puerto .
.3° La" modificaciones técnicas al tipo A. que se indi-

can en el Anexo D, que acompaña este informe.
4° Que el Ingeniero que dirija la construcción de las

Obras del Puerto, !;ea nombrado á completa séltisfacci0n
del Gobierno.
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Creyendo interpretar bien 1:'1e!;:piritu de los Arts. ao y
4° del documento citado, el Jurado se permite indicar que,
como estímulo para facilitar la COllcurrenCla para los fu-
turos concurso~ ó licitaciones, se podría en el ca~o de
que la propuesta aceptad'l como primera sea declarada
adjudicataria por el Poder Ejecutivo, la segunda sea gra-
tificada con un premio de .$ 16.000 oro, y la tercera con
un premio de S- 9.000 oro, y en el caso de que el Poder
.Ejecutivo, declarara no aceptar propuesta algllna, la pri-
mera sea gratificada con un premIO de i? 10.000 oro, y
la segunda con uno dp. $: 5.000 oro. '

VOTO EMITIDO POR EL SE;>;OR INGE;\IERO LUIS LUIGG-I.

Después de concluido el ,examen de la parte financiera
de las propuestas, y en vista de ]a importancia de Ja
propuesta fin!\nciera del Sindicato Fmnces, el infrascripto
completa S11 moción sub re propuestas técnicas, expresado
en la reunión del día 16, relativas á las propuestas Her-
sent, Schneider y Pallling, oportunamente modificada por
la Comislón en el sentido de que convendría tener en
smpenso, el resultado final del concurso, para completar
los estudios y mejoras conocidas necesaria;;; por la Cflmi~
sión, anles de apnJbar alguno de los proyectos, tomando
en este complemento de estudios) como bases:
1a Por la parte técnica los proyectos de Pauling y Co. y

Hersent et fil", Schneider et ce. (Tipo A.) Completados
cada uno con todas las n::odíficaciones técnicas aproba-
das por la Comisión.
2a Por la parte financiera, las propuestas del Sindica-

to Francés, \' subsidiariamente la Hersent et tils, Sch-
neíder et Cc.~ completadas cada una, con todR" los mo-
dificaciones econi¡mÍcas aprobada;,: por la ComJs¡ón.
3" Que aun qUF. se hayaexcluído por razones técnicas.

la propuesta del Sindicato Francés, sin embargo, en con-
sideración á la claridad de su propuesta financiera, seria
equitativo admitirlo j corregir su proyecL:o técnico, y
completar su prnpuesta, lo que daría mayor garantía de
competencia entre lo.;; concurrentes que concurrieron tan
completamente al llamado del Gobierno.
4°' Que después del examen de estos proye~tos corre-

gidos y completado;.; ósea C01lCurso de srglllldo exameN entre
las tres casas, se adjudiquen definitivamente los premios
del Art, 3" en el orden en que resultaren, 1", 2° Y 3°.
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VOTO EMITIDO POR EL SEÑOR lNG'ENIERO EMILiO MITRE.

:>rlardel Plata, Marzo 15 de IÚ02.

Snlor lllgt'lliero F.. L. Corthell. Presidmte del Concurso dd
.Puerto del Rosario.

Viéndome obligado á permanecer 3.ún am:enle de la
l/apital, y en vista de que va á vencer el plazo dt;ntro del
cual ese Jurado, debe prest'nti¡r su dictamen, ruego al
señor Presidente quiera consignar en dicho dictamen, mi
opinión, que formulo en los siguientes términos:
1° Nmguno de los proyectos presentados está en las

cowliclOnes del Artículo 10 de las ba;;:es del Concurso.
2° Los proyectos de los sellares Paulmg & Co Limlted,

y de H, Hersent él 6.1s, Schneíder el e) merecen el
premio elel Artículo 2" de las bases, quedan de de propie-
dad del Gobierno los respectivos plano;:;.
3" El Jurado modificara estos planos, conservando cada

uno su tipo de muelles y unificándolos en lo relativo á
corrección del lío, trazadl) de ferrocarriles, boyas, baliza-
mW.ntílS. varaderos; ('.levadores, afirmados, etc.
4° Sobre la base de estos planos modificados, se pedi-

rán nuevas propuestas á los Sres. Pauling- & Co Limiled
y H, Hersent et fils, Schneider et C.
5" La explotación del Puerto no debe salir de manos.

del Gobierno.
Saludo al Sr. Presidente con mi mayor consider8ción.

Emilio ¡lfilr£.

VOTO EMITIDO POR EL INGENIERO OTTO KRAUSr:

Buenos Aires, Marzo 13 d~ 1\!02.

Soior Prrsidl'l!te dd Jurado dd Puerto dd Rosario, 1JIgrllZero
EI1Iltr L. Cortllell.

No habiendo sido posible uniformar las conclusione., á
que han llegado todos los miembros que componen el
Jurado del Puerto del Rosario, para producir un fallo úni,
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CO, el que subscribe, como miembro del referido Jurado-
formula el suyo en los siguientes términos:
Las propUt:5tas presentadas son tres, á saber:
l° Propuesta Pauiing &Co. Ld.
2° Propue;;:¡a presentada por el Sindicato Francés C(1m~

puesto por los seflOres Félix AlIare, LUlS Coi cea u, Abel
Couvreaux, Jules Delltus, Aiexis Duparchi y Louis Vmot.
:3" Propuesta presentada por H. Hersent et fils. SchneÍ-

der et C'.

PROPUESTA PAULING y COMPA:'<IA LIMITADA

Examinada la propuesta Pauling &C". Limitada. re"uit<L:
1" Que fa:ta la garantía bancaria exigida por el Arl. l°

d~ los '¡~eqUlsitos Previos á la presentación de la propuesta>.
2° No está de acuerdo con el Art. 3" del Pliego de Con-

dicIone,:, que fija la lOIlgitud del Muelle en 3750 metros,
mientras el proyecto no tiene sino 3(\00 metros aproxi-
madamente.

:'$0 El Art. (jo del Pliegn de Condiciones, fija en .')(10
metros el ancho del cana] á dragar á una profundidad de
de 7 metros, el proyecto no tÍ\One sino 430 metros.
4° Falta una gran parte de jns documel?tos que exige

el Capitulo IV del Pliego de .Condicione>:, especIalmente
cómput0s Tlletricos, análisis de ~.recios y 'presupuesto;, de-
tallados, .,- por consiguiente, no ha sido posible formarse
una idea clara dei valor mlrír\seco \' ab"olutO de In;],,>, las
obras proyectadas. ' ~

.')0 El proyectl' bajo el punio de vista técnico, t's acepta-
bl., con las morlificiones propuestas por el Jllfad,-,. y que
COl1stan en las actas le\ antadas en las diferer:tes st':iínnes
que se han cdebrado, y á las que ha asistido el que ~uhs-
cribe, pero n<) son aceptables sus preclOs que S(l11muy
elevados.
6° La parte financiera de la propuesta no se puede juzgar

por falta de datos.

PROPUESTA SINDICATO FRANCÉS.

1e Igual observación que el N° 1 anterior.
2° No está de ¡¡cuerdo con el Articu\n 5° del Pliego

de Condiciones:, pues prúpnne dragar el canal con un
anch,) en el (,-'ndo de sol" 360 metro.;;;.
3° 19ual observación que al N° 4 de la propuf''i'ta anterior.

\
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4° Presenta dos proyectos de muelle, uno de madera
y el otro de cemento arenado. Considerados técnicamente
ello, tiene lal; mismas deficiencias que presentan los muelles
actualmente en contrucción en el Rosario, por cuenta del
Gobierno, y el 2° no es aceptable por fundarse los pilares
sobre árena que no está completamente asegurada contra
remoción es provocadas por infiltraciones. Los edificios é
instalaciones mecánicas, así como las víoS férreas, son
aceptables con las modificaciones propuestas.
La rectific.ación del río y defensas propue5tas, deben

también modificarse. ,El costo de ~stas propuestas, no
puede juzgarse conveniente, por faltar muchos de los do~
CUIDentosju<;tificativos, como queda dicho en el Art. 3"
anterior.

5" La parte financiera de esta propue"ta, es la más sen-
cilla detadas, y la que esti completamente de acuerdo
con la letra y el espíritu del Art. 2° de la ley N° 3885
del concur¡;ü.

PROPUESTA H. HERSENT ET FIl.S. SCHNEIDER ET CIE.

1° Esta prqpuesta presenta como garantía bancaria, la
del Banco Francés del Rí(\ de la Plata, de acuerdo con
el Art. 10 de los Requisitos previos á la presentación de
las propuestas. .
2° No está de acuerdo con el Art. ."/ del Pliego de Con.

diciones, pues proponen dragar el canal con un ancho en
el fondo de solo 360 metros.
3° Igual observación que al NO4 de la propuesta Pauling.
40 Presenta cinco proyectos de muelles en los cuales

el Jurado, ha estudiado técnicamente solo el Tipo A,
por ser el más reco.nendado por los proponentes y CO.l-
siderarlo el má" aceptable de los cinco. El que subscribe
considerit que aun este mismo tipo, no podr.ia llevarse á
la práctica, sin las modificaciones que propone el Jurado,
y que constan en las actas levantadas en las dift"rentes
sesiones. Igualmente S0n necesarias las modificaciones
propuestas en los edificios é instalaciones mecánicas. y
ferrocarriles,
En cuanto al costo de C.1dauna de estas propuestas,

no puede juzgarse convenientemente, por faltar muchos
de los documentos justificativos, como queda dicho en el
N° 3 anterior.
5° Las propuestas financieras son. tres: la primera se re-
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fiere a hacer la construcción por cuenta del Gobierno, y
pOI las otras dos, proponen hacer la construcción y ex-
plotación pür cuenta de la Empresa, siendo la duración
de la conceslóil solicltada, por 40 aúos.
En el primer caso proponen dos formas de pago de las

obras, una de pago mensual en oro sellado, según los
trabajos hechos, lo que está en contra el Art. 4" de la Ley
N" 388i) del Concurso, y la otra en titulas gatantJdos por
el Puerto del Rosario y su producido sea en títulos de
cualquier otro orden. Para juzgar bajo esta faz la pro-
puesta, faltan oatos.
En el segundo y tercer caso, esto es. en el supuesto

de que la explotación del puert() corriera por cuenta de
los constructores, la parte financiera de sus propuestas, es
contraria á la letra y al espíritu del Art. 3" de la Ley ya
referida N° 3885, Y que establece que los interesados se
comprometerán á ejecutar sus proyectos, por .1'/1 propia ellmta
y riesgo, tr'/llClldo rOlJloIÍniel! compel/S"úóll Pi dt:redto de exp/ottl1.
el p1lerto por nlt p/aso detcrmmado, mientras que el~ esta
propuesta, se piden garantías sobre un producido líquido,
y que el Gobierno firme las obligaciones que piensa emi-
tir la Empresa para financiar la concesión.
l~esumiendo:

a) Ninguna de la" propuestas presentadas satisface á
las condIcione,;; del concurso.

b) Las modificaciones introducidas por f'l ] urado á las
condiciones técmcas de las propuestas 'correspon-
dientes á dos casas de las presentadas, son de tal
naturaleza. que para poder llevar á la práctica estos
proyectos, habria que modificar fundamentalmente
el presupuesto total de las obras, y pn ]0 tanto,
las condiciones financieras, de un modo que es im-
posible demostrar por ahora, eu"l de las propuestas
es la mejor. No se puede por consiguiente, realizar
la primer"'- parte del Art. 9" de la Ley de] Concurso,
y en rigor deberían sacarse nuevamente á licitación,
los trabajos del Puerto del Rosario.

e) Teniendo en cuenta la suma de labor presentada.
}' el müito relativo rle los proyectus de las ca,;;as
de H. Hersent et /ils., Schneider et e, y Paulíng
& ce Limitada,_ con;::idero que deben distnbuirse
entre ellos los $ 15.000 oro de que habla la. 3egun~
da parte del Art. 90 de la Ley.

d) Aun cuandu, como queda dicño, en rigor, deberian
sacarse nuevamente'á licitación pública estas obras)
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creo que en atención á la urgencIa que ha" de
constrUir el Puerto del :Rosario, y dada la- se-
riedad ¿ ir..,pnrtancia de las tres Empresas construc.
toras, que se han presentado, el Jurado aconseja al
Superior Gobierno: que pida á dichas casas nuevas
propuesta,,! basadas en ¡liS planos debidamente mo-
dificad"os, de acuerdo COIl las indicaciones mencio-
nadas por el Jurado, conservando cada una sus ti-
pos de construcción y sujetándose por los demás,
en la parte fina':leiera, al texto expreso de la ley.
Así en un plazo relativamente corto, se podria fallar
de un manera evidente, cuál es la mejor soiución
del problema en cuestión.

Pido al Sr. Presidente, quiera elevar al Superior Gobierno,
este fallo, junto con el que formularán los demás miem-
brDS del Jurado.

Saludo al Sr. Presidenfe atentamente.
Dtto Kr{//{sr.

Dejando asi cumplido nuestro cometido, al cual creemos
haber prestado toda nuestra mejor vo~untad. saludamos
al Sr. Ministro con nuestra más distinguida consideración.

Por autotización del Jurado,
Eo L. Cortltell.

Pr""idenl~.
.Juan J)arqme1"

Secretario.

A.cuerdo aCf'lltandn In pr"pnesta d(~n. nersenf pt. til~, S..,hl1..,i~
der ~. (;", liara la cnnst.olHlCióll ele] "nertn del Rosario

Ministerio de Ohras Púhlicas.
Buenos Aires, Ahril 17 de H102.

Vistos los documen"tos que preceden de los que se
despreJlde:

Que en virtud de la -Ley N° 3886, reglamentada pt.r
Decreto de 10 de Septiembre de 1900, el Poder Ejecuti-
vo llamó á concurso para la presentación de planos y
construcción de obras de Puerto en la Ciudad del Ro;:a-
rio de Santa Fe, poniendo impresos á disposición de lns
interesados en la Capital Federal, como en la." legaciones de
la República en Parí.;;, Londres, BerIlO, y \Vashington, el
Pliego de Condit;:iones los alineamientos generales de 1as
obras, con los estlldios realizados v los antecedentes téc-
nicos' y e~onómicos acumulad-os: -
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Que llegado el último término fijado el 18 de Enero del
corriente afio, se procedió en el despacho del "eil.ur f1.Ií-
nistro de Obra" Públicas y en presencia del Escribar:o
Mayor de Gobierno, á la recepción y apertura de las tres
propuesta .• que se presentaron, á saber: la primera de
Pauling &; Cia.: Ld. de Lpndres: la segunda de un sindi-
cato franc¿s, compuesto de las siguientes personas: Felix
Allard, Luis Coi sea u, Jean Cousin, Abel Couvreux, Jule,;
DolifllS. Alexis Duparc:hy y Lui.;: l,Viriot, vecinos de París;
v la tercera de las firmas H. Hersent et fils. Schneider
~t ce, del comercio de París, Jabrándose y' firmándose
el acta respectiva:
Que acto continuo y hablél1dc'se convocado al efecto,

.al Jurado designado po;- el ya citado Decreto de 10 de
Septiembre de 1\]00, para practicar el e¡,;tudio de la" pro-
puestas y aconsejar al Poder Ejecutív0 la elección más
'conveniente, se le hizo entrega de toda la documentación
.correspondiente;
QLle el referid,) Jurado después de un detenido y prolijü

.estudio de las propuestas, se ha expedido en mayoria, en
tos siguientes términos:
.Resumiendo las conclusiones á que ha llegado el. Ju-

.fado después del e¡,;tudi" técnico y financiero de cada
una de las propue:-;ta" pre.~entadas, y considerando que
la propuesta de los seüores H. Hersent et fils, Schneider
et ce, es la única que ha llenado las condiCIOnes de
licitación presentando la garanúa bar.caria, que es la que
ha estudiado mejor el sistema de obras y su distribución,
para llenar las necesidades comerciales del Puerto del
Rosario, que es la que contiene precIOs unitarios razona-
.bIes y equitati\'o.~, mLlY inferiores á ias otras dos: que
aun cuando la propuesta de los seüores Pauling &; Co.
Ld y dei Sindicato Francés, no han llenado la condición
de garantía exigida previa á >iU admisión al conClHS", la
primera inaceptable en la parte financiera y de d¡fiel! y
dudosa realización en la parte técnica; la segunda Jrrea~
lizable en h parte tecnic'l, ellas representan traba.ill~,
.gastos y el propósito de concurrir á, la realización de
obras benéficas para el país; el Jurado, de conformidad
al Art. 2° del Documento eL clasifica las propuesta>: en
.el siguiente orden de prelación:

la H. Hersent et fils -Schneider et C'.
2~Pauling &: eo. Ld.
3a Sindicato Francé>: .

.• Asimismo y de acuerdo CiJn el Art. 3" del rnencio-
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nado Documento CoI. el Jurado aconseja al Poder Ejef'u-
tiva, la adjudicacir'>ll ele la.• obras del Puerto del Rosario,
á los señores H. Hersent et tils, Schneider el Ce, Fevia
la aceptación por parte de dichos señores, de:

1° La fijación del términr> improrrogable de explotación
á los 4.0 año", á contar de la fecha de la firma del con-
trato .

2° La reducción de la relación fija de los gastos de
explotaclón al 40 o/u de la,; entradas brutas del puerto.

3° Las modificaciones técnicas al tipo A, que se indi-
c.an en el Anexo D, que acampana á este informe.

40 Que el Ingeniero que dJrija la construcción de las
obras del puerto: sea nombrado á completa sati:=;facción
del Gobierno.

Creyendo interpretar bien el espíritu de los Arts. 30 y 40
del documento citado, el Jurado se permite indicar que,
como estimulo para facilitar la concurrencia para los fu-
turos concursos ó licitaCIones, ;;:epodría en el ca'w de que
la propuesta aceptada como primera, sea declarada <tdju.
dicataria por el Poder Ejecutivo: la segunda sea gratifica-
da con un premio de 16,000 op oro, y la tercera con un
premio de 9.000 ';1'oro, y en el caso de que el Poder
Ejecutivo declarara no aceptar propuesta alguna, la prime-
ra será gratificada con premio de 10.000 $ oro y la se.
gunda con uno de 5.000 $ oro». y

RESULTANDO:

Que del veredicto transcripto, de Jos votos aislados
emitidos por los miembros disidentes del Jurado, ¡-¡sí co-
mo de las actas en que constan las discu.5Íones habidas
en su seno, se desprende que la caSI unanimidad del mis ..
mo, la estado de acuerdo en cuanto á la c\a;;:ificación
por orden de mérito de los proyectos presentados, esta-
bleciéndolo en la siguiente forma:

1° H. Hersent et fils, Schneider et C'.
2° Pauling & Co. Limlted.
ao Sindlcato Francés.

Que la disidencia de dos de los miembros del Jurado,
versa principalmente sobre la falta de cumplimierltQ por
parte de alg'1nos de los proponentes, á ciertos requisitos
previ("ls á la licitación, ó sobre la falta de eSlricta con-
formidad de las bases financieras propuestas con la pauta
contenida en la Ley y Pliegos de Condiciones, lo que
á juicio de ellos daría bien á una nueva licitación ó {¡



que. se admitiese á los tres proponentes actuaies,:á
un remate bajo bases y plan0s réformados, y finalmente,
que el otro miembr.o disidente del Jurado, considera
10;; proyectos presentados por Pauling &, Cu Ld. y H.
Hersent et fils, Schneider et ce aCleedúres á los
premios establecidos en las bases de la licitadól], pero
aconseja el rechazo de todas las propuestas por no ajus-
tarse ellas. al Art. 1" de los requi~itos previos relativo á la
garantia financiera de la misma, y que se pidan nuevas
propuestas a las firmas n0mbrada5, bajo .la !Jase de~~'lpla-
n05 modificados v de la condición expre::;a de que ia ex~
plotaeión del Pu~rto, no debejde "alir¿de manos del Es-
tado, y

CONSIDERANDO:

Que el concurso de que se trata, comprende dos obje-
toS distintos, que hubieran podido y que hasta habrían
debido tratarse separadamente, de acuerdo con los prin-
cipios que rigen la licitación pública, si apremIOs funda-
dos en conveniencias nacionaies evidentes, no hubiesen
inducido al Poder Ejecutivo á acortar en lo posible los
térmlOos, reuniendo en un solo acto, el concurs\> dé; pianos,
es decir, la obra intdecLUal del Ingeniero, con la adjúdi-
eacíónde los trabajos y de la conce3ión, que son asun-
toS que ataI1en al empresariu y al capitalista. En con-
secuencJa, las propueStdS presentadas, pueden conside'rar-
se independientes bajo una y ptra faz:
Que bajo el pnmer concepto, es decir, como valor téc-

nico de lns proyectos preseI1lados; la casi totalidad de los
señ(l¡esjurados, ha discernido el primer lugar al ios seño-
res H. Hersent et fils, Schnelder et Cie" el cual no sólo
se conforma á las exigencias dd pliego de condiciones y
se adapta á las base;:; técnicas que f<)rman parte del ¡'nis-
mo, sino que, cuando .no 3e aju05ta e3tnctamente á aque-
llas, la3 mejora en punto3 esenciales, cumo ser: tipos de
muelles, obras de defensa y corrección del rio, asi como
en la composiCIón y poder rJel tren de dragildo; ba acor.
dado el segundo puesto á Pauling &CQ. Limitarla, y ha
de~echado el proyecto del. Sindicato Frances;
Que en cuanto á las condiciones económicas en que se

han de ejecutar las obras y explotar má5 tarde el Puerto,
el veredicto de la mayoría, favorece igualmente á la pro~
puesta H. Hersent et"fil".-Schneider et. Cie., única qup ha
cumplido con el requisito de ofrecer una fi;¡nza bancana,
además del depósito en -título nacionales, equivaiente á
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la suma efectiva $ roO.OOO m/n, cuya aceptación aconseja,
bajo reserva de que deberán introducirse las modificacio_
nes que indica en los planos y condiciones de ejecucióny explctación; .
Que si se considerasen las propuestas únicamente desde

el punto de vista del costo de las obras, con independen~
cia de su faz financiera, deberia preferirse aquella que
ofrezca mayor número y mejor calidad de obras á precios
más reducidos; extremos que en el presente caso sati",face
la de los señores H. Hersent et /lIs, Schneider et eie;
Que respecto á la forma de pago de las obras) los se-

ñores nombrados propOnen las dos que admite la Ley, es
decir, la de su explotación pro témpore; con participación
del Estado, y la del pago inmediato en titulas de renta
garantidos por las entradas del Puerto: mientras que Pau-
Jing & C

Q

• Ld., solamente ofrecen hacer los trabajos, con-
tra reembols0 inmediato y el Sindicato Francés, por el
contrarJo, opta por la explotación temporaria;
Que en previsión de lo!, inconvenientes de orden finan-

ciero nacior,al, que obstaban á la ejecución directa por
el Estado, de las obras reclamadas por el desarrollo co-
mercial del Puerto del Rosario, v de los extensos territo_
rios que constituyen su «hinterd;'nd., la ley de referencia,
dispuso que se abriese un concurso para su ~construcció n
y explotación. (Art. l°), agregando que la única compen_
sación del concesionario será ~eI derecho de explotar el
Puerto por un plazo determinado, etc .• (Art. 3<)) y como
'excepcion, á fin de qlle no resultara estéril el concurso,
-si no se hallasen proponentes que quisieren tomar á su
cargo la explotación del Puertv, admite «otras formas de
pago. (Art. 4°). Se deduce de lo expuesto que aun en
igualdad de condiciones técr.icas, y de costode las abraSo,
-debe preferirse á la propuesta que exige el reembolso in-
mediato, sea en títulos ó dinero ••fectivo, la que ofrece
tomar 4 su cargo como forma de pago, la explotación
'temporaria del Puerto, porque satisface mejor el espiritu
y proposito de la ley, y salva las dificultades con que tro-
pezaría el Estado para !levar á cabo con sus propios re-
-cursos ó cn~dito, lo que se ha llamado con propiedad da
obra pública nacional de mayor importancia en la actua_lidad.;

Que la objeciones formuladas contra la propuesta que
,ha merecido el juicio favorable del Jurado, de apartarse
sus condiciones financieras de los términos literales de la
Ley No. 3885, respecto á garantia y plazo de explc>tación,
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",\las no se refieren a puntos esenciales, ni bastan a de;;-
merecer las ventajas que presenta sobre las demás; y que,
por otra parte, el Poder Ejecutivo, debe eliminar, previO
acuerdo, cuakpiera cláusula que fuera contraria á la ley
ó á las conveniencias públicas. á fin de que por cue;;tio-
ne;; de detalle, no se demore ma;; aún la ejecución de
esta;; obras, con evidentes 'perjuicios para el país;
Que habiendo dispuesto todos los concurrentes de los

mismos elementos de información, para preparar sus proyec-
tos y propuestas. unos y otros deben juzgarse tal cual
fueron presentados al Poder Ejecutivo, sin tener en cue-
ta propof>iciones ulteriores, fundadas en el conocimiento
que han tomado aquellos: de los resultados generales de
la licitación. y que lo contrario, es decl!', tomar el plano
de un prolponente y contratar la obra. tal vez con el au-
tor de otro que ha sido considerado inaceptable, estaría
reüido con la equidad y afectaria el prestigio y la seriedad
que debe revestir la licitación pública;
Teniendo. finalmente. en cuel;lta'que los capitaii~tas ex-

tranjeros, que han acudido, al llamado dd Gobierno baju
la fe de la rectitud de sus decisiones \' de la ilustración
dei Jurado desl!;nado para asesorarle, i1an elaborado sus
proyectos y propuestas lejos del pa:;s. donde fácil mente
habría poÓido aclararse cualquier duda tI contradicción
siempre pO>iible en el pliego de condiciones, dada la mag-
nitud de la obra.
Por esta consideraciones.

El Presideute dr la República, en Acuerdo General de
1I1inistros-

DECRETA:

Art. 10 Clasifícase 'el mérito de los proyectos presenta-
dos en el concurso para la construcción de obras de puer-
to, en la Ciudad del Rosario, en el orden siguiente;

l0 H. Hersent et Fils, Schneider et Cie.
3" Pauling & co, Ld.
:30 Sindicato Fraucés.

Are 20 Otórganse, de acuerdo con el Art. 9" de la Ley
N0. 3885, los siguientes premios:
Al proyecto claSificarlo como primero, nue\'e mil pesos

oro "diado ($ 9000 o/s), y al segundo, seis mil pesos oro
sellado ($ 6.000 o/s). '
Art. 30 La construcción y explotación de las obras del

Puerto del Rosario. será adjudicada á los seüores H. Ber-
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sent et fils, Schneider et Ca, bajo condición de que acep-
ten las J1?odificaciones aconsejadas por el Jurado, en su
veredicto y las que el i\'1inisterio de Obras Públicas, pro-
pondrá al redactarse el contrato definitivo.
Art. 40 En caso que los señores H. Hersent et fils,

Schneider el Cn
, acepten las .condiciones 3. que se refiere

el articulo precedente, dejarán de percibir el premio en
dinero que se les concede por el Art. 2".
Art_ 5" Den"e las gracias á lo~ seiiores Jurados, por la

dedicación y c(lmpetencia con que han desempeñado su
delicada misión, y rlevuélvanse á los seíiores Pauling y Cn

Ld. y Sindicato Francés, las sumas depositadas en garan-
tía de sus propuestas.
Art. 6" Comuníquese, publiquese con sus antecedentes y

dése al Registro Nacional.

ROCA.--EMILIO CrvIT.- J. V. GONZÁLEZ.
-A. ALCORTA.-PABLO RICCHIE'RI.
-ONOFRE BET8EDER. .

R('solución D111ndllfldoni Archivo una reclamaciím del
Sindicato Francés

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Abril 17 de 1902.

Visto 10 expuesto por el Sindicato Francé5, en susol¡.
citud de fecha de ayer, reiterando sU presentaciór, del ::s
del cOI'fiente, respecto de la cual informó el seíior !I'1inistro
de Obras Públicas en el Acuerdo General del día 12: Y
habiendo si<io desestimadas ambas solicitudes por los
fundamentos del Acuerdo de fecha de hoy, sobrf' cons-
trucción y explotación del Puerto del Rosario,

EI'P1"tsid~ttte de la República--

RESUELVE:

Archivense las dos presentaciones del Sindicato Francés
y publíquese.

ROCA.
E)',HUO 'CIVIT.
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Decreto nprobnllllo unas bases de contrato r('rer,>nfcl'll\ un rll-
mal de Cb:ljuri il Sauce, del Ferrocarril Argentino del E!lte

).tinísterio de Obras Póblicas,

BU~l1os Aires, .<\bril "13 de 1002-

Vistas las adjuntas bases de ,contrato relativas á la cans-
trúcción del ramal férreo de Chajarí á Sauce, de que e~
concesionaria poi- Ley N° 3893 la Empresa del Ferroca-
rril Argentino del Este, y habiendo ¿sta manifestado su
conformidad, '
El P,-esidmti' de ia Rt'púNica-;

DECRETA:

An. lo Apruebanse las adilmtas bases de contrato re-
ferentes á la com:trucción ,del ramal del Chajarí á Sauce,
'de que es conceslOnaria por Lev N° .3893 la Empresa del
Ferrocarril Argentino dei Este. . .
Art. 2" Comuniquese, publiquese. dese al Regi~tro Na-

clonal' y pase á la E5cribaJ1ia" Mayor de Gobierno para
la escrituración, correspondiente_

ROCA.
EMILIO CIYI'f_

Deereto nIlrobnntIn un 1,!,,'<;;uplIc!'ta par=' In r,'n ••nu~iuntIe techa!,
de v"g"llc~ del .'. C. U. ~OI'Íl~

'Ministerio de Obms Ptibncn~.
Buenos Aires, Abril 1fl de 1fl02.

Visto este expediente, por el que la Admi!""!istración de,l
Ferrocarril Central Norte, representa la necesidad de
proceder á reno\-ar los tech05 de 1f)0 vagones Allison,
que posee, por cuanto el estado de destrucción de aque-
llos, permite la entrada del agua en' los días de lluvia,
lo que da lugar á que las mercaderías que en ellos se
cargan, sufran deterioros de consideración, circunstancia
que ha detenninado á la Empresa del Ferrocarril Provin-
cial de Santa Fe, disponer que en 10 sucesivo no tran-"
siten por su línea los mencionados vagones_
Considerando1 gu,," es conveniente para los intereses del
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Ferrocarril, efectuar las reparaciones de que se trata, to-
da vez que de otro modo la Empresa del F ~rrocarril Pro-
vincial de Santa Fe, Exige trasbOrdar en San Cristóbal
las cargas del intercambio lo que privaríd. á aquella de
Jos beneficios que ese tráfico representa.
Teniendo en cuenta que la suma de noventa pesos mo-

neda nacional ($ 90 ID/n) de cada vehículo, se reducirá
á sesenta pesos moneda nacional (S 60 m/n.), si se consi-
dera que el material que extraiga y cuyo valor se estima
en treinta pesos moneda nacional ($ 30 rrJ,'Íd: se utilizará
en la construcción de techos de galpones para dep(")sitos
de coche;; y dClTmitorio;;; de acuerdo con los informes
producidos y de conformidad á lo establecido en la Ley
N° 3896 so\;Jre administración de' los Ferrocarrileo; del
Estado:

1:1 Presidt,,1e de la República-

DECRETA:

Art. 1<>ApruébRse el presupuesto de noventa pesos mo-
neda nacional (~ 90 m/n.), preparado por la Administra-
ción del Ferrocarril Central Nl)rte, para la renovación de
los techos de ciento cinclJenta vagones Allison, ó sea en
total la suma de ($ 13.500 m/n) trece mil "quinientos pe-
sos moneda naCIOnal, y autorfzase á la mencionada Ad-
ministración para llevar á cabo los trabajos respectivos.
Art. 2° Dicho gasto se atenderá con el producido de

la explotación del mismo Ferrocarril.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
EMILIO Crvl1.

Di(~tr\m'~1I)' tlecJ"l'to. no hlldentlu lu~nr Ílunn reclamación ill-
terpncstn por la Comp"iila "'r¡:;cntinn. I.luld un" Inl'e¡.;Um€'nt.

Excmo. Señor:

La re"olución superior de fs. 1.34, declaró caduca la
concesión \fe 80.000 hectáreas á la Compaüia de, Tierras
Central Ar~entino. Siendo esta resolución definitiva, sólo
dejó en pie 10 relativo á las ocho leguas de campo en
las provincias de Córdoba y Santa Fe que el P,der Eje-
cutivo de la Nación se había comprometido á obtener de
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aquellos Gobiernos, según la cláusula 12 dd contrato de
concesión á la Compañía del Ferrocarril Central Argentino.

Esa cláusula es expresa y explícita.
Según ella el Poder Ejecutivo de la NacV:IO, entrega

en propiedad una legua de terreno á cada ladn del ca-
mino, y se compromete á obtener de las provincias de Santa
Fe y Córd,)ba, ocho leguas de las tierras fiscales perte-
necientes á esas provincia:;:, para ceder á la Compañia.
Esto era en Marzo 19 de 1863, fecha de l.a aprobación

de la concesión.
La Compañia pidió y obtuvo inmediatamente las tierras

cuy" propiedad se le acordaba. y nada absolutamente hizo
ni gestionó en cuanto á las ocho leguas de tIerras fisca-
les de las provincias, para cuya concesión el Poder Eje-
cutivo, se comprometía á obtener de los Gabiernos de
aquellas.
La condición d" esa oferta' era en tierras fiscales, y la

inacción de la Compañia, durante más de veinte arlos! ha
ücasionado la desaparición de las tierras fi"cales que el
Gobierno debía obtener y con ~u desapariCIón, la cadu-
cidad del derecho á exigir el cumplimiento de una con-
dición imposible_ Recién en 1887, depues de- 24 años de
aprobada la cláu;;ula 12 del contrat:) de concesión, cuan-
do las tierras que entonces ningunH imjJ0rtancia tenían
han adquirido vaiores considerables, }' cuando como he
expuesto antes, no eXIsten tierras fiscales despobladas, la
COTIlpallia ha pretendido hacer -:fectiva aquella cláusula.
La negligencia de la Compañia ha hecho imposible su
cumplimiento en cuanto á los gobiernos, por no exi.s\lr
tierras fiscales, .Y en CU¡,uto á la Compailia, por no haber
ejer:::ido ni poder ejercer actos de pobiaciún, sobre tierras
que ya están pobladas.
Si á ello se agrega qne el artículo 4017 del Códig,)

Civil, prescribe, que por sólo el silencio o inacción del
acreedor por el tiempo designado por la ley. queda el deu-
dor libre de toda obligación, toda deuda, aun admitiendo
hipr)téticamente, que existiera, desaparece en absoh.l10,
ante tan terminanie prescripción Y aun cuando perso.-
nalmente opino, que el P"der Ejecutivo cuando se trata
de responsabilidades evidentes, no debiera invocar la rres-
cripcíón lib~ratoria, 'está en el deber de hacerlo. respec-
to de una responsabilidad que no era suya, 'J que ha de-
jado de ser .cumplida en 0p')rtunídad, por la negligencia,
la culpa ó la malicia de una empresa que no pidió las
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tierras. desiertas para poblarlas y 5ólo las requiere vein-
te y cuatro ano:> después de estar poblada;,_

La Empresa misma parece haberlo así reconocido antes,
cuando ent're tantas gestiones, como ha producido en
reínvindicación de los derechos de su contrato, nunca in-
cluyó en ellas, la efectívidad de la 2a parte de la cláu-
sula, XII y al cnntrario del convenio de rescisión de las
garantías, ajustado en 1884, parece desprenderse, que
mediante los p'agos y demás condIciones de ese convenio,
el Pode¡ .Ejecutivu de la Nltción, quedó libre de toda res-
ponsabilidad emergente de cOllvenios anteriores.
Esto no obstante, si V E. guiado por el espíritu de

consideración que ha inspirado sus anteriores concesiones
á los ferrocarriles nacionales, quisiere solucionar est.e in-
cidente en una forma equitativa, el Convenio de transac-
ción debiera n'vestirse de Jos requisitos expre<¡ados en el
antenor dictamen de folio' 121,-Noviembre 7 de 1901.
-SABu.;:rANO KIER.

Buenos Aires, !\hril 21 de 1902 .

.:=:- Resultando del pres~llte expediente:

10 Que en virtud de la Ley N° 14, de concesión de la
linea del Ferrocarril Centra] Argentino, se celebró un
-contrato estableciendo las condiciones en que debialle,'ar-
se á cabo la COYJstrucción de la mi<;m2., como las fran.
-qllicias )' beneficios que en su merito ;:;e acordaban á la
Empre;:;a,siendo aprobado ese contrato pc.r decreto del Po-
<ler Ejer.utivo de fecha ]9 de Marzo de 1863:

Que por el Art. 12 de e;:;te contrato, se estipuló que el
Gobierno se comprometía á obtener cuatro leguas cua-
dranas .en la PmvlOcía' de Santa Fe v cuatro en la de
Córdoba, de las tierras fi;,cales perte'n~cientes á cada una
<le estas provincias, para cederlas á la Compañía:

Que la empresa gestionó ]a donación recién en el año
1887, esto e~, veinticuatro año.,; más tarde de In fecha en
-que se contrajo _d comprOliliso;

Que el Gobierno de_ la Nación: enton-::es. trató de ob.
tener las tierras de que se trata 'diligielldose á las de las
Provincias de Santa Fe y Córdoba, pao con r€'£ultado
negativo, pues éstas se encontraban en imposibilidad de
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cederlas ó venderlas por cuanto en esa fecha ya había
salido del dominio público.
2° Que por transferencia qut' la Empresa del Ferroca-

rril Cenlral Argentino) hizo por escritura pública a la
Compañía. Land Investiment., ésta pasó á ser propieta~
ria de los derechos y accione., que a las ocho leguas
correspondían a la primera:
Que a esta misma Compañía se le habían concedido trein-

ta y dos leguas en el Territorio del Ríl) Negro, bajo la
condición general de que ellas debían ser pobladas lo
que no. cumplió, debiendo por lo tanto, declararse la ca-
ducidad de la conct:sión:
Que en la tramitación del ex[)edi<>'l1te relanvo á esta

concesión, la compañía se presento al foder Ejecutivo en
solicitud de arreglo, para. que la inevitable declaración de
caducidad á que se ha hecho referencia no se dictara, co-
mo debia dictarse en con~or,dancia cnll las disposiciones
contenidas en las leyes respectivas y de c(,nformidad á
los dictámenes de los asesores legales del Gobierno;
Que por dicha solicitud la Conpañía recurrente, preten-

día que la Nación exonerara a la misma del compromiso
de poblar las treinta y do" leguas en el Río Negro, ad-
judicándosele su propiedad definitiva, mediante lo cual
ella á su vez renunc:iaba a los derechos Cedidos y consig-
nados en el va menClOnado contrato de 1863, esto es, -a
las ocho leg~as que en las Pff,vincia5 de Santa Fe y Cór-
doba debían entregarse por el Gobierno á la Empresa del
F. C. Central Argentino;
Que esta pretensión fué desechada resolviendo el Poder

Ejecuti\'o con fecha 17 de -,Abril dpl año ppdo., no hacer
lugar á la transacción propuesta, dedarando sin mas trá-
mite caduca la concesión de ochenta mil héctareas para
colonizar. que le fué acordada a la Compañia .Land In-
vestiment> (antes Compañia de Tierras Central Argentino)
en el Territorio de Río Negro:
Que dada esta relación de antecedentes y los derechos

recaídos, qiieda planteada únicamente, para ser materia
de resolución. la cue"tión de. aclarar si hay derecho por
parte de .l~ Compañia recu'rrente en méritó de la cesión
que le fué hecha por la Empresa del Ferrocarril Central
Argentino, á reclamar como lo hace, las ocho legnas de
tierra en las Provincias de Santa Fe y Córdoba a que se
refiere en el contrato de 1863, y
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CONSIDERANDO:

Que en el estudio de este asunto los dictámenes pro-
ducidos difieren en cuanto á la interpretación que debe
darse á la cláusula 12 de aquel contratol considerando
algunos que la obligación del Gobierno Nacional qw.e se
desprende de su letra y espíritu consistía simplemente en
gestionar de los Gobiernos Provinciales las tierras objeto
de la donación, lo que resulta tanto mas exacto, si se ob~
serva la diversa redacción d.el Art. 12 del contrato de
concesión al ocuparse de este mismo asunto y de las tie.
rras cedidas á cada lado de la vía;
Que habiéndose hecho todas las diligencias pertinentes

al ol::jeto. el Poder Ejecutivo ha cumplido con sus compro-
misos, no obstante el mal resultado de sus gestiones;
Que esta opmión ha sido impugnada en varios escritos

del representante de la Compañía interesada, insistiendo
en que su derecho á reclotmar 'las tierras es de indiscuti.
ble claridad:
Que no es del caso entrar á inves;tigar el alcance de ia

dispo:;;ición apuntada) toda vez que una resolución nega-
tiva en la reclamación se impone por otras consideracio-
nes concluyentes que no puede olvidar el poder adminis-
trador, por tratarse de pretensiones que resueltas en sen-
tido favorable, gravarían hoy enormemente al Te:;;oro, con-
trariamente al espíritu y alcance de lo establecido en 1863
y que perjudicarían á los actuales poseedores de esas tie-
rras, motivad0 todo por la negligencia ó el descuido dp
la' Empresa originana, en gestionar la concesión pue.<>ta
en tela de juicio, cuando existía la tierra fhcal y al Po-
der Ejecutivo de la Nación, le hubiera sido factible obte-
nerla de los Gobiernos locales.
Que efectivamente, el Ferrocarril Central Argentino,

recién en el año 1887 se presenta pidiendo las leguas de
tierra que la Nación se ofrecia á gestionar de los Gobier-
nos de Santa Fe y Córdoba, para concedérselas á la CO:7l-
paiiia en 1863;
Qne admitiendo que el Gobierno debe entregar y no

simplemente gestíonar las tierras de que se trata, es in-
dudable que é:;;te hubiera podido obtener la transferencia I

de dominio en su oportunidad. si la Empresa hubiera re-
clamado como debió hacerlo, á su debido tiempo, la ad-
qUlsiciun de aquéllas, como lo hJciera respectrJ de las de-
más franquicias que se le concedieron:
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Que en la actualidad el Poder Ejecutivo no se halla en
las mismas condiciones para satisfacer el pedido, por cuan-
to encontrándose los terreno!'. en manos de particulares no
podría conseguir su cesión de las ProvinCias respectivas.
que ya no los poseen, ni obtenerla por la sanción de le-
yes que declarasen aquellas de utilidad pública á los efec.
tos de la expropiacion lo gUl': no es posible tampoco por
no existir legalmente dicha camal;
Que en presencia de estas razones el Gobierno no pue-

de justa ni lógicamente despre:1derse de los derechos que
consigna la Ley Civil en su Art. 4017. para rechólzar es~
t3 reclamación, y de acuerdo con los dictámenes de los
Sres. Procuradores Generales de la Nación y del Tesoro,

El Prrsidmtt' dr la Rrpública-

DECRETA;

Art. 10 NJ ha lugar á la reclamación fnrmulada.
Art. 2° Comuníquese, publiquese, dé se al Registro Na-

cional y archívese con sus antecedentes. -

ROCA.
EMILIO CI\'IT.

Decreto nombrando un empleado en la C"mision deE~tndloo;¡
del ¡'ll.rau:l Meilio

:>f;n;5Ie"io de Obras Públicas.

Buenos Aires, Abril 22 de 1\)02.

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por el D¡bujante
de la Comisión de Estudios del Parana Medio, D. Odón
Sachatti y nómbrase para reemplazarle, á D. Luis H. Víllar
ex empleado del Ferrocarril Andino.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

¡<OCA.
EMILIO CIVIT.
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Decretu l\utorizando nlguDoS trnlmjo!! CIlel Pnerto Militnr

Minis!orio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Abril 22 de I\l02.

Visto 10 manifestado en la nota precedente, respecto
de la necesidad de !levar á cabo algunas oQras comple-
mentarias, en los edificios é instalaciones del Puerto Mi-
Jitar, y atento lo manifestado por la Dirección de las Obras
de Salubrid<!-d, en cuanto á las que ella tiene en proyecto,

El Prcsidt'llte de la Repúblii:a-

DECl{ETA:

Art. 10 Autorizase á la Dirección de las Obras del Puerto
Militar, para encomendar EL los Empresarios Sres. Dircks
y Dates y Van Hattem, los ¡rabajos de revestimiento, é
instalación de d;:pósitos de agua, mencionados en los pá.
rrafos 2, 4, 6, 8, i 1, 13, Y 16 de la nota precedente.

Art. 20 Comuníquese, dése al Registro Nacional, y pre-
via toma de razón por la Dirección de Contabilidad, vuel-
va á la de Obras del Puerto Militar, á s;us efeclo!".

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Decreto estableciendo el tiempo dentro tlel cmll se hara el
tranSllOrte entre H. Ulllllca y ]'lit'lltlUen.

"IIlinisterio de Ohm~ Públicas:

Ruenos ¡\lres, Abril 22 de 1902.

Visto este expediente y resultando:
Que por el Art. 7° del CCJntl.atode concesión del Ferro-

carril del Sud, Sección Bahia Blanca al Neuquén .. se es-
tablece que las disposiciones legales que fijan el tiempo
dentrO del cual deben efectuarse los tran;;,portes, no regi-
rán para aqulé:llas. quedando sujeta á la reglamentación
que se haga de acuerdo con el Poder Ejecutivo:

Que solicitada por la Empresa de la referencia, la re-
glamentación apuntada, se ha proyectado ésta por la Di-
rección de Vías de Comunicación, aceptándola el Ferro-
carril en todas sus partes,
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El Presidmte de la Repú,blzcu-
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DECRETA:

Art, 10 El tiempo para el transporte de cargas en la
línea de Bahía Blanca al Neuquén del Ferrocarril del
Sud, será el e;:;tablecido por el Art. 222 del Reglamento
General de Ferrocarriles, más setelJta y dos horas, por el
término de dos aJ1os, a cuyo vencimiento se impondrá la
disminución del tiempo acordado en caso de aumento de
tráfico.
Art. 20 Para el transporte en trenes especiales de ha~

ciencia, regirá siempre la tabla del Art. 319 del citado
Regla~ento General.
Art. ,30 Comun¡que~e, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Dcen.todispOhiNldu jl"e InAdmllllstr:lciólI del P. U,e.'N., entregue
u••" slIma l'lIra lutus. etc.) il. ins t';uuilh\s dc lUlO l'mIlleadus
fallecidos )' il. los heridos, en el descarrllumiento ocurridu od
l:i 01'" 11('11Iul.

1I1inisterio de ObrllS Públicas.

Huenos Aires, Abril 22 de 1\)02.

Vistos los informes de la Administración dei Ferrocarril
Central Norte,. relativos al descarrilamiento ocurrid,) en
su línea el día L) del actual, y del que resultaron muertos,
del personal del Ferrocarnl, el Guarda Juan Leguizamón
y un fi)gui"ta.: gravemente ht:rido el Guarda Marino Díaz)
y con heridas leves el Maquinista y pasaleña, }'

CONSIDERANDO:

Que si bien no se ha terminado todavía el sumario que
se instruye uon el objeto de establecer con precisión las
cau"as que origio"ron el descanilamient0, consta de las
diligencia:-, que tanto el personal de máqUinas como los
empleados muertos y heridos, cumplieron con su deber,
haciendo toda clase de esfuerzos para evit"rlo:
Que es justo, en tales considemciones, sin que ello im.

parle un reconocimiento de culpabilidad del Ferrocarril,
pues la imp'ltación ó exoneración de responsabilidad, de.
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EMILIO CIVIT.

laja M1NlS'IE&lODI': uBnAS PÚBUCA8

pende del esclarecimiento que en forma se persigue, so-
correr á las familias de los fallecidus, proveer á los gastos
de curación de los heridos y recompensados, como al
personal de máquinas por el celo desplegado tratandose.
como se trata, 'de empleados al servicio de un Ferrocarril
de la Nación;

Que los Dres. Baldomera Lemo;; y Fortunata Sale. pres-
taron desinteresado Y emper10samente sus sérvicios profe-
sionales, desde el primer momento á los heridos, lo que
ha comunicado la Administración del Ff'rrocarril á este
Ministerio,
EL Presidmte de la Rfpública-

DECR~:TA:

Art.' lo La Administración dd Ferrocarril Central Norte,
procederá á entregar á las familias de los empleados muer-
tos. tres meses del sueldo de que, gozaban, para jutas, y
abonará los gastos de entierro.

Art. 20 Los empleados heridos, percibirán sus sueldos
respectivos, hasta su curación; se les abonará por el ferro-
carril los gastos de asistencia médica y se le" recompen-
sará con dos meses de sueldo extraordinario. Inclúvese
en la recompensa Y por el importe de un mes de su~ldo
extraordinario, al personal de máquinas.

Art. 3~ La Administración del citado Ferrocarril. agra-
decerá por nota, á nombre del Gobierno, los servicios
prestados en el caso por los Ores. Lemas y Solá.

Art 4" Los gastos que demande el cumplimiento del
presente decreto, serán atendidos cnn fondos de la partida
de <Eventuales» del presupuesto del mismo ferrocarril.

Art. 50 Comuníquese, publiquese y dése al Reglstru
Nacional.

Ul"cret" libracdo al sen'icio l)úbl1co, In !!e~CIODde la linea del
.'errocarril Trasundino hasto la Estp,eióDPueate delluell.

Ministerio de Obras Publicas.

Buenus Aires, Abril 23 de 1902.

Encontrándose en condiciones de ser librada al servi-
cio público, la sección de[la linea del Ferrocarril Trasan'
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dino, desde el kilómetro 15 de la prololJgación,
Estación Puente del Inca, y de acuerdo con ,lo
tado en el precedente informe,

El Prnuimtr de la Rrpública_

DECRETA:

1071

hasta la
manifes_

Art. l° Autc-rízase á la Empresa del Ferrocarril Trasan-
dino, para librar al servicio públIco, la ~ección de su lí-
nea comprendida entre el kilómetro 15 de la prolongación
y la Estación Puente del Inca, debiendo previamente in:::-
talar el serviclo definitiVOde st'iiales, entre la citada
Estación y Punta de Vacas.
Art. 2° Comuniquese, pubJiquese y dese al RegistrqNacional.

ROCA.
EMILIO CIVtT.

Decreto :mtorlztlndo 111 constrllcciÓIl de ohras CIl 1" EscueJ"
NOl'maJ del Pllraua

ll'linistcr;o de Obras Públicas,

Buenes ""¡res, Abl'il 24 de J 902.

Visto este expediente, relativo á la construcción de un
salón, destinado á talleres de trabajos manuales, en la Es-
cuela N')rma! del Paraná, y resultando de la insr~cc¡óll
practicada al referido local, por la repartición técnica reS-
pectiva, que para I!evar á cabo la obra en las condiciones
de sosolidez y comodidad que :ella requiere, es indispen_
sable modificar el proyecto res'pectivo, así como el presu-
puesto de las mismas, toda vez que será necesario efectuar
una mayor cantidad de trabajos.
Considerando, que es urgente llevar á cabo la construcción

del local que se proyecta, á fin de que puedan funcionar
en él los cur.;os del presente periodo escolar, circunstan_
cia que aconseja, á fin de ahorrar trámites, encomendar
su ejecución á los contratistas que efectúan actualmente
las obras de reparación general del edificio que fUf'ron
autorizadas por decreto de fecha 10de Julio del año ppdo.
Vistos jos planos que se acompañan y el presupuesto de

la obra, importe de seis mil quinientos pesos moneda na-
cional ($ 6.500 ID/n), y atento lo manifestado precedente_
mente por el Ministerio de Justicia é Instrucción Publica,
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ROCA.
EMILIO CIVIT.

U Pt'esidmt!' J¿ la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los adjuntos planos dem,)"trativof; de
las obra;; de construcción de un salón, destillado a talleres
de ejercicIOs manuales en la Escuela Normal del Paraná,
así como el presupue;;to de las mismas que HUpOI la la su-
ma de seis mil qumientos pesos moneda nacional ($ 6,500fll/n)
y autorizase á ]a Inspección General de Arquitectura,
para enc()Iuendar su realización a los contrati~tas Sres.
Buenafat y Storani, que efectúan los trabajos de reparación
del edificio autorizados por decreto fecha 10 de Julio del

año ppdo.Art. 20 Solicítese del Ministerio de Justicia é Instrucción
Públic<:., la expresada suma de (S 6.500 Ill/u), seis inil qui.
nientos pesos moneda nadonal: para atender el gasto de
que se trata,

Art. 30 Comuniquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional, y vuelva a sus efectos á la Dirección General de
Arquitectura.

Decreto t1islltlllien.lo nUIWUImputnciilU en IInu orden de pago
subre adquisición de npuratO!l para bnlizns

Ministerio de Obras públicas.
Bllenos Aires, Ahril 2~ de 1'd02.

Vista la observación de la Contaduría General, y re-
sultando que por error se fijó una imputación que no
correspondía al ga'5to de que se trata,

Hl Presidente de la República-
DECRETA:

.Art. 10 Anúlase la orrlen de pago de fecha 22 de Mar-
zo ppdo., por valor rle nueve mil pesos oro sellado
($ 9.000 o/s), para adquirir diez aparatos de iluminación para
balizas, incluido;:; gastos de seguros, transporte, etc., de-
biendo dictarse una nueva con imputadón al Anexo 1,
inciso 8, ítem. 10, partida 7 del Presupuesto vigente.
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Art, 20 Comuníquese, publíquese
donal y fecho, pase á la Dirección
efectos.

1073

dése al Registro Na.
de Contabilidad, á sus

ROCA.
EM ILIO CIVIT.

Deerf'to aproban ••••el pro)'ect" de obrll¡;¡de re'paraelOn en (']
edifleio de la Direcelon dc Correo~ y T.,If-gI"tlt'osdd .(0 Dis_
trito (Rosario).

Ministerio de Obra~ PLÍblícas.
Buenos Aires, Abril 25 de HlOZ.

Siendo necesario, según se desprende de los informes
que anteceden, efectuar obras de reparación en el edificio
que ocupa la Dirección de Corre0s y Telegrafo3 del 4"
Distrito (Ro~ario), p"r cuanto el estado ruino,;,n del mismo,
así como las necesidades del servicio y de higiene,]o re-
claman;
Visto el presupuesto que se acompaña, especificación

de las obras y cálculos métricos, preparado.,; al efecto por
la re¡cartición técnica correspondiente, y teniendo en cuenta
que el gasto de cuatro mil doscientos setenta y nUt've
pe~os con ochenta y seis centavos moneda nacional
($4.2G?,86 m/n); que importa el citado presl1pUe~to, pUf'de
atenderse cun la partida que para conservación de edi-
ficios fiscales asigna el Presupuesto \'lgente,

El Pr("sidmtc de la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 1° Apruebase el adjunto proyecto de obras de re-
paración en el edificio que ocupa la Dirección de Correos
y Telégrafo;;, del 4° Di;:trilO (R""arin¡, ¡¡si como el pre"u-
puesto respectivo que se eleva á la suma de ($ 4.278,8ü m/n)
cuatro mil doscientos setenta y nueve pes()s C<)lj IIchenta
y seis centavos moneda naci('nal, y sáquese á licitación
púb'lca la ejecución de la misma.
Art. 2° La expre~ada suma, se imputará al Anexo 1"

incl:'lO 3°, partida 3 del Presupuesto vig. nte.
Art 3° Comuníquese, publíquese, dEse al Rt'gistrn ~'a~

ci'lnal, y \'uelva á sus efectus, á la D!rección General de
Contabilidad.

ROCA.
EMILIO CIVIT.
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Decl"eto autoriJ111ndo COmpl)~tur"s (\11los p;uiuches ¡le, los mllelle¡¡;
de la Aduana del Ro~ario

Ministerio de Obras Públicas.
BLlellOs AIres, Abril 26 de 1902.

Visto el presupuesto formulado por laTnspección de Na-
vegación y Puertosl para las reparacione3 á efectuar en
los guinches de log muelle.• de la Aduana del Rosario .

.Et Presid(ll!e de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase la ejecución de las composturas ne-
ce5arias e!1 los guinches de los muelles de la Aduana del
Rosario, con arr~glo al presupuesto acompañado á este
expediente, cuyo importe total asciende á la cantidad de
tles mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 3.600 T%.)
Art. 2° Este gasto se imputará al Anexo 1, Ítem 1, inciso

35, partida 24 del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíqúese; dése al Hegistro Na-

cionaL y pr.cvia t0ma de razón por la Dirección de Con-
taLilidad, vuelva á la Inspección de Navegación y Puer-
tos á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Deereto dis,,,.niendo unenl illlloulllción en u'''a orden de pago
sobre adquisición tic litiles de balizamiento

Ministerio de Obras Públicas.

BLlenos Aires, Abril 26 de 1902.

Vista la observación de -la Contaduda Gen~ral, y re¡"ul-
tando que por error se fijó una imputación que no corres-
pondia al- gasto de que se trata,

El Prcsidmte de la Repúhlica":"'--

DECRETA:

Art. 1° Anülase la orden de (.lag0 de fecha 18 de Mar~
zo ppjo., por vahr de seis mil qUlnient()s sesenLa y seis
pesos oro sellado ($ 6.066 o/~), á fin de adquirir de la .,so_
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cieté Internacionale d'ÉclaiJage par le gaz d'huile~, acce-
sorios .}' pieza.;; de repuesto para el servicio de balizamien_
to lumino.'>o, c!ebiendo dictarse una nueva con ll11lHltaeión
al Anexo 1, inei.~o 8, ítem l° partida 7" del Presupuesto
vigente.
An" 2° Comuníquese, pubJiquese. dése al Registro Na-

cional y fechu, pas~.á la DireCCIón de.Comabiclad á sus
efecto.;;.

ROCA.
E:llILIO CIVIT .

. Decreto llllllld.and" tlr"gar "1 "nu,,1 N"rte del 1'''CI'10 <le la
Unl,itlll.

:llinisteno de Obras Públicas.

Buenos Aires, Abril.2S,de I!JO~.

Visto;; y Considerando. Que la Ley N° 3657 del H.
Congreso, que dispuso que se tratara con los Sres. Dirks
Dates el dragado}' balizamiento de los Pasos de iVlartín
GarLia, establece que el Lana] á dragarse tendrá Una pro-
fundidad mínima de 5 mIs. 50 y un ancho de 100 mts., y
aunque nada se determina respecto de la ubicaCIón del
canal á que hace referencia. los estudIOs preliminares que
dinon origen á la ley citada y á la dl~cusión que tuvo
lugar en ambas Cámara~, demuestra que dicha le,Y tenia
por objeto éxeavar un car:al á travé5 del banco denomI-
nado Barra del Globo al Oeste de la Isla Martín Garcia:
Que los detenidos estudIOs '-lU" "e han verificado con

posterioridad, han confirmado el hecho ya anteriormente
conocido, del mejoramientn 'paulatino pero progrr:sivo del
Canal Nue\'o ó de las Limetas ¡lfóximo á la costa oriental;
Que este canal natural que constituye el thalweg del

estuario, ofrece ya en la actualidad una profundidad que
excede á la que. según la ley citada, debía excavarse el
canal artificial que se proyectaba abrir á través de la
Barra del Globo:
Que la profundidad mínima que el Gobierno no se obli-

g{) á conservar en 105 pasos de Martín García en Virtud
de la Le\' No 3885 sobre con;;:trucción del Puerto' del
Rosario, -és sobrepasada en la actualidad, por la r-rofun-
didad r:fectiv'a 'que se encuentra en el citado canal Nue-
vo ó de las .limetas; .
Que con tales antecedentes el .Po'?-er Ejecutivo conside-
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ró innecesario proceder al dragado del Canal que proyec-
taba en la Barra del Gbbo, y en cambio procedió. pre-
vios los arreglos del caso con el Gobierno de la Repú-
blica OnentaJ, á valizar convenientemente con bovas lu-
minosas el Canal de la Limeta ó Nuevo) como alíernati-
vamente es designado en los planos agregados;
Que por otra parte, tanto el Canal natural de rt'feren-

cia como el artificial que se pretendía excavar, terminan
donde prinCipia la barra llamada San Pedro, que ofrece
una profundidad menor que aquellos, df' modo que lo ló-
gico -y racional era empezar por suprimir el obstáculo ma-
yor y ;nás inmediato, como lo aconsejó el ingeniero Con-
sultor, Sr. Corthell;
Que por tal consideración, el primer trabajo que se

oroenó á los Contratistas Sres. Dirks y Dates, fué
el dragado en '-la referida barra de San Pedro, de un ca-
nal de J 50 mts. de ancho con la profundidad necesaria
para obtener en conservación al mínimum de 19 pies en
marea baja, que es la profundidad mínima en el Canal na-
tural de las Limetas.
Que este trabajo se halla en vísperas de terminarse y

quedan aún á ejecutarse por cuenta del contrato aludido,
900.000 mts. cúbicos de drallacio;
Que no habiendo por ahora necesidad inmediata á juicio

de los asesores técnicos del Poder Ejecutivo, de llevar á
cabo otros trabajos de dragado en los Pasos de II'Iartín
GarcÍa, por que 8egún se ha expresado antes, los canales
ofrecen una profundidad que excede á las que las leyes
á que se ha hecho referencia, mandan conservar, y de-
biendo el Poder Ejecutivo dar fiel cumplimiento al con-
trato celebrado con los Sres. Dirks y Dates, es ventajo-
so aprovechar al excedente de trabaje di"ponible en la
ejecución parcial de la prolongación del Canal Norte, re~
suelta por Decreto fecha 3 de NOViembrede 1900,

El Presidmte de la Repilbliea-

DECRETA:

Art. 1° Una vez terminada la excavaciün que practican
los empresarios Dirks y Dates en la barra de San Pedro
darán principio á la excavación de la prolongación del
Canal Norte del Puerto de la Capital: hasta concurrencia
de la cifra á que tiene dereuho de dragar en virtud del
contrato vigente y de la Ley 3657.

\
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Art. 20 Comuniquese, publíquese dése al Registro Na-
cional y pase á sus efectos á Navegación y Puertos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Decreto aprobando la>! modiftcnciones propue!iltns del trazado
del ramal il. Santa Isabel del :lo'. U. Buenos Aires al Pncillco

Ministerio de Obras Púh]icas.

Ruenos ,\ire..~,Ahril28 de 1902.

Por las consideraciones expuestas en los informes y
nota que preceden, de los que se desprende que hay con
veniencia en modificar parcialmente la traza del ramal á
Sapreada, en las cercallÍas del Pueblo de Arenales, adop-
tando la que resulte mas corta y técnicamente mejor en
todo sentido, Sirviendo al p.6pio tiempo los intereses de
la ]loblación radicada, no solamente en el nucleo de la
Villa, sino en sus alrededores.

El Pn.<úleuted( la Rrpública-

DECRETA:

Ar't. la Apruébase la modificación propuesta del tra-
zado del ramal á Santa IsaLel, comp,endido entre los ki-
lómetros 37600 }' 53 de la traza primItiva.
Art. Z" Comuníquese, publíquese v dése al Registro

Nacional. .
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Decreto <1i"po"¡"mlo ortlen de pal;O por $; 50.000 m/n., para
rel);lnu,lón de mUf'IIf".'len 1" "\dunoll del RO!!lIr;o y eompos_
turml de Kuillches.

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Ahril 28 de 1'<102.

Habiéndose omitido al imprimir;;e el presupuesto del co-
rriente año, incluir la partida de $ 50.000 tTJhl,que fué
aprobada con el titulo "parúda 24: Reparación Muelles
Aduana Rosario y .composturas guinches~, y que corres-
ponde al anexo 1, item 1, inciso 8 según consta en los
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diarios de sesiones de las'H. H. Cámara de Senadores
(sesión de prórroga de 17 de Enero de 1902, página 829)
y de Diputado" (14 sesión de prórroga de Enero 20 de
1902\ página 892): y pudiéndose en consecuencia, hacer
uso Je esos fondos para e¡ objeto á que fueron de"tinados,
pue~to que se trata de una omisión en la copia del Pre-
supuesto,

El Presidmle tie la Replíblua-

DECHETA:

An. 10 El lI'1inisterlo de Hacienda, dispondrá se entre-
gue á la Dirección de Contabilidad, la suma de cincuenta
mil pesos moneda naci<)Oal ($ 50.000 min), del anexo L
item 1, iuciso 8, partida 24, á que se ha hecho referencia,
debiendo oportunamente estA. repartición, remitir de di-
chos fondos á ]a Empresa ~le Navegación y Puertos la
cantidad de tres mil seí~cientos pesos moneda nacional
($ 3.600 min). para la compostura de los guinche" de la
Aduana del Rosario, según decreto fecha 26 del actual.

Art. 20 Comuníquese, publiquese. dése al Registro Na-
cional, y previa toma de razón por la Dirección de Con-
tabilidad, pase al 1.••.1inisterio de Hacienda á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CrVIT.

Dt'cl'et" nef'"ptnnolo una l'enuneia ~. nOlllhl'llllll" ~'mp1endDSj'll
In J)lr''l,cji>" General de Yi;H~de C"llIuui('uciun

!l.limsterio de Obras Públlcas.

Buenos Aires, Abril 29 de ,1002.

El Prrsidmte de la Ne/JlÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la ~renun('ia presentada- por el Escri-
biente de ]a Dirección General de Vías de Comunicación,
D. Carlos González Pérez, y nómbrase para reempJaz3r
á éste á D. Raúl Gordi;lo, que á su vez será substituido
en el empleo que desempeña en la"misma Repartición por
D. Celestino González Pérez
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ROCA.
E~IlLlo CIVlT.

Art. 2° Comuníquese, publiqllese, y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
EMILIO ClVIT"

Heel'eto n.unb)"llntID vario", enIple:ulo¡¡ en la U¡¡"ccei<in Gellel"ül
de "in!" tI(l Comnll¡"neion

Mini¡¡terio de Obras Pública".
BLlenos Aires. Ahril2fJ de 1D02,

Visto este expediente,

ni Prl'.ndellll' di! 1" Rrpública-

DECRETA:

Art. l0 Aeépta:;e la renuncia pff':5entacla por D. Silvia
Castelli, del puesto de Dibujante de Ia clase (A.nexo I.
inciso 2, ítem t, part. 12 del Presupuesto vi¡1;ente) de la
Dirección General de Vías de Comunicación. £n.';u reem-
plazo, asciéudese al Dibujante'de 2" clase (Anexo 1. inci50
2, item 1, parto l:'l) D. Agustin Guilhe, en lugar de éSle,
ascléndese al Dibujante de 3a (Anexo I, inci50 2, p"rt. 14
D. Allgust() 11. Pandiani, y nombrase Dibujante de :~a
en lugar de este último, á D. ;\iano del Solar, con los
sueldos que les asigna el Pre;mpuesto vigente, en 1:'1.:; par-
tidas citadas.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Re-
gistro Nacional.

I)ecn'lu aproballtlo 1111eontr:,to eonc{~tlie"do nI Perr"""I")"11
l'I"O\'Íllc¡,,1dc Su"t•• Fe, el dCI'celw tic e()fl~tl'uir) e:qlllltar
tilla IíIlC/1 rérrcfl..

IIlinisterio de Obr3~ PLibljcu~.
Huenos '\ires, Ahril 30 de Hl02.

Vistas las aojuntas ba.;:;es de contrato preparadas por la
Dirección General de Vías de Comunicación) en virtud de
la Ley N" 4049, que e:oncede á la E:npre~a del Ferrocarril
Provincial de Santa Fe, el derecho de construir}' explo-
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tar una linea férrea, que arrancand(¡ de la de San Fran-
cisco a Pilar t~rniine en el pueblo de Villa María, y
habiendo manifestado su conformidad dicha Empresa,
El Prts£&nü & la RfjJlí.blica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las adjuntas bases del contrato co-
rrespondiente á la Ley No 4049, ':Iue concede á la Empresa
referida, ej derecho de c(lnstruir .y explotar una linea fé-
rrea, que arrancando de la de San Francisco á Pilar,
termine en pueblo de Villa María, preparadas por la Di-
rección General de Vías de Comunicación.

Art. 2° Comuní':luese, publiquese, dése al Registro Na-
cional, y pase á la Escribanía de Gobierno para la escri-
tura del caso.

ROCA.
EMILIO CIVJT.

Decreto prorrOl;alldoel plazo dll durll.~i¿. dt'll1u'~contr"to
celeb•.•••o entre el Gobierno y el.'e •.••oe••rril ..Gran Oeste
Argelltiuo.

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Ajres, Abrii 30 de 1902.

No habiéndose terminado aún las obras del diquE' que
se (;onstruye en el Río Quinto (Villa Mercedes), y siendo
indispensahle utilizar el desvío existente en el kilóm. 7.050
para facilitar el transporte de los materiales y herramien-
tas necesarias para aquella construcción.

Teniendo en cuenta que dicho desvío, se llevó á cabo
bajo ciertas condiciones por la Empresa del Ferrocarril
Gran Oeste Argentino, comprometiéndose el Gobierno á
abonar los sueldos del Guardaaguja, encargado de vigilar
el empalme con la línea principal, y que la duración del
contrato celebrado con aquel motivo, se fijó por el término
de un año, con cláusula de poder prorrogarse por otro más,
de común acuerdo de las partes, }' en vista de la necesidad
apuntada,

El Pnsidmle df la Re/Jitbit"ea-

DECRETA:

Art. 1e Prorrógalile, por un año más, el plazo de dura-
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ción del contrato celebrado por el Gobierno con la Em-
presa del Ferrocarril Gran OeSI<, Ar~entino, relativo al
desvío de que se trata
Art, 2° Hágase :;aber, publÍlluese y dése al Registro Na-

cional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

lur"rme¡¡¡ reterc"te" lillo!! e"tudio!l del traz"do del }<'. C. íl Holil"io
))(tI' 111 9I1ebp'~ulll.de HHmatllllllla y d~ereto aprubator¡ ••

Ministerio de Ohras Públicas.

!lucnos Aires MIll"7.Q :05 de 1!lOl.

A S. H. ti uñol' j}fül'i.str(! de Obras Públicas: Dr. Emiiio Civit.

Me complazco en elevar á V. E. d informe final de los
estudios de la prolongación del Ferrocarril Central Norte
á Bolivia, por las dos trazas en que han sido efectuados,
de acuerdo con las imtrucciones expedidas por el Depar-
tamento de Ingenieros Civiles á vIrtud de lo dispuesto en
el Articulo 2° del Decreto de 2:: de Mayo de 1896.
Tanto los estudIos de campaña como los de gabir:ete: se

han efectuado rún la mayor minuciosidad para llegar á
conclusione" categóricas y decisivas en la elección de la
traza más conveniente, y dIo ha permitido á la vez, encon-
trar la solución más satisfactoria en cuanto se relaciona
con las condiciones técnicas, comerciales. de explotación
v f'conómicas de la línea.
~ Los resultados obtenidos están detallados prolijamente
en el informe pr~cedenle y de ellos haré sucinto resumen,
con el objeto de manifestar á V. E. las opiniones de esta
Dirección General.
Las dos trazas en discu9ión, se designan con los nom-

brl"5 de «Quebrada del Toro> y -Quebrada de Humahua-
ca- con qu,:,: son conocidos los valles que recorren los
que presentan muchas analogías para un trazado de fe-
rrocarril.
La Quebrada del Toro tí~ne su oríg-en á 164,4 kiló-

metros de Salta, á 3740 metros de altura sobre el niv~1
del mar, en el Abra del Palomar; divisoria de aguas que
deslinda las provincias de Salta y jujuy. Forma un valle
estrecho particularmente en el centro por los _Angostos
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de,las Burras. y de _Pancho Arias. y alsud en los-An-
. gastos de G(>lgora y Chorrillos>, sólo convergen en eila,:
tres valles laterales de relativa importancia, formados por
les rios Tastil, Capillas y. Blanco. ~u ciima es muy -be-
nigno y saludable, porque los calores son templados y por
la gran altura y las nevadas moderadas por la proximidad
al trópico. El invierno es frío y seco y las lluvias son
frecuentes y copiosas en el "erano, pero únicamente en la
parte sud y en las serranias imediatas á la Puna.
La re.::orre el TÍo del mismo nombre en toda su exten-

.,ion, puede decirse, pero sólo tiene agua pt:rmanente ai
sud del _Ang-ostú de Pancho Arias». £1 principal aftu~nre
es el rio de las Capillas, que vierte un caudal considera-
ble en verano, de manera que aguas abajo de su encru-
cijada) las crecidas bai'ian todo el ancho de la playa entre
lo>; dos cerros que la delimitan.
Le.. extensión total de la Quebrada del l'oro desde el

Abra del Palomar hasta la boca en elRio Blanco) 122.5
kilómetros; pero fuera de los angostos no presenta difi-
cultades para el trazado del Ferrocarril; la parte esencial-
mente difícil se encuentra entre las estaciones Río Blanco
y Gólgota, en 31,3 ki](lmetros, por que allí es estrecha la
quebrada y la linea debe recorrer la falda de los cerros,
(i sea en plena playa y atravesar numerosos aunque pe-
quetl03 volcanes laterales, lo que constituye incon<,--enien-
[es gra ••..es para su C,JI1strucción y cl)nservación,
Desde Salta hasta la Boca hay 40,8 kilómetros de linea

sin dificultades, de las cnales 17,4 hasta Cerrillos están
ya construidos como parte del ramal á Guachipas.
En la Puna de Jujuy, desde: el Abra del Palomar has-

ta el Rio La Quiaca. se desarrollan 217,3 kilómetros sin
dificultades de construcción, pnrque se trata de una lla.
nura estéril y sin accidentes, pero ;oin dificultades para
la con.servacíón, por cuanto se atravesarían las Salinas
Grandes y los terrenos salitrosos que la circundan.
La longitud. total de esta traza es de 380.7 kilómetros.

entre Salta y La Quiaca; como ya están comtruídns ¡'-,S
17,4 kilómetros que hay de Salta al empalme Cerrillo".
quedan á construirse 363,3.
El número de obras de arte, puentes, pontones y alcan-

tarillas de .esta línea, alcanza á 464 con luz total de 1-758
metros, lo que da 4,78 metros de luz por kilómetro. La
obra más importante es el puente en la Boca de la Que-
brada para atrave;::ar el Río del Toro, pues tendría un
tramo único de 80 metros de luz. .Viene en segund o
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término, el puente del Río Blanco cnn un solo tramo de
4.000 metros de luz y el ~egündo puente en el Rio del'
Toro con;) tramos de 30 metros cada uno. Ninguna de
estas obras -"ale de lo vulgar, prro su caracter, COSIO y
demás circunstancias y las restantes, no -reclaman men-
ción especiaL

Los túneles son ücho, con longitud total de 630 metrns
'.i no es probable se encontrara en su ejecución dificul-
tades extraordinarias, por que la longitlld de cada uno
de ellos es pequeña y la naturaleza de los terrenos á
perforar n,.\ pUf7de ofrecer sorpres(ls; la única circunstan-
cia desfavorable es la falta dt' espacio en las cabeceras de
los túneles para acumular los materiales y acomodar las
herramientas y útiles de trabajo.

Los mo".imientos de tierra s:uman un volumen total de'
:3.118.783.3;) metros cúbicos: la longitud de las es:colleras
es: de 11.655.25 metros: la de los muros de contención ó
defensa de 2G4.i)O metr9s y la de las zanjas de desviación
de 1320 metros.

En cuanto a la l11animetria. la traza del Toro ofrece
mucha", sinuosidade",. exige c'urva;; del radio muy reduci-
do y numerosas, sobre todo en la sección dificil Gólgota-
l1:.ioBlanco por que no hay terreno adecuado para cons-
truirla libre de esa circunstancia. La altimetría es la de
las líneas ce montaña, pero entre éstas puede consideran' e
más bien come linea !'iencil1a, por que un tercio de.su lon-
gitud se desarrolia en quebrada. Jos otros dos en llanma
y las mayores gradientes se acumulan en 35 kilómetro,",
del 40 al 75, salip.ndo de Salta donde la determinante t"s
de 33 por mil; en el resto de la quebrada la detenl1lnan-
te es de 25 por mil .y ante.;; de llegar á la Boca del Rio
Blanco, corno en la altiplanicie de la Puna, la pendiente
máxima es insignificante con relación á dichas cifras.

La TraCCIón sería dificultada por la acumulación de las
curvas y gradientes fuertes, por la imposibilidad de eOi-
tablecer horizol1t",ies de reposo, por el alejarnip.f1to de I<lS
estaciones, por la carencia de leila para combustible y por la
nece~idad de emplear locomotoras especiales y de diver-
sos Sistemas.

La explotaCIón no encontraría alicientes en el tráfico lo-
cal, ITIlentras no.;;e desarrolle la industria minera, pues
con otra.;; industria,; no hay que contar, porque no exÍinen
terrenos aptos para la agricultura ó la ganadería en ex
tensión adecuada, y la propiedad. no está ."ubdividida ni
e;:¡ probable lo sea. Por las mismas causas la poblaci,.,n

•
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. es muy escasa y el único pueblo que se encuentra en todo
el trayecto es el de Rosario de Lerma, inmediato al Ferro-
carril Central Norte y al cual seria f.ícil de llevar un ra-
mal de corta extensión (9 á 13 kilómetros).
La conservación de la línea no ofrecería dificultades

mayores, porque sólo puede afectarla las lluvias que se pro-
ducen en época y zonas fijas; las nevadas no causarían
perjuicios porque no dan lugar á crecidas fuertes de los
ríos ni mucho menos á avalanchas; demanera que bajo
este aspecto las condiciones de esta traza son más bien
favorables, mucho más favorables de \0 que podría ¡ma.
ginar,:;e por cuanto se trata de una Iínl;;a de montaña.
Finalmente, el presupuesto de esta traza importa

,$ 18.835.296,58 papel ó peso!'>oro 8.331.630,47 al cambio
oficid.l, y si bien no es dado asegurar que sea tan eficaz
este presupuesto porque en algunos puntos la rasante debe
modificarse porque los terraplenes son demasiado bajos; la
luz de las obras de arte reducida y en otro sería ne-
cesario aumentar su número v la extensión de las defen-
sas: cabe afirn,ar que los precios unitarios son perfecta~
mente satisfactorios y permitirian al empresario que ejecu-
tara las obras una utilidad que no bajaría del 10 OJo.
La Quebrada de Humahuaca tiene su origen á 187,9

kilómetros de jujuy, 3724,25 metros sobre el nivel del mar
en el cAbra de Tres Cruces~. Forma un valle ancho sal~
vo en los angostos de Azul Pampa, Rodero y Chorrillos,
en que se estrecha mucho y convergen á ella numerosos
valles laterales entre los cuales deben mencionarse por su
importancia los de Calete, Yocaraite, Purmamarca, León,
Lozano, Yala y Reyes, formados por los ríns de igual
nombre. Su clima es también muy benigno y saludable,
porque apesar de estar atravesada por el trópico, el ve-
rano f"S templado por la altura, y Jos frios del invierno
son muy secos. Las nevadas no son fuertes j' las lluvias
sólo son frecuentes y copiosas en el verano al Sud del
Volcán y en las serranías altas. El paludismo desaparece
á pocos kilómetros al Oeste de jujuy.
Todo el valle es surcado por el rio de Humahuaca que

con el nombre de río Grande pasa al pie de la ciudad de
Jujuy, y que sólo tiene agua permanente al Sud de Ne-
gra Muerta. Sus principales afluentes de todo el año son
los TÍos Reyes, Yala, Lozano y León, muy caudalosos en
verano y que nacer: todos al Oeste, de manera que de-
ben ser cruzados por el ferrocarril reclamando obras de
arte importantes y más considerables que las del Toro.
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Como puedé decirse que la quebrada de Humahu ••ca
llega hasta la propia ciudad d'e Juju)', su extensión total
es de 187,9 kilómetros ¡) sea 65,4 kilómetros má" larga qUf:
la del Toro; pero fuera de los angostos de Ch()rrillos y
Rodero, 12 kilómetros y de Yocaraite, Purchel, Ycanchi
(2 kilómetros) solo presenta dificultades para el trazado
del ferrocarril entre el río del León y el Volcán, donde se
encuentra la parte esencialmente dificil de la línea, !con
longitud de 15 kilómetros porque debe costear un área
de 3 kilómetr0s la playa del Rio Grande, y vencer con
fuerte" rampas el cono se-c¡ular formado por las avenidas
del Río medio, como enorme que se destaca en los per-
files de la línea, pero que ofrece la ventaja de constituir
un terreno firme y amp lío. en el cual ha sido posible ha.
cer un trazado sinuos(), otro directo y se podría ensayar
también un de,;;arrollo en zic zac.
En la Puna de JlljUY, d •.!':de el Abra de Tres Cruces

hasta el río de la Quiaca (Frontera Argentina-B,)livlana),
hay 98 kílómE'tros, en lo!'; cuales no se presentan dificul-
tades de construcción ni de const>rvación.
La longitud total de esta traza es, por lo tanto, de 286

kilómelros á construir ósea 77.3 killJmetros menos que
por la del Toro, siendo de notar que el 0rígen de ambas
líneas se hallan á igual a.ltura sobre el nivel del mar (Ju-
juy 1258 metros). Cerrillos 1258,37 metros) y equidistantes
del punto de bifurcación en General Güemes (66 kilómetros)
del Central Norte, lo cual facilita la comparación.
El número de obras de arte de esta líLea alcanza á 65C

con luz total de 1.885,50 metros y abertura de 6,59 metros
por kilómetro. La más Importante es la del Río de Rt'yes.
puente de 7 tramos de 30 metros de luz cada uno; vienen
en ~egundo término los puentes de León, Lozano y Yala
con 3,2 y 1 tramo de 30 metros cada uno y 2 en el Río
Grande con 5 tramos de 30 metros en total. Ninguno de
estos puente!'; tienen nada d••. extraordinario ó que salga
de lo normal en las construcciones del país y las demas
obras no exigen mención aparte.
Hay un sólo túnel de 400 metros de largo que puede

constrmrse con facilidad porque puede ser hecho al des-
cubierto en terreno firme, sin fillraciónes y con accesos
cómodos y amplios para acumular malenal y hacer las
instalaciones necesarias. El objeto de este túnel !'t'rá sal-
var el Río del Medio, volcán de violentas avalancha;; de
barro y piedra que arrastran en verano y aun cuando se-
ria una obra para por su destino y la primera de su género
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en el pais no debe llamar la atención por cuanto es la
nú" adecuada para casos análogos yno puede ofrecer otra
difio:;ultad. que la necesi.dad dt: concl.u)rla en. el periodo de
ócho á 'nueve meses '''¡ ue media entre do~ aver!i~as sucesivas.

Los movillúentos de ~ierra suman un. volnmen total de
3.609.569.65 mts. cúbicos; la longitud de la.5 escolleras es
dé 14.828.85 mlS.: la de los muros de con tenSIón ó' defen.
sa de 4.000 mts. ~ ia de la,. zanjas Y. cana.les de d.esvia-
ción de.~~.576 mts.
En cuanto á la planimetría de la traza de Humahuaca

sólo ofrece muchas sinuosidades en lt;ls angostos de Cho~
rrillos, Rodero .Y.Azul Pampa ó sea entre los klffitS. 1~1 y
170.d,mde se emplea 12 veces el radio mínimo que es
200 mts., v las curvas son frecuentes. La sección jificil
lo es excli:Jsivar.lente por la altrimetria y las obras de de-
fensa, pero no por su de5arrollo que, segun se ha visto,
se ¡m:~ta á di\-ersas soluciones. La a1timetria es la de
las. lineas de nH ntaña '.:' exceptuando la sección Volcán
León (15 klmts) se presenta siempre en mejores condicio-
nes que en la traza del Toro en la part~ en quebrada.
donde la determinante es de 25 ""~. En las dos terceras
partes de la sección León-Volean ó sea en 10,3 klmts. se-
ria necesario el empleo de la cremallera porque la ram-
pa e.,; de 60,,/°0. En la PUB.a la pendiente es mínima.
La t!"acción sólo seria trabada por la sección de cre-

mallera '.:' por la falta de leña. Pero es sabido que re.
~uha mucho más ventajo.sa la tracción por cremallera, con
máquinas de adherenci2. y engranaje combinado, que la
tracción simple en rampas fuertes porque aquellas ofre-
cen menos peligros r mayor seguridad en la explotaCión,
de modo que la comparación de las trazas es favorable
á la de Humahuaca por este concepto.
La explotación encontraría mejores alicientes en el trá-

fico local, pero no importantes mientras no se desarr<)lle
la industria minera. porque hay más terrenos apto:;; para
la agricultura y la ganadería, no sólo en el Valle de Río
Grande sino en los inmediatos aunque no converjan á él,
Y la propi,edad está muy subdividida. Existen también
varios pueblos siendo 10;;: más importante Purmamar, Maj-
mará, Tílcara, Uquie y Humahuaca, actualmente postra-
dos pero que recuperarían su actividad mediante el fe-
rrocarril.
L3. conservación de la línea sería much,) más económi-

ca .de lo que puede creerse, teniendo en cuenta que se
trata. de .una línea .de montaña porque no sería afectada
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por los deshielos: y las 'lIuvias se producen en épocas 'fi-
jas. Ademas la traza estaría casi ,úempre bastante distan-
te del lecho 'del Rio Grande. por consiguiente libre de la'
acción 'de sus crecidas en la mayor extensión y asentada
en terrenos secos, firme;;;, con excelente de;;agü~ natural
v bañado;; diariamente por el sol.
. El presupuesto de esta traza, imp()rtat;l17.9'!8.388,25 pa-
pel ó $ oro 7.897.825,60 al cambio oficial, y como duran-
te ]a construcción se pueden introducir mejoras en el tra.
zado, como la obra' de arte' ha sido pr0vista con holgu'
ra y los movimientos de tierra, eSc(llleras y defensa son
ampllO.s, puede a;;egurarse que el pre:>upue,:;to permiurá
satisfactoriamente, sill necesidad de aumentos, la ejecución
completa 'del proyecto, habiéndo'Se calculado los precIOs
unitarios de manera que dejen una utilidad del la % al
empresario. Para convencer á V. E. de 'e;;te resultado,
agregare que á pe5ar de la proligidad de los. estudios, es.
ta Dirección General aumentó el 15 n/. la partda para
imprevistos, que ordinariamente se e~timan en el la %,
con el propó.c;ito dl" presentar á V, E, un presupuesto efi-
caz y seguro, por lo mismo que se trata de una gran
obra á construir en terreno qnebrado y lejos de los cen-
tros de recursos.
La cumparaóón de las trazas crmdnce á los siguientes

resultados:

TRAZA

Por el Toro
Humahuaca

l'RESUl'lJ~~RTO

.. 136~'-3111~.9.)5.;¡:¡5,5~1 8.331.639,47

.. 1286.0 1:'Ü48.,J88,2al 7.897825,60

Diferencia á favor de la
última 77.3 085.908,3::3 433.804,87

En el informe precedente se estudian con detalle las
condiciones de construcción, c(lnservacdón, trazado téc-
nico, traCCión, trafico probable y gaHos de expll,tación.
llegándose á 'cC'nc\usiones que en general son favarablps
también á la traza por Humahuaca y ...:¡ueno creo nece-
sario enumerar aquí, limirándome á indicar que la prin-
cipal de ellas e" la que estal;Jlece que lo" gastos directos
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é indirectos de la explotación. serían iguales ó diferirían
muy poco por tonelada kilómetro en ambas trazas. En
consecuencia: la más corta es la que servir;;, mejor Jos in-
tereses públicos y como el presente caso la utilidad pú~
blica es directamente proporcional á la diferencia de lon-
gitudes, puede expresarse en números por la relación:

1000~:: 27 por ciento
Tal es la razón concluyente y capital que decide á esta

Dirección General para acon~ejar á V. E. que la p"'olollga~
ció!! del Fe,.,.ocarr£! Central ,Norte á Bolivia .e realice pf)r la
traza de Humahutlca.
El examen de las condicione~ comerciales y de la pro-

ductibilidad probable de la prolongación á Bolivia, ponen
de relieve" que esta obra responderí;¡ á necesidades de
carácter nacional de alta transcendencia, por cuanto está
llamada á renovar y robustecer corrientes comerciales que
han tenido notable importancia en tiempo lejano pero que
hoy han desaparecido por ]01 deficiencia de los medios de
transporte.
Demuestra también que el Sud y Centro de Bolivla

conslituirán un zona propia de explotación para este ferro-
carril, en la cual muy dificilmente ó ~n época remota po.
drian penetrar otras lineas rivales que pudieran competir
con ella por un recorrido menor hastlt. los puertos del
Paraná ó del Paraguay.
El antag--:mistade las producciones naturales de esa zo~

na boliviana, con las de las provincias del N"rte~ Salta,
jujuy, Catamarca y Tucumán, revela que ella constitui-
rá siempre el mejor mercado para los produClos de éstas.
El estudio financiero del problema induce ~ afirmar que

la línea Jujuy~Tupiza no ofrece alic¡enles á una linea pri-
vada. ]Jor que los capitale~ que se inviertar. en su cons-
truc-:::ión,no tendrían el lucro legitimo q.le les corróil!lponde
porque sólo costearla sus gastos. Para el Gobierno Na~
ciona!, prescindiendo del servicio público, de las relacio-
nes internacionales y considerando la línea como empre~
S'3. aislada, el resultado es el mism"):pero si fuera ex:plo~
tadú corno ramal ó dependencia del Ferrocarril Central
Norte, el Estado, propietario de éste realizaría una obra
remunerativa.
De todo ello se deduce que el Gobierno Nacional de-

be ejecutar por su cuenta la prolongación del Ferrocarril
á Bolivia.
Para que el nuevo camino sea eficaz y proporcione los
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resultados que pued<i dar, debe ser construído hasta Tu-
piza. La distancia entre La Quiaca y Tupiza es próxi-
mamente de 84 kl!ómetros, y aunque no se dispone de
estudios de esta sección puede afirmarse que el C05to ki-
lométrico será inferior al de la traza p:)r Humahuaca que
es de 27.618,64 ~ oro; por lo tanto el capital necesario
para esta parte de la línea importaría $ oro 2.268.000, de
modo que el capital ef~ctivo necesario para la construc.
ción de toda lo línea desde jl1jUY á Tupiza (370 kilmts.)
será de $ oro 10.166.000.
Aun cuando la realizar.ión del Ferrocarril á Bolivia es-

tá sujeta á un convenio internacional que implicitamente
determina la trocha v flUldado en el Gobierno BLJli\'iano
ha resuelto que la p~imera sección de la linea en su te-
rritorio. Lago Titicaca á la Paz, se construya con la tro~
- chó!. de un metro, podría intentarse la ejecución con tro-
cha reducida aprovechando Jos' materiales adquiridos por
el Ministerio de la Guerra. Al efecto se ha fcrmulado
un presupuesto aproximado que si V. E. creyera necesa-
rio, se podria estudiar con mayor detenimiento. El empleo
de los riele.~, traviesas y material rodante ya adquiridos,
y la redllcción de los movimiento" de tierra para la tro-
cha de 0.76 metros, exigiría en la c('nstrucción de línea
hasta Tupiza con torlas sus obras de arte, eHacionp.s, cer~
cos, defen~as y telégrafo en condiciones de ser aumenta.
da la trocha hasta un metro, un capital qu~ puede esti.
marse no excedería de 5.200.000 $ orro, y que f,odria re.
ducm:e qUlza á 4500.000 $ oro simpiificando el trazado y
quitando al proyecto su carácter de linea de primer orden
en su clase.
Saluda al Sr. Ministro con toda consideración.

A. Sdme£dewind.

Buenos Aires, Abril 26 de ¡902.

A S. E. el seiior i.l{ú¡istrode Obras Públicas, Dr. l!:milio ChÚ.

Exemo. señor:

Cumpliendo con lo dispuesto por V. E., he revi"ado so.
bre el terreno los estuJios y trazado del Ferrocarril rnter

'"
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nacional á Bolivia por el valle de Humahuaca desde Jujuy
hasta el pueblo fronterizo de La Quiaca.

De aqui he recorrido la región boliviana que la Ccmi-
siún mixta ha estudiadq con el objeto de ubicar en ella la
prvlongación de l~ linea hasta Tupiza, que es por ahora
el punto terminal de la linea que se trata de construir.

De Tupiza (uí hasta Uyuni, atravesando las regiones
mineras que importaba conocer, con el objeto de darme
cuenta no sólo de la posibilidad y conveniencia de la li-
nea que ha sido preconizada tcmando Uyuni por objetivo
y atravesamto la región Sudoeste de Bolivia, sino tam-
bién para recorrer la Quebrada del Toro en la que, co-
mo es notorio, se han practicado los mismos estudios de-
finitivos que en el valle de Humahaca.

Itinerariodel viar. El itinerario segUIdo,fué ei siguiente:
En d viaje de ida: Jujuy, Voicán, Tilcara, Humahuaca,

Abra de Tres Cruces, Abra Pampa, La Quiaca (Frontera),
Yuruma, Nazareno, Sllipacha, Tupiza, Salo, Guadalupe,
Quechisla, Abra de Cka~iri, Tambillos, Amachuma, y Uyuni.

En el viaje de vuelta: Uyuni, Tambo Coloradv, Mina
de San Vicente, Llnda Cueva, Chucho Punco, Esmoraca,
Arroyo Pabellón, Santa Catalina, Rancho Pasaje, Queta
Chica, Doncelias, Rancho, Cochagastas, Aguas Calientes,
.Aguas de Castilla, Borateras, Moreno, Ojo de Agua, Puer-
tas de Ta_~tie,Gólgota, Cerrillos, Salta.

Este itinerario dp- vuelta, fué seguido por \'1 que subs-
cribe y tres de los Ingenieros agregados á la Comisión,
la que en Uynni se subdividió en dos grupos uno de los
.cuales recorrió la línea boliviano-chilena a Antofagasta y
.regresó á la Argentina por vía Valparaiso, Santiago, Men-
<loza.

Oh/divos de la linta .wti'nwáollal )' trazas projJllcstas.-En
.. la actualidad p~lede decirse que el co!nercio bolivianO')es

.servido por tres vías de comunicación: el ferrocarríl p'H'
Puno y Areqllipa termina en el Puerto Peruano de Mo-
Hendo, y la linea Oruro, Uyuni, Calama que termina en
-el puerto chileno de Antofagasta, sirven á la región Su-
doeste de Bolivia las regiones del Norte y comunican por
vía fluvial con el Río de las Amazonas y con el Océano
Atlitntico.

El centro de Bolivia y toda la región Sud Este, care-
cen enteramente de vías de comunicación terrestre Ó flu-
viales. La viabilidad por tierra en esas regiones y' entre
aquel1as y la Argentina se ejerce por caminos de los cua-
les aun los' más frecuentados no merecen ese nombre por
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lo abruptos_. impraticables para rodado=,- y en gran parte
destruibles por lo_~torrentes en cuyo cauce se desenvuel-
ven
La viabilidad fluvial no existe ni puede existir: el rio

PlIcomayo aunque nace en el propio centro de la región
mendional de 8ollvia, es navegable s610 en su tronco in-
ferior, aparre de que ha sido ¡mcompletamente explorarlo.
el Rio Bermejo, que tiene .su orígen en la sierra bohviana
de Santa Victoria ó de Tarija, ha sido navegado hasta S11
conflUencia con el Paranú por la expedición Leach. desde
la pllblación argentina Orán: ]Jprn con tantas dificuitades
que su navegabilidad resulta ser más teórica qne pr,i.ctica.

Por esa falta absoluta de cümuicaciones rápidas v ba-
ratas. esas regione_"- vegetan. no viven La industria mi-
nera, en la que el Sud de Bolivia cifra con fundamentos
su porvenir, está en general decaída hasta el extremo de
que algunas poblaciont's mineras antt_~ fJoreciente", c'.:l1no
Esmotaca, han sido del tod,) abandonadas por sus habi-
tantes, que trabajaban en la.:;;minas c~rcanas, abandonadas
ellas también por sus dueños. Pro:,;pera la industria minera
en Huanchaca; Pulacayo }' ntr"s pLmtos servidos por ra
]inea férrea ó próximos á ella y vive y se mantiene en
otro", centros mineros aun dlstantlCs siempre que -el precio
del metal extraído (e.staños, bismuto, antirI'.onio, etc) lle-
gue á cnmpensar los gastos de ICxtracción, elaboración
y transporte;:.

Esos gastos, en sí, no pueden considerarse C0mo muy
cn~cidos. La mano de ob'ra, prestada en g~neral por los
indígenas, es sumamente barata: el jornal de los indios
qlle trabHjan en las más ,profundas g"alerías no es mayor
de un peso boliviano; lo~ trasporte.s dol Iluneral desrie
las minas á las ltsinas de redUCCión se efectúan á Jamo
de burro ó de llama, en condiciones excepcionales de
baratura, pues esas acémilas, por la falta de pasto, (im-
portado y carisimo) se nutren de las esca.::as yerbas y
arbustos que crecen á lo largo de los caminos, y su ma-
nutención nada cue::;ta á sus dueI1os; para combustible
no hablando del carbón, cuyo uso sp.ria económicamente
imposible, se utiliza lalet1a de plantas locales (churquis.
ó queJloa) ú mas todavía la -Tola. ó la .Llareta., que
son respectIvamente un arbusto .Y un mu::;go resInoso que
crece en esa región.
,Es tal vez este conjunto de condiCIOnes locales- que

todavía. deja en vida á la industria minera, la que pro-
bablemente morlria si por ejemplo faltase en absoluto el
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comb11stible local ó aumentase el costo de mano de obra;
y para que este es~ado de cosas se modifique y ef'a 10-

dustria y otras adquieren impulso y viw'r, se necesitan
vías férreas que aseguren una conveniente salida á los
productos de expllrtaciól1 y una importación económica
de aquéllos que no se producen en el pais ó se producen
en conóiciones mas convenientes en los paises limitrofes
como Chile y la Argentina.
__Admitida esa necesidad llnperiosa para la región Sud y

Sudeste de .Bolivia, ó sea concretando las ideas para lá
parte oriental y Sud del Departamento de Potosí y de-
jando, por ahora, á un lado el Chacó Boliviano-se pro-
pone de por si esta cuestion fundamental:

Existiendo la línea Chileno-Boliviana de Ormo, lJyuni,
Antofaga.sta y la línea argemina de Jujuy y de Salta á
Buenos Aires; á qué punto de Bolivia debe converger una
prolongaCión de las líneas argentinas á fin de que el co-
mercio boliviano de importación y de exportación sea nueva-
mente encausado por la vía argentina que siguió hace año:;;?

¿Debe esa prolongación buscar empalme con la línea
chilend.boliviana en U)'lmi ú otro punto, Ó deberá diri-
gir"e á otra zona boliviana atrayendo su tráfico sin em-
palmar con la ctra linea?

Esta cuestión ya ha sid{)ventilada y resuelta y parecería
importuna que yo \"olviese á discutirla, sino fuera que el ~
conocimiento ocular del terreno y demás coneJ.icioneslocale~
que hf"adquirido en mi viaje, surgiere razones que no dejan
duda sobr~ cuál debió ser la resolución del problema.

E:;;tadt>be ene'ararse simultáneamente desde tres puntos
de vista. 10 El de la' practicabilidad de los trazacos en
buenas condiciones técn"icas y económicas de construCCión
y conservación. 2" El de las conveniencias comerciales y
de ITáfico. 30 El estratégico.

Dejo, á un lado á e:;;te ültimo puntol el que será tomado
por ~uien tiene especial competen(;ia en la materia y paso
á ocuparme del 10 y del 20 sucesivamp.nte.

Varias ti azas han sido preconi7ad~s, como convenientes,
para la intercomunicación Argenüno.Boliviana, ya sea por
hombres publicos, profesiunales y otros que se ocupan ó
interesan en la materia, y pueden concretarse en las si.
g-uiente-s:

1"' Trazas desde el Oriente de Bolivia á traves del Te-
rritorio Chaqueño, con objetivo á un puerto sobre el río
Paraná, ó bien plt'gandn al Sud con objetivo á una esta-
ción del Ferrocarril Central Norte ó Ro~ario.
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2" Trazas con el objetivo á Uyuní (Estación del Ferroca-
rril de Oruro á Antofagasta) arrancando desde Salta por
el Toro ó desde ]ujuy por Humahuaca, para unirse en el
Abra de Queta y pasaJ;1dopor los purblos bolivianos de
Esmoraca )" San Vicente.
3" Traza~ con el objetivo á Tupiza y en lo futuro á

Codagaita, Potosí y Sucre.
a) Por el Valle de Humahuaca, arrancando de ]ujuy.
b) por la Quebrada del Toro, arrancando' de Salta.

Eliminaré de la discu:;:ión el primer grupo, cuya ejecu~
ción debe considerarse como prematura en la época
actual.
Para que esas trazas pudieran penetrar en la región

mmera de Bolivia) ser alimentadas por la misma, debe-
rían, probablemente, salvarse grandes dificultades técnicas
y éconómicas en los atravesamientos de los grandes ríos
Chaqueño.;: y la contluencia del rlo Pílaya, y para subir
desde su cota de 500 á 600 metros á otras mayore", de
3000.
Si esas trazas debiesen limitarse á las regIOnes del

Chaco Boliviano y Argentino, constituirían un Ferrücarril
Internacional sólo de nombre, pero e:L realidad de interés
casi local. puesto que en toda la despoblada región que
atravesarán, deberian ellas mismas, durante ailo!:', crl:ar
pacientemente su tráfico en cada estación.
Paso, pues, á examinar las lineas del ;;:egundo grupo.
Aun tomando á Uvuni, como objetivo de una linea

internacional, no es iñdispem:able arrancar de!3de Salta
por el Toro para alcanzar un puntó adecuado en la fron-
tera boliviana. La 'traza por el Valle de Humahuaca, par~
tiendo de un punto en proximidad de Abra Pampa, po-
dría alcanzar la frontera cerca de Santa Catalina, pasan-
d\1 con pocos accidentes por el Abra de Queta por Queta
Chica y Pasaje.
La traza por el Toro,; se apartaría de la ya estudiada,

en punto situado en proximidad de Abra Pampa y puede
unirse con la anterior eh el Abra de Queta, siguiendo el
mismo itinerario.
He recorrido las región es y lugares que cito y agrego

al perfil barométrico correspondiente, el que como auxiliar
de la inspeccíón ocular, no acusa hasta Santa Catalina,
diferencias altimétricas de gran importancia.
Pero este punto, del cual de los dos \'alles argentinos

deba ser recorrido por la traza que tenga por objetivo Uyu-
ni, reviste una importancia" del todo secundari'1- frente á
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las dificultades casi insuperables que presenta la ejecución
de una línea férrea entre Uyuni y Santa Catalina pasando
por San Vicente y Esmoraca.

La traza preconizada. no se apanarÍa mucho del camino
que la Comisión ha recorrido en 'su viaje de regreso, con
el propós,ltü de formar juicio acerca de sus condiciones.
Juzgo, pues, oportuno describir ligeramente el aspecto de
las regiones atravesadas, paJa que: con la ayuda del perfil
barométrico levantado durante el viaje, pueda V. E. jUk
gar acerca de la traza mencionada.

De Uyuni á Tambo Colorado, hay una distancia apra.
ximada de 16 leguas kilométricas; por 14 leguas seguimos
la gran Pampa pelada de Uyuni á una cota casi constante
de 3650-3,00 metros: toda ella es absolutamente despo-
blada, árida, sin producción posible)' en grandes extensio-
nes pantanosa. Las últimas dos leg uas del camino, las
recorrí, pOr el cauce de un río, en general muy llano.
De Tambo Colorado (cota 8912 á San Vicente (cota 457G),
principian los accidente" del terreno: se traspasa la cum-
bre a 4, 11 metros \' se cruzan hondonadéls \' cue",tas áridas.
sin población ni cultivo, por un'a distancia de 8 leguas.
San Vicente e.s un pueblito de 5,)0 habit<lntes, que na-
bajan en la mina de plata .Guernica» situada á la cota de
4G54: n~etros

De San Vicente á Esmoraca, pasando por ChuchoPuncl)l
recorri una distancia aproximadamente de trece leguas y
media. El camino sigue por varios vatles crLlzando las
costas correspondientes.. Se baja por la quebrad ••de Chil-
co, cruzando luego á otra llamada Trapiche, á la que se
desciende por una cuesta muy inclinada que sig-u(" hasta
el punto denOll1lOado «Linda Cueva. de unión con el Chu-
qui á la cota 3850.

Las cuestas de este río son casi á_ pique y por una al-
tura de varios centenares de metros y de formación alu-
vianal de tierra colorada y guijarros. Desde Linda Cue-
va hay que subir á lo alto de dichas cuestas hasta la
cota de 4291 metros, para bajar á Chucho-Punco (cota
3H36) y de allí á Esmoraca (cota 3488), pasando por el
pueblo de Cand.::laria, abandonado enteramente por "lIS

habitantes, como Esmoraca lo ha sido en gran pal"te.
De Esmoraca baja el camino al paso del río San Juan

(cota 3253) que es el mismo que toma en su curso infe-
rior los nombres de ria Suipacha y río Pi laya; de allí se
remonta el curso de su afluente llamado del Pabellón y,
por. altísima,: y abruptas cuestas hasta la frontera argen-



tina (cota 4299) desde la que se desciende á Santa Cata-
lina, (cota 3849) por un camino relallvamente poco acci-
dentado. Agrego que todo el trayect0 de Uyuni á Santa
Catalina, si se exceptúa la mina de San Vicente y ios
alfalfares de D. Valentín Ra.mirez en EsnhJraca, no hav
seí'ial de población /¡ de industrias, y sí sólo de su esea'-
se? y abandono.

Los accidentes dd terreno_, entre Linda Cueva, Esmo-
raca j' La Cumbre fronteriza desde la que se desciende
á Santa Catalina, son superior~s á todo relato; barrancos
y cuestas casi á pique, y por ella, caminos abruptl)s y
casi impracticable:; por las cab'lllel"Ías, terrenos en gran
parte deleznable:; y sin vE:jetación alguna.

Tal es la re,gión que algunos han preconizado como
preferentemente apropiada para el trazado de la línea fé-
rrea internacional, trazado que yo, por, lo contrario, con-
sidero de ejecución imposible, si por imposibilidad debe
entenderse, no tanto una real y absoluta, que en mC\teria
de construcción de ferrocarriles casi no existe, sino una
serie de' obstác'..tlos y dififuitades de toda e<;;peciey de tal
magnitud: que no merezca ni pensar en vencerlas: cnan-
do los resultados. seguramente negativos, de e~a linea. no
compensarían ni en su minima parte los esfuerzos realiza-
dos .Ylos enormes capitales invertido~ en su consirucción
v conservación.
- Podrá objetarse que la traza preconizada deberá forzo-
samente seguir el cammo ya descripto y podrá desenvol-
verse por otras regiones cercanas menos abruptas .Y di-_
f¡eiles.

No he recorrido esa región, en otras direcciones, y no
tengo de su topografía general un cOllocimiento tan
exacto que me permita desde un principio rechazar esa ob.
jeción. Pero fácil me es levantarla por vía de las con-
sideraCÍaoes que siguen:

En primer lugar,.si E.sm'lraca y San Vicente son dos
puntos de paso obligado, ella cae de por sí sola: pues
debiendo la linea tocar es'')s pueblo:", deberá forzosamen-
te desarrollarse aún con toda la amplitud que se quiera
por la región que he atravesado y descripto.

Además hay una consideración sugerida por las condi-
ciones orohidrográficas locales.

Para pasar á las regiones del extremo Norte de la Ar-
gentina á las del Sud y Centro de Bolivia, es forzase>
atravesar la cuenca del rio que nace al Sud de los neva.
dos de Lipez en el extremo Sudoeste de Bolivia, des-
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emboca al Este, en el Rio Pilcomayo y toma sucesivamen-
te los nombres de Río (Esmocara) San Juan, Suypacha y
Pilaya; en ntros términos, es nesesario d"scender desde
la Puna argentina al taweg de dicho río, para de allí
subir nuevamente á la altiplanicie boliviana, sea que se
quiera adoptar una traza por Santa Catalina, Esmoraca,
San Vicente ó la ,central de La Quiaca á Tupiza ti otra
más al Oriente.
En efecto, también en el trayecto deLa Quiaca (COla3434)

á Tupiza (cota 2949), la Comisión mixta ha tenido que
estudiar la bajada desde Yuruma (cota 3406) Nazareno y
al Río Suipacha (cota 2803). La Comisión no ha presen-
tado todavía sus estudios, y por ese motivo considero pre-
maturo discutir el trazado proyectado por, má!>que puedo
adelantar que las pendientes máximas no serán mayores del
300/.0 inclusa la resistencia de curvas, cuyo radio mínimo
será de 120 metros.
Sin embargo. aunque la inspección acular del terreno

me ha permitido juzgar de las dificultades de di.cha baja-
da de pendientes, especialmeqte de la mala calidad de
los terrenos de aluvión, que ¡::redominanen toda esa cuen-
ca, puedo afirmar que aquéllas no son ni comparables con
las muchísimo mayorr:s que se encuentran pasando por
Esmoraca y San Vicente, sin contar con que en 'este úl-
timo trazado hay que subir forzosamente en breve espa-
cio, á la meseta de Uyuni (3659) para q~e la línea alcance
su ?bjetivo, mientras al trazado central debe alcanzar sólo
la cota de objetivo Tupiza (2949 metro:::).
A esas consideraciones. agregaré por último qUe la men-

cionada línea á Uyuni si arrancase de Salta por el Toro
{y así lo entienden sus preconizadores), deberia atraver-
sar no solamente las Salina;; Grandes de los 3 Moros, si-
no también hs otros terrenos salitrosos de la Puna v de
la Pampa de Uyuni en una extensión total no meno~ de
100 kilómetros, en condiciones muy favorables á la pron-
ta destrución del armamento metálico de la via.
Si por todas las consideraciones apuntadas, llna línea á

Uyuni por Esmoraca y San Vicente debe desecharse, no
es ella menos inaceptable por otros motivos de orden co-
mercial. .
Toda la región á recorrer desde Santa Catalina y Uyuni:

es completamente despoblada, sin industria ni ag-ricultura.
Un ferrocarril fomentaría indudablemente la industria mi.
nere de Esmonica y San Vicente, pero en una escala de-
masiado chica. pues la verdadera región minera de. 801i-
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via qneda, como es notorio, más al Oriente. Cuanto á la
agricllltura, excusado es hacer mF:nción de ella tratándose
de regione~ que nada pueden producir.

No habiendo pues población ni industria ó agricultura
posibles ~que tráfico daría esa linea á las de la Argen-
tina, y que ve'ntajas á su comercio? ¿Qué productos de
esa región podrán importarse ó transitar por O'.lestraslíneas
al atlántico, cómo y para qUlén se exportarían allá nues-
tros ganados, azú,,:;aresy harinas si no hay población
para producir aquellos y consumir éstcs?

Respecto á los produt;;tos argentinos exportables podría
objetarse que, empalmando en Uyuni, será posiole abas-
tecer el mercado Ceniral de Oruro y otros del centro de"
Bolivia con nuestros pasto.';, azúcares, ganados y harina
pero, dejando á un lado la consideración de que el1 ese
supuesto todo el trayecto hasta Uyuni seria enteramente
instructivo, hay que tener presente que la linea tendría
que luchar con la competencia de la de Antofagasta. la
que indudablemente abarataría lo:; transportes de la im-
portación chilena con la que el ~omercio y la producción
argentina deberían trabarse en una lucha de resultados,
por lo menos. muy dudosos: pues no hay que olvidar que
como lo hizo notar eí Ingeniero Iturbe en su exposi"ión
por cláusuia de pacto de tregua. los productos chilenos
entran á Bolivia libres de derechos de Aduamis, y que
de Chíle se importan harinas, azúcares y otro>: artículos
similares de consumo. Y aun en el supue.'Stode que por
especial convención la producción argentina gozase de
iguales faciliriades, tendrÍa siempre que 1 L char desventajosa-
mente con la linea chilena por la distancia del transporte
ya que, aun admitiendo que Salta fuese el centro de pro-
ducción, la distancia de Salta á Uyuni sería mayor que
la de Antofagasta á Uyuni.

Respecto de la producción boliviana en esa región, ya
he dicho que ella no existe, ni pue existir; pero en la hi-
pótesi.'; de que la hubiera ¿cómo seria posible atraerla á
las líneas argentinas, cuando con un empalme ó unión en
Uyuni, tendría su salidll natural y lógica á Antofagasta?

El comercio, cuando puede elegir entre dos ó más líneas
férreas y no haya otros obstáculo.;; quP. lo impidan, bus-
ca naturalmente la vía más corta al mar. Si la regíón Sud~
este de Bolivia fuese .productiva (que ni lo es ni lo será)
y pudiera eleg-ir entre la línea Oruro-Uyuni-Antofagasta
y una linea Oruro-Uyuni-Esmoraca-Salta-Buenos Aires ó.
Rosario. no yacilaría en seguir la primera y abandonar
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la última de una longitud á lo menos tres veces mayor
que aquella.

De manera, que aun supnoienJo que ]¡; traza prfconi-
zada a Uyuni en vez de ser poco menos que imposible,
fuese de fácil ejecución; que en vez de trepar por mono
.taña:; áridas y de;::iertas, cruzase regiones ptoductivas élla
vendría á quedar comercialmente tributaria de la línea
chilena; la exportación argentina á Bolivia quedaría poco
menos que neutralizada por la de Chile y la exportación
boliviana á Europa se serviría como nunca de la linea
chilena de la cual jWitamente se trata ahora de desviar-
[a de nuevo á su antigua ruta argentina.

• Considero, pues, lExcmo. sellar, que las trazas del se-
gundo grupo son técnicas y comercialmente insostenibles .
.Y paso á ocupal'me brevemente de las del tercero y últi.
mo.

Estas son las que tiene por objetivo Tupiza, a donde
pueden dirigirse desde Salta por la Quebrada del Toro
Ó desde ]ujui por el valle de Humahuaca.

Ocupándome, por el momento, tan sólo de lo objetivo
de una línea internacional argentino. boliviana, afirmo des.
de ahora que Tupiza t's el más conveniente á los intere-
ses comunes ..

La línea á Tupiza~que tendda Sil prolongación natu.
ral á COlagaita y Poto"f-serviría directamente al distrito
minero más .rico de Bolivia, en r:] que, se explotan por
ejemplo, las min,,-s de estaño de Tama, Charolque, y Que.
chisla de los señores Aramayo, Frank y Cqmpai'iia, con
un capital de 10.000.000 pesos bolivianos; las de Tatasi
y Guadalupe, de una Sociedad Anónima con un capital
de 3.000.000, y otros. Además. hav en esos territorios,
mucha riquezá minera todavía latente que sólo espera el
ferrocarril para que los interesados emprendan su explo-
tación que no conviene ahora acometer por falta de me.
dios de transporte.

Hay que notar que esas regiones no pueden utilizar la
línea chilena. Antofagasta no solamente por la mucha dis-
tancia sino también por lo abruptos y accidentados qu~
son los camInOS que á ella conducen.

De estos accidentes del terreno nace una serie de difi-
cultades que se oponen naturalmente á una unión ó .~i-
quiera á un acercamiento de la Jín~a á Antofagasta con
una linea Tupíza-Potosí. Ellos constituyen más bien una

. valla ó \imite natural que separa y delimita netamente la
zona de influ~ncia de ambas líneas, á saber: para la linea
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de Orurú-Antofagasta la región Sudoeste de Bolivia y la
región Slld y Central para la linea Tupiza-Potosi.
Si la región de Tupiza, Uyuni, no ofrecie~e dificultades

de importancia para la construcción de un fefrOcar eil, es
muy verosímil que la linpa chilena S~ habría inSInuado ó
se insinuaría hasta Tupiza logrando desviar al puerto de
Alltofaga5ta la exportación de esa zona ó que la expor-
tación hubiera ella misma buscado esa salida. más COrta,
si fuere' fácil. .
Son, pues, esas mismas dificultades que constribuyen á

que Tupiza sea el objetivo que conviene á las líneas ar-
gentinas. Estas, acalJarnn lógicamente la exportación á
la que no convendrá ir por la vía chilena, y al propio
tiempo nuestros productos tendrán en esa región un mer-
cado en el que podrán ventajosamente disputar la supre-
macía á los importados de Chile, los que protegidos por
las franquicias áduaneras, se consumen ahora casi exclu-
sivamente allí á pesar de los largo;:; y costosos transpor-
tes por tierra. Pues no es inoportuno notar aquí que has-
ta en la propia frontera argenti~o-boliviana se consume,
por ejemplo, azúcar en piedras importado del Perü á Chi-
le, refinado alli, transportado por ferrocarril á Oyuni, y
de aquí, por tierra, á los mercados locales, á Tupiza y
hasta muy cerca de La. Quiaca.

¿No ;:;e deberá, pues, legitimamente esperar que, por
ejemplo, los azücares tucumanos por no hablar de otros
productos puedan desterrar de esos mercados á los de
importación chilena de:::pllés de construida la línea?
Su tráfico sera seguramente muy débil en los primeros

años de explotación, pero las 'condiciones locales propi-
cias al fmuro desarfflllo de ]¡i industria especialmf'nte mi-
nera y á la consiguiente afluenCia de nuevos pobladore>;
dejan suponer con fundamentb que dicho tráfico aumen-
tará considerablmente en un porvenir no lejano.
Rf'specto de las dificultades técnicas que ofrece la eje-

cución de ese trazado en la 'parte- boliviana de La Quia-
ca á Tupiza: he tocado este punto al h3blar de las lineas
del segundo' grupo.
Esas dificultades, aunque de importancia, no son ni com-

parables con las ::¡u'f ofrecen un trazado de Santa Catalina
á Esmoraca y San Vicente.
Admitido, como re~ultado de la discusión que antecede,

que la prolongación de las líneas argentinas á la Quiaca
y Tupiza es la más conveniente, cabe examinar una vez
más, cuál de los dos trazados argentinos debió elegirse, el
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qu~ arranca de Salta por el Toro, ó el que arranca de
Jujuy por Humahuaca.

Aquí también holgaría un nuevo examen de una cues-
tión que, antes de haber sido debatida en el seno de las
Cámaras Legislativas y resuelta por una Ley Nacional-ha
sido objeto de estudios de campaña y de gabinete duran-
te 4 años y estudiado bajo sus variados aspectos y con
toda lucidez por el Ingeniero MigueUturbe, en la detallada
exposición que V. E. conoce. .

Peru, el itinerario indicado por V. E. me ofrecia no sólo
la oportunidad de reconocer la traza adoptada sobre el
terreno y estudiar en qué grado y condiciones éste se
presta á la construcción, si n'o también la de poder aquilatar
las conclusiones del Ingeniero !turbe y mi anterior dic-
tamen, fundado en estudios ajenos, con el elemento de
juicio que me diera la Inspección ocular de ambas que-
bradas.

Por el motivo creo natural establecer nuevamente una
comparación razcnada entre los dos proyectos, la que adelan-
10 desde ahora-resulta mucho más destavorable á la que-
brada del Toro de lo que juzgué cuando he dictaminado
fundándome en el estudio de los proyectos é informes
pn:sentadoo;, sin conocer como ahora, el terreno por mi
observación directa.

Las condiciones topográficas y orohidrográficas del valle
de Humahuaca y de la quebrada del Toro, sus respectivas
aptitudes para un futuro desarrollo agrícola ó industrial,
son tan fundamentalmente diversas y tanto prevalecen las
de la primera sobre la segunda, que estimo, que no podía
haber dudas sobre á cuál de las do!;,debía darse la pre-
ferencia, aun antes que se practicasen en ambas los cos-
tosos estudios definitivos reciér. terminados.

Pues el objeto practico y concreto de los estudios que el .
Ingeniero Arsenio Bergallo hizo en las quebradas del Toro
y Humahuaca, durante dos años (1884-86, debió ser el
de todo estudio de máxima y esto es proporcionar los da-
tos y elementos necesarios para decidir cuál de la zonas
estudiadas debía ser la preferida siendo naturai y lógi co
que en esta última solamente debían practicarse los estudi os
definitivos y no en las dos como se ,hicieron.

y tanto más rige esta deducción en el caso actual.
Si se tiene presente que un estlldio preliminar bien he-

cho permite. apreciar cuál de las zonas estudiadas conven-
ga elegir, aun cuando ellas no acusen á la simple vista
diferencias notables (y es justamente por eso que se estudia),
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es evidente que el mencionado estudio Bergailo ofrecía
sobrados elementos para poder elegir entre dos znnas que
tan marcadas diferencias ofrec'en aún á la simple vista,
siempre que se las mire y estudie con juicio imparcial y
despojado de apasionamientos locales.

Compararé las dos trazas de.~de el punto de vista técnic()
y comercíhi, dejando las consideraciones estratégicas á los
que por su especial competencia podrán con más autori-
dad informar á V. E.

10 Suprimiendo, por cref'rla innece5aria, una de5cripción
detallada y comparativa de las dos quebradas~ paréceme
que sus diferencias carac'erístlcas pueden concretarse en
una sola palabra: el Toro es una quebrada, Humahuaca
un valle.

La anchura transversal de este último, la inclinación
relativamente suave de la falda inferior de las montarlas
que Cl)stea, dt>ja disponible una zona suficientemente am-
plia para proye()tar el trazado y para dar lugar más tarde
al estudio de variantes lucales SI fuesen necesarias para
disminuir el cubo de Jos movimientos plani-altrimétricos
de la traza.

La quebrada del Toro 'es muchísimo más estrecha en
general y especialmente desde su embocadura en río Blanco
hasta el Gólgota.

En esta sección, de la extensión de 32 kilóm'etros el
TÍo Toro corre apretaq.o entre C'Jestas abruptas que des-
c.ienden al cauce rigida,nente y sin transición de faldas más
suaves como en Humahuaca

El fÍo es en ese trecho sumamente tortuoso y las mon-
tañas que lo encierran obedecen á sus repentinas vuelta~.
Los terreno,:;; laterales en los que predomlOan l",s furmacio-
n¡"~saluvional como en Humahuaca y los esquilas siluriano,:;;,.
son rleieznables y absolutamente impropi;;s por su incli-
nación. má;:; que por su naturaleza para el asiento estable
de una linea férrea la que forzosamente tiene que cu!e-
brear por el cauce del río de uno á otro lado de la que-
brada por no ser posible ubicarla de un mndo más con-
veniente. En qué condiciones de estabilidad queda esa
línea ya lo veremos má"" adelante al hablar de las obras
de arte.

La falta de cohesión de los tenenos laterales á la que-
brada del .Toro, se evidencia por los vc1canes ó conos
ne deyección qu" en gran número se han formado y si-
guen furmándose en tus P'llltOS de unión ó confluencia
con las quebradas laterales que desembocan en la princi-

,
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paL Estos (volcanes) ahundan tambi¿n en el valle de
Humahuaca en el que entre atros existe uno de propor-
ciones verdaderamente gigantescas: «El Volcán» de cuyas
condiciones y dificultade,; dire más adelante. Pero lo"
volcanes de Humahuaca á causa de las dimensiones trans-
versales del valle no han podido en general invadirlo en
todo su ancho y es posible girarlos al pie ó por la falda
opuesta; mientras la quebrada del Toro por su misma es-
trechez, ha sido á menudo obstruida por las deyecciones
laterales en cuya extremidad inferior el río Toro se ha
abierto un estrechu cauce. La línea tiene, entonce~, que
atravesar estos volcanes y, á menudo, en corte por nece-
sidades del pmyecto: y como muchos de ellos son activos
y otros (1) de formación reciente y hasta pr.sterior á los
estudios definitivos, la linea quedaría en malas condicio~
nes de estabilidad él por lo menos de muy dificil y cos-
tosa conservación.
Desde el Gólgota hasta Puertas del Tastil la quebra-

da del Toro se ensancha: esta parte del trazado es la que
queda en mejores condiciones apartada de la playa del
río: pero en la región superior ~e la ha coloc<,do nueva-
mente en el cauce po~ no haber modo de ubicarla rliver-
samente.
Parece que el Proyectista ha partido del 'supuesto que

el río Toro, en su tronco st:perior, no trae agua aun en
la estación l1uvio~a.
Que la cantidad de agua .no sea muy copIOsa, paree£:

ver osimil, ya sea purque la cuenca del río recibe sus ma-
yores afluentes el río Blanco y el de las Capillas en la
región inferior, ya sea porque así lo indica la falta ca:;:;i
absoluta de cantos rodados y el predominio de las pie-
dras brutas desprendidas de los cerros laterales. Pero e;:;-
ta circunstancia no di:o;¡ninuye la imprevisión ó mejor di-
cho la imprudencia de colocar la linea en el propio cauce,
en terraplcn y muchas veces en corte; pues la probabili-
dad aún escasa, de una lluvia torrencial que arrasaria in.,
dudablemente la linea por mucho,> kilómetrr<;, es un ar-
gumento más que suficiente para dejar mal patada el
proyecto en cuestión.

(1) k. 5(" 3.56,8";17, ,-;;3 Y ;';9, Vulcán Ycrhubuena, formado ,en 18\;)1, ta-
pando todo el ;io á dos metros de altura y obligando ,¡ la comisión á
estudiar una gran variante; k. 60,5 Volcán de las Quirucillas id, k. [l3,3-U4,;)
entre puerta de Tas\ü y Arroyo Kllratchi, el río se ha llevado parte de la
playa y del sitio á donde ~e ubicó la estación.
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Esos inconvenientes no existen en el Valle de Huma-
huaca; pues, como he dkho, su topografía permite aún
en los puntos más estrechos ubicar la linea de un modo
conveniente.
Asimismo se ha argüido que en la región de la Puna,

el trazado de! Toro atraviesa la Salina de Tres Murras
en la que los yacimientos de borato de cal en explotac]ón
proporcionarian á esa línea un tráfic,) importante. Pero
aun admitiendo que en la discusión de un trazado inter-
nacional puedan tener algún peso Jos intereses locales,
debe considerarse que ese tráfico no ~erá perdido para
la de Humahuaca ya que la Compañía Belga se ser-
virá de ella transportando sus boratos á Purmamarca á
lomo de mula ó por medio de .Decaüville» que piensa
construir por contrato hecho c:m el Gobierno. Por otra
parte, los terrenos de las Salinas Grandes, pantanosos, sa-
litrosos, sin agua de alimentación, sin tierra apta para la
formación de terraplenes s"n del todo impropios p<Jra la
construcción y explotación de la línea cuyo armamento
metálico sería bien pronto destruido por el saiitre según
lo el.lseI1a la experiencia hecha. en otras análogas regio-:
oes de la República.
2° Comparadas las dos trazas en sus lineaciones gene-

rales, conviene hacer lo propio en 10 referente á las obras
de arte; y aqui' en vía preliminar, consignare Ulla obser-
vación general, común á los proyectos.
El estudio ocular de las dos trazas hecho con los per-

files á la mano, me ha convencido de que la~ luce" y aber-
turas proyectadas para puente" y alcantarillas son suma-
mente deficientes. Se nota, á la vista, que ha predommado
en los proyectos una misma tendencia en di.<:minuir el
costo tutal de la;; obras de fábrica, reduciendo su núme-
ro y luz hasta un límite inferior j 10 acep¡able.
Es hasta posible que algunas de las luces aSIgnadas es"

tuviesen de acuerdo con lo" cálculos que suelen estable-
cerse, fundados en la superficie de la cuenca de desagüe.
cantidad máxima de lluvia, etc., etc. Pero á esos calcu-
las que también dependen de la pendiente del desagüe,
de la clase de terreno. de la velocidad qll~ ariJitrariamente
se asigna á las aguas debajo del puente. hay que prestar un
valor muy relativo, especialmente cuando se conocen im-
perfectamente ciertos datos.
A.demá~, esas lu<;es calcúlaclas sobre la base die' veloci.

dades arbitrarias que no permitan la obstrucción de la
obra por demasiado chica ni el por socava miento de sus ci-
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mientos por demasiado grandes, presuponen obras de defensa
y encauzamiento que obliguen las aguas á pasar" todas de~
bajo de la obra, lo que es todavía más problemático, por-
gu!': en las cuencas torrenciales es muy dificil fijar de an-
temano una dlrecciün determinada á las aguas.
Así lo enseña también Jo que anualmente está sucedien-

do en la "linea del Ferrocarril Central Norte, en la. que
después de cada llU\.¡a torrencial y por insuficiente desa-
güe, queda destruida alguna cantarilla cuya luz hay que
aumentar, ó alguna defensa ó terraplén que hay que recons-
truir; experiencia costosa, de la que se desprende la en-
señanza práctica, aplicable como nunca al caso presente,
de que en resumen resulta más económico establecer lu-
ces amplia" desde un principio.
Creo. inutil citar ejemplos, ya que debería mentar la

mayor parte de las obras que figuran en los dos pro~
yectos.

Daré, en gen~ra\, que. para el desagüe de las quebra-
das latera,es que la:;; trazas atraviesan en su entrada, se
han proyectado. en general, luces de 5,S y hasta de 1
metro. las que deberán ser oportunamente aUmentadas en
la . proporción que ~indi(iuen las circunstancias locales.
Además ha habido tendencia á proyectar para un mis-
mo puente, vario.'> tramos consecutivos de luces de 6, 7
}' 8 metros lo" que deberán ser substituídos ó por un tra.
mo unico ó varios tramos más amplios. suprimiendo los
pilares intermedios.
Este aumento general de la luz de las obras de. fábri-

ca, aumentará notablemente en el costo de la partida
corre"pondiente y el del presupueto total de cada proyec-
to; y me apresuro á agregar que ese aumento resultaría
mucho mayor en el proyecto del Toro que en el de Hu-
mahuaca, sea porque en el primero se han asígnado lu-
ces mas escasas que en el !,;E'gundo con relación á las
exigencias I"cales, sea Jlorque los puentes sobre el TÍo
Tnrn "on necesariamente muy numerosos. (1)
'Hablando primeramente de los desagües laterales, Sin

contar los puentes sobre el ria principal. Icompáranse las
cifras a",ignadas por el proyec:to Bergallo y flor la Comi-
sión Internacional.

(1) Sin con!.""rlos numerosos y costosos muros -de sostenimiento, qlle serán
nece~(lriosen 1(1seeáón Río Blanco-Gólgota.
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988
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Tomando, pues, como punto de partida las luces del
antes proyecto Berga!lo, (aunque lo estimo insuficiente) se
desprende que en el proyecto por Humahuaca se han de-
terminado con un r;riterio menos estrecho que en el pro-
yecto por el. Toro, en el que -e.smucho más visible la in-
tención de disminuír el presupuesto hasta mas de lo ad-
misible.
Cuanto á los puentes sobre el río principal, no son tan

numeroso" en el proyecto por Humahuaca como en el de
por el Toro. En la primera se atraviesa el Río Grande
con sólo diez puentes; en el segunda, se atraviesa el río
Toro con cuarenta y dos puentes (de los cuales hay 16
en el corto trayecto de 16 kilómetros desde K, 59 á K,
75), Agrego que el Ingeniero Rauch estudió en'la Oficina
una variante entre los K. 55 Y 50 con la que consiguió
evitar otros 7 puentes sobre el río Toro que habían pro-
yectado en el corto espacio de 4 kilómetros.
La luz total de los 42 ;:lUentessobre el río Toro, es de

694. Restando de esta cifra 230 met",. que representan
la luz aceptable de los dos puentes en kilómetros 42,°'.0y
47,flOO queda enel Toro un total de40 puentes con una luz
total de 454 metros (luz media de 1"1,30 C/II). .
Los 10 p.uentes sobre el río Grande tienen una luz total

de 208 mt8. duz media 20, 80 c/u) Es suficiente la enun-
ciación de estas cifras para demostrar que el necesario
aumento de las, luc~s de puentes, elt:;varía mucho más el
costo de~proyect.opor el de Toro que el de por HumahuRca.
En cuanto. á la ubicación de los puentes sobre el río

Toro, basta dar una ojearla á la planimetría para darse
cuenta conocien.do el terreno y la cOl).dicionesexcepcio-
nalmente pésimas en que ellas quedarian.
Digo desde ahora, que d'adas las condiciones locales,

no me parece posible que se pueda proyectar una traza
por el Toro mejor que la presentada por el malogrado
Ingeniero Ranch. S.u est.udio c~ncienzudo _y prolijo, se ha
inevitablemente estrellado contra Jos accidentes de un
terreno reb~lde y las. cap.ri~hqsas. tortuosid~des dd do,
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en el que la abertura de los puentes es á veces paralela
á la dirección de la corriente, cuyo necesario encauza-
miento se procur. obtenerlo mediante obras de defensa
normales á esa misma direcíón; circunstancias que compro-
meten de tal manera la estabilidad de dichas obras y de
la entera línea, que" hacen, ellas sojas del to<1o inacepta-
ble el trazado propuesto.
Para concluir esta reseña comparativa de las obras,

quédame que hablar brevtmente del <Volcán Grande~,
que intercepta el valle ne Humahuaca entre los kilóme-
tros 27 y 3í.
Tanto se ha discurrido acerca de las dificultades que

ofrece su pas{', que no sera inoportuno examinarlas aquí
V discutir los medios más apropiados para salvarlas.
- El e Volcán. como he dicho en otra parte, es un inmen-
so cono de deyección formado por el Rio del :Medio, que
durante la estación de la lluvias, arrastra en sus crecientes
las tierras y piedras desprendidas de las barrancas que
lo encierran: la proporción de esas tierras es tan grande
que llegan á formar con el agua una masa de barro;
y es en esa forma semiliquida que los materiales bajan
lentamente á semejanza de lavas} por la arista superior
del cono en la época de crecientes.
A consecuencia de esa peculiar formación, cuyo origen

aunque geológicamente reciente si:empre remonta á épo-
ca prehistórica, se ha venido formando el« Volean» el
que ha obstruido todo el valle en cuya orilla izquierda el
do Grande ha socavado un estrecho cauce que corta el
pie del cono con una barranca de la altura aproximada
de 20 á 30 metros.
Esa masa que forma como un inmenso diqne natural

de 10 klmts. de espesor al píé, constituye pues un obs-
táculo que alterando bruscamente la pendiente uniforme
del valle, dificulta el desarrollo normal de la traza.
Según la resolución ad,)plada por la Comisión, la línea

cruza el do del Medio á la costa 2122 mts., pasando
por debajo del lecho del rio con un tunel de 400 mts. de
longitud. Las pendientes propuestas varían entre 27 0;00
y 600/00 Y los radios de curvas varian entre 400 y 1500
mts. correspond.iendo este último á la pendiente máxi-
ma de 0.060. Esta pendien.te dE;. 0.060 trae necesariamen-
te la aplicación de la cremallera sobre una longitud de
9575 mts. y del sistema mixto de tracción (Abt) de cre-
mallera y simple adherencia.
La aplicación de la cremallera puede, si se quiere eVl~
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tarse, dando á la línea el desarrollo suficientf', para obte~.
ner rampas mas suaves. Esta cLlestión ha sido resLlelta
sobre el terreno por la Comisión de estudios; pero se ha'
creído conveniente, por razone:;; de economia en la com.'
trucción y explotación, adoptar el trazado con pendien-
tes fuertes y con sistema mixto de tracción, tratándose'
de una linea que en su principio ~endrá uo tráfico muy
reducido; cuando el tráfico llegare á ser intenso, siempre
será posible construir b. variante de simple, adherencia á
Imitación de lo que se hizo en ltalla, con la línea del
Apenina Genovés, de pendientes de 35%u, al costado de
la cual se construyó otra Hnea muy Costosa y de pendien:
tes mucho más "suaves una vez que el tráfico aumentó
en grandes proporciones.
En las condiciones altimétr¡cas indicadas, una locomu-

tora de un peso adherente de 53 toneladas arrastrarla
(sin incluir el peso propio), un tren de ],')0 toneladas que
podría recorrer la sección de cremallera con una veloci-"
dad media de 15 klmts. por hora. El mismo tren sería
arrastrado en el resto de la linea, por una máquina me-
nos pesada con una velocidad media de 25 klms. por hora.
Se ha sostenido que el trazado por el Toro, en el que

la tracción se ejercería con una m<"lquina de adherencia
nGrma!, es, por este respecto, muy superior al de Huma-
huaca. Dejando á un Jado la ya mencionada posibilidad
de convertir el trecho de cremallera en otro de adheren-
cia normal, observaré que la necesidad de establecer una
seccíón especial ,de tracción coa máqumRs especiales, no
existe menos en una traza que en oua. En el proyecto
Humahuaca convendrá establecer una sección especial en
la que una única m<"lquina especial (Ab~) pasará de la
cremallera oí. la simple adherencia y vice-versa. En el
proyecto por el Toro existen pendientes de 30 á 34 0/O•
en una extensión de 31 klmts. En estas condiciones de'
tracCÍón deberá en este trayecto ejercerse también con
máquinas especiales, como es notorio. Respecto del pasu
del cono, la comisión como antes he dicto, ha propuesto
la" construcción de 110 túnel de 400 metros de longitud.
El terreno en que se proyecta no ofrece dificultad al-

guna en cuanto á la construcción de la obra " á Sil es.
tabilidad" La construcci:Jn se haria á cielo ab-ierto v en
la estación de invierno, durante la cual el rio se mantie-
ne completamente seco; el terreno en sus capas inferio-
res tendrá por lo menos la consistencia de los demás te-
rrenos de aluvión, cuando no de un conglomerado de pie.
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dca y tierras endUTf'cidas por el tif'mpo y la prelijan de
los extractos superiores; la obra, por otra parte, llenará
de un modo eficaz el objeto que se propuso el proyectis-
ta, esto es, de dejar la vía á .salvo de las avenidas de barro
y piedra. El arroyo del medio tiene, en el punto de cru.
ce, un cauce bien definido; pero aun en el caso poco pro-
babie de un desborde extraordinariO que comprometiera
la seguridad de uno ó de ambos accesos, fácil seria pro-
longar la galería artificial del lado que fuese necesario
aun sin suspenJer el movimiento ordinario de los trenes.
Pero, como he podido observar en el terrenu, se pre-

senta otra posible solución ya prevista por el ingeniero
Iturbe, y que consiste en atravesar el arroyo en la pro~
ximidad del pie del cono por medio de un viaducto.
Esta variante, que no alteraría la Jong-itud de la traza,

tendria la ventaja de reducir el trecho de pendientes fuer-
tes; la parte con cremallera en pendiente de 60 0100 ten-
dria 4280 metros de largo en vez 5660 que aparee,en en
la otra solución: y la Illngitua total del trecho con cre-
mallera seria de 8200 metros, en vez de 9575.
El inconveniente principal que presenta psta solución es

la posible obstrucción del viaducto por los materiales
arrastrados, Aunque la Comisión en 2 al10s de observa-
ción, no ha notado un levantamiento apreciable, creo que
deberían multiplicarse las observaciones antes de adoptar
como definitiva una s();lución que seria, sin duda, muy
conveniente sino existiera ese peligro. Con este objeto
indlco la oportunidad de construir esa traza inferior yel
viaducto con la mayor economia posible, y en carácter
provisorio; la experiencia indicará si conviene construir
allí el "iaducto definitivo y con qué abertura y obras acce~
sorias, ó bien si bien debe abandonarse esa solucíón por
la del túnel. Siguiendo ese mismo criterio el FerrocarriL
del Sud ha construido un puente provisorio sobre el río
Neuquén, para poder mas tarde, proyectar sobre bases más
seguras, el puente definitivo, una.vez conocido el régimen
del río ('on relación á la obra provisofia. ,
De toda:> las conú ieracion~s que anteceden, resulta, que

por el necesario aumento de las abertura!> de las alcanta-
rillas y puentes, el presupuesto general y por consigUien-
te el costo .kilométriCo je la Ifnea sufrirán una alteraci.-)n,
cuyo importe no es posible -prever con exactitud. desde
ahora.
Pero muchas. luces ser.á .conveniente fijarlas en la mis-

lna época de la construcción; el viaducto, del volcán (en
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d caso de que se opte por esta solución) se construirá en
vía provisoria y con una luz á determinarse después de'
observaciones ulteriore;;;; podrán estudiarse iigeras varian-
tes locales para economizar en movimientos de tierra y
mejorar el trazado. Todo esto me lllduce á creer que
conviene licitar la obra sobre la base de ;:>recios unitarios,'
y no de su costo kilométrico. Este temperamento, lo es-
timo conveniente para las dos parles contratantes, para
el Gobierno que pagará el valor de la oera efectivamen-
te ejecutada, y podrá con mayor amplitud, ordenar el
aumento ó clismioución de obras que sea necesario; para
el contratista que correrá menor riesgo ejecutando la obra
en esas condiciones, que no por un precio kilométrico
que seria esencialmente vanable una vez que se admite
la necesidad de las variaciones y aumentos enunciados.
Quédame ahora comparar las do", trazas desde el punto

de vista cl)mercial, lo que haré lo más brevemente posible.
La ausencia ca,;i completa de población y d~ cultivos

en la quebrada del Toro, así como la mayor importancia de
una y de los otros en el valle de Humahuaca, son una
consecuencia lógica de sus tan marcadas diferencias topo-
gráficas. Desde jujuy á Abra Pampa en la longitud de
213 kilómetros, se encuentran además de muchas caEas
esparcidas por todo el valle, los pue'blos de la Tumbaya,
Ti1cara, Huacalera, UquÍa. Humahuaca y muchos sembra-
dos y plantíos, porque la amplitud y demás caracteres
topográficos del valle, invitaban á que éste se poblase y
cultivase. _ En la quebrada del Toro, en el trayecto de Rio
Blanco al Abra Pampa, de 265 kilómetro.;;, no se encuen-
tran sino pocas ca"as y ranchos aislados; y un sólo pue-
blo, El Moreno. La superficie de la zona cultivada (alfal-
fares en general)" estimo á la vista, que no pasará de
350-400 hectáreas en toda la extensión de la quebrada;
lo que depende de su angostura así como de la natura-
leza é inclinación de los terrenos laterales. Agréguese
que, desde Boratera á Cochagasta, la traza .atraviesa en
una longitud de 80 kilómetros terrenos :;;alitrosos y panta-
nosos, refractarios á toda vegetación y cultivo.
No quiero, sin embarg-o, atribuir dema",iado peso á es-

tas circunstancias locales, en la discusión de un tratado
cuya circunstancia comercial estriba principalmente en
las masas del tráfico internacional que se moveríap entre
las dos extremidades de la línea, debiendo, en lo que á lo
comercial atañe, prevalecer aquella traza que permita
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transportar esas masa" en las condiciones m~s convenien-
tes á los intereses del comercio de ambas Naciones.
Partiendo de la Estación General Güemes cpmo punto

común, la traza por Humahuaca es más corta que la del
Toro en un 27 % real y en un 2.5 % virtual. Este dato
de hecho induce á consideraciones tan obvias como con-
cluyentes, sobre cual de las trazas; es más conveniente
á ,los intereses comerciales que las omito por innecesarias.
He hablado del tráfico probable internacional en la pri-

mera parte de .este, informe,_y excuso abundar aquí en
otras consideraciones al respecto, tanto más, que el estu.
dio df' esa cuestión ha sido agotado por el. Ingenero
fturbe en su detallado informe. el. que dejando á salvo lo
r.eferente á obras de arte, ratifico y confirmo en todas
sus partes.
Como apé!1dice de esta informas;ión, ap.l1nto algunas

breves ideas referentes á una probable aplicabilidad de
la tracción eléctric.a á los trenes de la línea á Bolivia.
En el valle de Humahuaca, así como en :a: quebrada

del Toro, hay ríos cuyo caudal de agua abundante, y al
parecer no muy' variable, deja entrev'er la posibilidad de
poder convertir en energía eléctrica el trabajo disponible
y de aplicarla á la tracciÓn de' los trenes, Esos ríos son
el de las Capill'as y' "el río Blanco en la quebrad'a del
Toro',' y' el Ya la y el de Reyes sin contar el do Jujuy en
el valle de Humahl1aca,
Si- se tiene presente que ni en Tara ni en Humahuaca,

hay combustible abundante para la 'alimentación de lás
loconiotoras, esa aplica'c~ón- s'e presenta' á primera vista
Como'muy práctica y económica, siempre que los ríos
coÍ1duzc«n -en toda estaciün el caudal de agua 'en la can-
tidad que "se necesita.'
Es, pues, necesario resolver pre'viamente este punto' me.

diantetina observaCión y un aforo continuado de los rios
dllrante la estación de invierno: El resultado de este es-
fudio que, por, las' conclusiones de este' informe, 1eberá
limitarse 'á' lo!>'ríos del 'valle' de' Humahuaca; dirá si' deoe
aban"d()llars'e la idea a'¡mntada, ó"si conVJene estudiar los
detalles de su aplicació'n: '
En conclusión opino:
1" Que .Tupiza' es el"objetivo más' conveni~nte para la

línea internacional á ,Bolivia' ..
. 2", Que la prolongaclón 'de ,la ¡¡nea ti- T1l9¡za, debe;ha-

cerse. por el valle. de ,'Humahuaca, por. todos conceptos,
muchísimo más conveniente que la quebrada del Toro,
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3" Que aparece conveniente licitar la obra sobre la base
de precios unitarios y no á precio ki!ómetrico.
40 Que convendrá mandar estudiar el régimen de los

ríos Yala, Reyes y otros que desembocan en el valle de
Humahuaca, eu vista de la posible transformación de la
fuerza disponible en ~nergía eléctrica -aplicable á la tracción
de los trenes.
Dios guarde á V, E. muchos años.

A. Schm:idnuilld.

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aire~, Abril 30 de 1002.

Vistos los estudios para la construcción de un ferroca-
rril, prolongación del Ferro Carril Central Norte, por las
quebradas del Toro ó Humahuaca. hasta la frontera de la
República de Bnlivia~ el diétámen 'de la Dirección Gene-
ral de Vías de Comunicación; asi como el informe subsi-
gui.ente del Director de la misma, expedido después de
una inspec-:i6n ocular del trazado por las quebradas men-
cionadas, y

CONSIDERANDO:

Que las conclusiones de este último informe, confirman
plenamente las del anterior, de las que resulta que deben
preferirse y aprobarse los estudios verificados en la que-
brada de Humahuaca, dejando á salvo las modificaciones
que será necesario introducir en las luces de las obras de
arte y las eventuales variantes locales que puedan adop~
tarse durante la comtrucción para mejorarla ó economi
zar en su costo; y atento á lo dispuesto en la Ley No.
4064 de 24 de Enero ppdo.,

El Prt'Sitim!t dI' fa Rrpública-

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los estudios del tra7-ado de la pro-
longación del Ferrocarril Central Norte, desde la Estación
jujuy hast¡¡ la frontera de la República de Bolivia, por
la quebrada de Humahuaca.
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Ar. 2° La Dirección General de Vías de Comunicación
procederá á proyectar el pliego de condiciones sobre la
base de precios unitarios, para contratar la construcción
de la línea por empresa privada, de acuerdo con lo dis-
puesto por Decreto de 18 de Febrero ppdo. y la Ley N°
4064. Deberá Igualmente estudiar el régimen de los ríos
Yala, Reyes. y otros, que desmbocan en el Valle de Hu-
mahuaca, para poder saber si es posible la transforma-
ción de la fuerza de agua disponible. en energía eléctri-
ca aplicable á la tracción de los trenes.
Art. 30 Publíquese con los informes de los ingenieros

Iturbe y Rauch y los de la Dirección General de Vías
de Comunicación, y vuelva á esta, previa inserción del
presente Decreto en el Registro Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.
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MIMISHRIO O[ HlWNOA

Reglamentaudo)a rJey de almacenaje.,. esliogaje

Ministerio de Hacienda

Buenos Ait"es, .••.bril 21 de lU02.

Respondiendo á una mejor ejecución de la Ley N° 38681
que fija los impuestos de almacenaje y eslingaje,

El Pnsidmie de la RepúiJlica~

DECRETA:

Art. 1° Toda mercaderia tarifada pagará el almacenaje
y eslingaje en la forma establecida' por la ley, y las no
tarifadas por la base que más convenga al Fisco, de acuer-
do con lo preceptuado por el Art. ;:¡19 de las Ordenanzas
de Aduana
Art. 2° Cuando en los artículos que deben abonar el

almacenaje por peso haya bultos de un pesa mayor de
400 kilos. "e cobrará sobre éste el recargo que establece
el inciso 2° del Art. 10.
Art. 30 Será obligación del Vista consignar en el des-

pacho la base precisa para la liquidación de almacenaje
y eslingaje. anotando en el documento correspondiente
las aristas respectivas, cuando se deben cobrar por volu-
men, debiendo tomar las tres dimensiones mayare,;.
Art. 4n Los bultos, cuyo contenido sean de artículos que

adeuden almacenaje y eslingaje por dos ó más bases dis-
tintas. pagarán por la base que más convenga al Fisco.
Art. 5° Las mercaderías exoneradas del almacenaje,

según el Art. 90 de la ley abonarán el repectivo eslingaje
de depósito.
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Art. 6° Los artículos de producción nacional que ven-
gan de los ríos directamente al Mercado Central de Fru-
tos, y los que no pasen por los depósitos de Aduana, no
están comprendidos en la dis,posición del Art. 60 de la
ley.
Art. 7° Las mercaderías declaradas averiadas, así como

las vendidas en subasta pública por cualquier concepto,
pagarán de conformidad con lo que establece el Art. 320
de las ordenanzas, el almacenaje y esEngaje con arreglo
al Art. 1°, exceptuándose aquéllos á que hace referencia
el A~t. 34' del decreto reglamentario de la Ley de Aduana
en vIgor.
Art. 8° Las fracciones de las diversas unidades de pe-

so y medida, serán consideradas como enteras.
Art. 9°' Comuníquese) etc.

ROCA.
MARCO AVELLANEDA.
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Decreto nombrando Médico de lo. l'enitenclDrin Na.ion,,).

Division de Justicia.

Huenos Aires, Febrero 28 de 1\J02,

Vista la imposib"ilid~ddel Dr. Julio G. Medeiros, para
continuar desempeñando las funcione,; de Médico en la
Penitenciaría Nacional,

b--¡ Viceprt:sidmle de la Repúbliw, en ejercicio del Poder
Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Médico de la Penitenciaría Nacional,
en reemplazo del Dr. Julio C. Medeiros, al Dr. José B.
Martínez.
Art. 2" Comuníquese, publíquese, anótese en la Estadís-

tica, y dése al Registro Nacional.
QUIRNO COSTA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto exonerando ni Jll ••..Z 11ePaz de Chus_Malal

División de Justicia .
Buenos Aires, lIarzo 15 de 1902.

Visto este expediente, del que resulta suficientemente
justificada la necesidad de proceder á la exoneración del
Juez de Paz y Encargado del Registro Civil de Chos-
Malal (Territorio Nacional del Neuquén); no habiendo
evacuado aquel funciou<i.rio la- vista. del mismo expediente
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que se le acordó, para que expusiera sus descargos, y
atento lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nación,

El Presidmte d~la Repúbhca-

DECRETA:

Art. lo Exonérase al Juez de Paz y Encargado del
Registro Civil de Chos-Malal D. Ramón Zuviría, y rase
este expediente al Procurador Fiscal del Territorio Nacio-
nal del Neuquél¡, para que inicie contra aquél, las acciones
á que hubiere lugar por los delitos denunciados.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional, previa a00tación en la Estadística,
ROCA.

J. V. GOr-:ZÁLEZ.

Decreto nombrando QI &r. IL!I!-cioGordillo ,Medico Otologista,
adseripto Q. la Insp.ecclim de Ensefianza SecundQrla

Divisi6n de Instrurcion Pública.

Buenos Aires, Enero 31 de ¡902.

Figurando en el Presupuesto para el corriente añal el
cargo de Médico Otologista adscripto á la Inspección Ge-
ner~l de Enseñanza Secundaria,

El Presidf1ltt dt la R~pública-

'DECRETA:

Art. 1" Nómbról.se para desempeñar dicho cargo, al
Dr. Lucio Gordillo.
Art. 2" Oomuniquese, etc.

ROCA.
J. V. GONZÁLEZ.

Decreto nombrando ~sorell en .10Escuela Industrial de lo
N.ci.on

División de Instrucci6n Públicll.

Buenos AIres, Abril 10 de 1902.

A fin de prOveer los puestos de que se. trata,

•
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El Pnsidm!e de la República-

DECRETA:

111'd

Art. 1u Nómbranse profesores de Matemáticas y de FÍsi.
ca en la Escuela Industrial de la Nacion, á los Ingenieros
Sres. Pedro Olazábal y Antonio Bnbuglio. respectiva.
mente, en reemplazo del Ingeniero Sr. Manuel Ordóñez
que renunció.
Art. 20 Comuníquese, etc.

ROCA.
J. R. FER"NÁNDEz.
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Decreto creando UDCuerpo de Archiveros.

Ministerio de GncITa.
Buenos Aires, Enero 10 de 1902,

Siendo de urgente necesidad asegurar de una manera
estable y uniforme, el servicio de oficinas en el Ministerio
de Guerra y Regiones Mililares, por medio de un per-
sonal competente y especial que concurra, bajo la di-
rección de los jefes, á redactar, copiar y registrar toda
la correspondencia, organizar y conservar las Bibliotecas
y Archivos, y atender el servicio telegráfico y postal de
asuntos militares; y con el firme propósito de no emplear
en tales servicios, oficiales subalternos ni conscriptos pa-
ra no distraer de las filas á los primeros y de la instruc-
ción á los segundos,

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Créase un cUerpo de archivistas, adscripto á
la 8~ División del Gabinete Militar.
Art. 2° Los archiveros serán empleados bajo la direc-

ción de los jefes de oficína en el Mimsterio de Guerra
y Regiones Militares, únicamente en los siguientes servi-
cios:
a) Contribuir al trabajo de redacción y copia de toda

la correspondencia.
/¡) Regütrar y verificar la correspondencia, á su entra-

da y salida.
e) Clasificar, ordenar y conservar la Biblioteca y Ar-

chivo General del Ejército: y las bibliotecas y archivos
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en los Comandos, guarniciones, institutos, reparticiones y
establecimientos militares.

d) Atender el servicio telegráfico y postal de asuntos
militares.
Art. 3° Los archivistas formarán un cUf'rpo especial ce~

rtado, sin asimilación con los diversos grados del Ejército,
y s~ compondrá de cinco clases, con el máXImum en ca~
da una de ellas, como sigue:
¡a. Clase; 2 archiveros de la. con el sueldo de teniente
1°; 3 archiveros de 2". con el .sueldo de teniente 20; y
cinco archiveros de :3a• con el sueldo de subteniente.
2a Clase: JO Auxiliares de la. con sueld0 de sub-oficial.
3a Id: 15 Auxiliare5 de 2a• con sueldo de sargento.
4a Id: 20 EscJibientes di" 1". con sueldo de cabo l0.
5K Id: 30 Escribientes de 2". con sueldo de cabo 20.
Art. 4" Lo" archiVIstas se reclutarán y ascenderán por

concurso con sujeción al Reglamento orgánico, no pudien-
do en ningún caso pasar de un empleo ,l otro sin llenar
las condiciones exigidas en aquél.
Art. 5° El Jefe de la S" División del Gabi.net~ Militar,

encargado de la organización del Cuerpo de Archivistas,
propondrá el Reglamento y tendrá la direcciún y vigilan-
cia del $ervicio, corriendo con la distribución del perso-
nal, de acuerdo con sus aptitudes, para las reparticiones
del Ministerio de Guerra y Comandos de Reglones, en la
escala siguiente como máximum:

a) Comandancia en jefe de una Región Militar: tres
archivistas.

b) Comandancia de una Brigada, un archivist:l.
e) Dirección de un instituto, repartició¡l Ó establecimien-

to, dos archivistas.
Art. 6" Los sueldo.;; y prest del persnnal de archivistas,

se ajustarán por lista de revi,:ta especi¡:¡l, implllándose el
gasto á los ÍllCÚ:OS 3° y 5" del Presupuesto de Guerra pa~
ra el presente año.
Art. 7° La Intendencia General de Guerra proveerá á

los archivistas, el uniforme que les corresponda por regla-
mento.
Art. 8° Comuníquese, publíque5e en el Boletín «Militar»

y archívese.

ROCA.
PABLO RICCHERI.
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Decreto nmnbrundu JHrect •••• de Randa tlel Hntatallou 1° de
Jnfantería Monlada

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Enero 11 de 1902.

Vista la propuesta que antecede del
Batallón 1° de Infantería montada y lo
el señor Inspector de bandas militales,

El Prrsidmtr dr la Rrpú6lica-

DECRETA:
Art. l° Nómbrase Director de la banda de música del

batallón l° de Infantería montada, al maestro D. Antonio
Ambrosini,

Art. 2" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na.
cional y archívese.

ROCA.
PABLO RICCHERI,

Deereto acordando pensión u la ,'¡ulla del Teniente Coronel
D. 1", Mercan.

Ministerio de Guerra.

I:\uenos Aires, Febrero 24 de 1902.

Visto el presente expedien~e, iniciado por la señora
Ddfina Fretes de Mercau como viuda del Teniente Coro-
nel de Caballería D, Pascual Mercau, el certificado de
servicios, del que resulta un cómputo total de 34 años)
11 meses y 24 días de servicios reconocidos; dE' confor-
midad á lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro
y lo dispuesto en el inciso 3°, artículo 21 de la ley de 1865,

El Viccpresidmtc de la República,en ejercicio del Poder
Ejecutivo--

DECRETA:

Artículo 1°, Concedese pensión militar de la mitad del
sueldo que por su empleo gozaba el .extinto Teniente-
Coronel D. Pascual Mercau, á su viuda la sellara Delfina
Fretes de Mercau.
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Art. 20 Comuníquese á la Contaduría General Gle la
Nación e intendencia General de Guerra, dése al Registro
Oficial y ~Boletin ¡\r1ilitar>y archivese en su legajo per.
son.al.

QlilRNO COSTA.
f'ABLO RrccHERI.

Decret" nombrado \'eterinQrio del Ejército fI. 1). A, III'dendo.

C\linisterio de Guel'm.

rluenos Aires. ;\1arzo 22 de l\J02.

Vista la prc.'puesta que antecede,

El PresidClltede la República-

DECRETA:

Articulo 1°, Nómbrase veterinario de tercera clase del
Ejército, al dudadano D, Atilio Bedendo, con la asimila-
ción que le corresponde.
Art. 2°. Cnmunique"e, pub1íquese en el ~Boletín Mili-

tar», archivese.
ROCA.

PABLO RICCHERJ.

D~creto IlrOlUO\'jenolo il l'ubtelli('ule al cadete H. B. I<'errelra

Ministerio de Guerra,
Buenos Aires, Mlirzo 24 de 1(l02.

Vista la nota que antecede del seJ10r Director de! Co-
legio Militar de la Nación, y clasific¡"ción obtenida en el
examer. final por el Cadete Belisario Ferreyra de (6:27)
seis y veintisiete centésimos de puntos,

El Presiamte de la República-

DEC~ETA:

Artículo Ii} Promuéveqe al empleo de Subteniente de
Infanteria con anterioridad del seis de Marzo corriente,
al Cade[e D. Behsario Ferreyra,
Art, 2<>Comuníquese, dese al Registro Oficial}' Bole-

tín Militar y archíve-se.
ROCA.

PABLO RrCCHERL

•
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Decreto nombrnndo Vl/cale!! Ilel Consejo de Guerrn mixto para
Jel'eS} Oficiales

IIlinisterio de Guerra.
Buen05Aires, ~Iarzo 31 de 1902.

Debiendo designarse vocales para el Consejo de Guerra
Mixto para Jefes y Oficiales dt>l Ejército y la Armada,

Ei Presitin¡te de la RepúbLúa-

DECHETA:

Nómbranse vocales de dicho Tribunal á los señOres Co-
roneles D. Saturnino E. GarCÍa y D. Ángel T. Falcón, de
acuerdo con lo establecido en el Capitulo 30, Titulo 2"
del Códico de Justicia Militar.
Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar y pa-

se al Consejo Supremo de Cuen a y Marina para su archivo.
ROCA.

PABLO RICCHERI.

D{'crt.~t•• nombrnndo ducel'!! ole Instrucción y Secretnrios

Ministerio de Guerra.
Buenos Aireó, )larzo 31 de 1902.

EL Pnsiticll!e de la República-

DECRETA:

Artículo 10. Nómbranse jueces de Ins;trucción para el
corriente aflO, de acuerdo con lo prescripto en el artículo
100 del Código de ju~ticia M.ilitar: á los siguientes jefes
y oficiales.
Coronel D. Pedro Arriola; Tenientes COIoneles D. Agus-

tín Matorras, D. Ernesto jammes, D. Carlos A. Revilla,
D. Jorge Momenegro y D. Manuel S. Amaya: Mayores:
D. José Bengolea, D. Mariano Vázquez, D. Leandro M.
Artigas, D. BríKido Zavalp.tal D. Vicente Vi¡¡afañe. D. Car-
los Buzetti, D. Angel jerez Infante y D. Pastor Guayco-
cheaj Capitane_~: D. Doming() .A. Bravo, D. Publio Ris50
Patrón, D. Alfredo Betoño, D. Claudia Márquez. D. Juan
A. Cambiasso y D. Abraham Carrasco .

•
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Art. 2° Nómbran~e Secretarios de los Jueces de instruc-
ción á los siguiente oficiales:
Capitán D. Arturo Dozo: Tenientes los: D. Manuel Frias,

D. José J. Puig }' D. Lázaro Casti]lC); Tenientes 20s. D.
Anselmo R. Peracca, D. Juan Saavedra y D. Pablo Peralta.
Art, 3°, Comuníquese, publiquese en el Boletin Mili-

tar y archívese en el Com,ejo Supremo de Guerra y
Marina.

ROCA.
PABLO RICCHERI.

Dl'creto cuneetlientlo beca en el Colegio Militar ti D. A..Cermulas

"'tillisterio de GLlerra.

Buenos Aire~, Marzo 31 de 190Z.

Visto lo expuesto en la nota del señor Director del
Colegio Militar, en que pide se conceda una beca al alum-
no pensionista Adolfo Cernadas, que ha rendido examen
satisfactorio del año preparatorio,

El Prrsidmte ti<' la Nepública--

DECRETA:

An, lQCOllcédose al alumno pensionista Adolfo Cerna-
das una de las becas V3.cantes en el Colegio Militar.
Art. 2Q Comuníquese y publiquese en el "Boletín Militar»

ROCA.
PABLO RICCHERI.
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1)ecreto 110hndeudo lugar á un cambio tle uhicl\(",ión solicitado
. por D. Adán Z;n'alln.

Ministerio de Agricultura.

BuenosAires, Mürzn 3 de 1902.

Visto este expediente, en el que el Sr. Arlán Zavalla'
solicita cambio de ubicación de la tierra de que es a.rr~n-
datario en el Territorio de la Tierra del Fuego, y

CONSIDERANDO:

Que además de hallarse afectados los terrenos solicita-
dos por diver.sas ge3tiones particulares, los cambios de
ubicación están terminantemente prohibidos en general,

E-l Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar al cambio de ubicación que soli.
cita el Sr. Adán Zavalhi, y vuelva este' expediente á la
División de Tierras y Colonias para que lo archive, pre-
via reposición de sellos.
Art. 2Q Comuniquese, pubJíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
,V. ESCALANTE.
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beereto nombrando .Jef'e-lIe Sondeo>,.

Millistcrio de .<\gricultura.
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Buellos Aires, .<\bril <le de 1\.\02.

El Prrsidtnte de la República--

DECRETA
Art. lo Nómbrase Jefe de Sondeos, adiunto á la Comi-

sión confiada al Ingeniero E. Hermitte, por decreto de 8
de Febrero ppdo., á D. Alejandro Negroni, con la asigo
nadón de doscientos pesos moneda nacional, mensuales,
Art. 2° Este gasto se imputará al Anexo H, Inciso 10.

item 3", partida 13 del Presupuestd General vigente.
Art. 3° Comuníquese, publiquese en el Buletill Oficial,

y dése al Registro Nacional.

ROCA.
"\V. ESCALANTE.
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Deeret •• nomb•.nudo Subadministrudor del ft'. C. eent.rnI N"orte

Ministerio de Obras Púhlicas.

Buenos Aires, Enero::ll de 1902,

Encontrándose vacante el puesto de Subadministrador
del Ferrocarril Central Norte, y vista la presente nota d.::
la A04mini.;;tración,

El Presidmte de la Repúbltú,-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para ocupar dicho puesto, al Subdirec-
tor General de Contabilidad de este Ministerio. don
Jaime Peter. .
An. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

EMILIO CrvIT.

Aeuerdo nut•••.hmud •• In prolongaeioD de h, line.. telegraRea
de 1\",,11111'1IIUllpí á In Colouil, 16 de Octubre y para e"IIS~
truir otrll.

~1inislerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, rcbrero 2; de, 1902.

En vista ne lo manifestado por el Sr. Perito de Limites
con Chilet Dr. Francisco P. Moreno, lo informado por la
DireCCión General de Correos y Telégrafos y comideran-
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do conveniente y de urgenCia la construcción de las lío
neas telegr.ificas indicadas,

El Vicepresidelltf de /(. República, ~n ejercicIo del Poder-
Ejecutivo, en Consejo General de Ministros-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 10 Autorizas!" á la Dirección General de Correos v
Telégrafos para invertir hasta la suma de doscientos mil
pesos moneda nacional ($ 200.000 m/n) en la pr[)longa-
ción de la linea telegráfica de Nahuel Nuapi á la Colonia
16 de Octubre y para construir otra linea entre Comodo-
ro Rivadavia v el puerto llamado Koslowskv en las na-
cientes del br:"zo Sur del río Aysen las c'uales estarán
terminadas antes del 10 de f',hyo próximo.
Art. 20 El gasto á que se refiere el artículo anterior se

imputará al presente acuerdo debiéndose someter en su
oportunidad al Honorable Congreso.
Art. 3° Comuníquese, "te.

QUlRNO COSTA.-EMILIO CIVIT.-j. V.
GONZÁLEZ.-PABLO RICCHERI.-A.
ALCORTA.- W. ESCALANTE.-MARCO
AVELLANEDA. -ONOFRE BETBEDER.
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MINISHRIO OH INHRIOR

RESOLUCIONES GENERALES

f.':nero 14--Se libra al servICio público, con horario li.
mitado, la Oficina Telegráfica Palmar (Provincia de Entre
Ríos)
. Enero 14-Se autoriza á la Oficina Telegráfica de Cabo
Blanco (230 Distrito, Territorio Nacional de Santa Cruz),
para recibir telegramas tasado~, ha~ta nueva orden.
Enero 31-Se libra al público, con servicio limitado, la

Oficina, Telegráfica de Puerto Deseado (Territorio Nacio-
nal de Santa Cruz).
Febrero 2-Se libra al público con servicio limitado la

Oficina Telegráfic~ de Gral. Larnaddct (Pcía. de Ss. As.).
Febrero 3-Se autoriza al Departamento Nacional de

Higiene, para levantar léiS medidas preventivas á que es-
taban sometidas las procedencias del Paraguay.
Febrero 4 -Se deniega la propuesta de D. Teófilo Már-

quez para el transporte de corre5pondencia de las esta-
ciones Chañar y la Flurida (Tucumán).
Febrero 24-Se libra al público con ~ervicio limitado

la Oficina Telegráfica de Tu. Bear. Bay. (Santa Cruz),
Marzo 6-Se resuelve que los médicos de las goberna-

ciones, debeJl prestar su asistencia médica al personal de
las subprefecturas.
Marzo 7-Se autoriza á la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos. á llamar á licitación para la. compra
de 900 bolsas para pilares postales ..
Marzo {-Se autoriza á la Dirección de Correos y Te-
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légraf, ¡s, á librar al público la Oficina Telegráfica Caho
Alarcón.
Marzo 13~Se libra al público la Oficina telegráfica"

Bahía Laura.
Marzo 13-Se libra al público la Oficina Telegráfica Ba-

jada Colorada.
Abril 5-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telé-

grafos, para librar al st':rvieio público la Oficina Telegrama
de Cañadón.
Abril ,s-Se autoriza á la Dirección de Correos y Te-

légrafos, para librar al servicio público, una nueva Oficina
Telégrafica en Nahuel-Huapi:
Abril 7-Se autoriza á la Dirección de Correos y Te-

légrafos: para librar al publico una nueva Glicina Telegrá-
fica en San Julian.
Abril 9-Se autoriza se libre al servicio público una

nueva Oficina en Bahí<t San Bias.
Abril 14--Se dispone que se hagan circular libre de porte,

los folletos por la Liga Argentina contra la Tuberculo.!'is.
Abril 22-Se autoriza á la Dirección de Correos y Te-

légrafos, para librar al ."ervicio publico una nueva Oficina
en Río Chico.

MINISTlRIO DE JUSTICIA [ INSTRUCCION PÚBliCA

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

RESOLUCIONES GENERALES
Enero 9-Se confiere el Título de Contador Público, á

los señores Roque Agoglia, Felipe Carince, Ricardo Parody
Jaime Roses,'y Ramón V. Quijano y de Calígrafo PúblicI'
á los Sres. Miguel Caballero, Tobies Artibillaga, Manuel
Fernández, Romero Horacio,. Nocheto y Federico Schuster,
Todos ex alumnos de la Escuela Nacional de Comercio

del Rosario
Fehrero 13-Se declaran válidos para el ingreso á los

Colegios Nacionales, los certificados que otorgue el Colegio
Santo Tomás de Aquino de Córdoba.
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Abril o-Se manda extender diplomas de maestro Nor-
mal para alumnos que han tt'nninado sus estudios pro"
fesionales:
Dd Colegio Nacioltal di' Saittiago del Esti'ro.-A lo.;:;señore,,:

Pedro Abregú, José 1. Díaz, Francisco Giménez, Ramón
González.
Dd Coli'gio l/aciollal de S~lta.-A los señores: Teodosio

Alunis, Adolfo fi'l,mtamat, José R. Gümez.
De la tiellda JI/onual de l11al'straS di' Catamarea -A las

señoritas: Agustina Alurralde, Adela Baigorri, Luisa Chia.
ravalle. Francisca Ibái'íez. Fortunata Leiva, Neófita Madueño,
:María Navarro, María Remay, Teresa TeTán, Rosa Vera,
Clara Varela, Luisa Agote, Elena Baigurri.
DI' la f!.sCIleiaNOI"Jnaldc IYfa('strasSantiago dd Estn'"o.-'A las

Srtas: Brígida Araoz, Encarriac¡(m Basualdo, Carmen Bra-
vo, Luisa Bravo Zamora, Josefa. Galvan, .MercedesSantos.
Felí.sa Gérez, Juaod Giménez. .
DE la !'.scuda )Vol"lJIalrir Profrsorcs (Ü la Capital-al se.

fíor Juan E. FGulet.
Abril 7.-Se manda extender diploma de Perito conta-

dor á los Sres. Federico A. Mariani, Alfredo A. Canzio,
Antonio F. Bossi, y Julian Cés'ar Chmppe.
Abril 21.-Se mandan expedir los siguiente rliplomas:-

De iJt/acstra Normal de Sordomudas á las señoritas: María
Ana Balario, Evelina Cocchi, l\lIaría E. Delorme, r..'laria
Clotilde Ladarni, Adpla Garb0lino, Ana Montig1i0, María
Elisa Mac CoUer, Sara E.Ri5sotto '::' Rosa Vignoli, que
hicieron v terminaron sus estudios en el Instituto Nacional
d~ Sord')mudas de la Capital.
De 1I1ae.qt)'(( NOl'1nal, á las senoritas: M"'Iría Alvarad(),

Eiena Fig-ueroa~Irene González, Antonia Gabaldón, Rosa
Gómez, Dolores López, Asunción Ocampo, Rita Quintana.
que cursaron sus estudios en la Escll~ja Normal de Maes-
tras de lujuy; D,lria Pérez, Salomé Alzogaray, María Isa-
bel Calderón, Rita Lucero, r>.'1aríaTeorolída. "Rodriguez,
ElOeteria Qlliroga, Parmenia D. Funes, Rosario García
y senor Juan M. Boussy, que lo eff':ctuaron en la Escuela
Normal r-,'¡¡xtade Villa I\'Iercedes (Prov. de San Luisi; Fe-
lisa Palencia, María Ltlisa del Signo, Sara Sosa, que lo,.:
treminaron en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza,
)' finalmente, al sennr Teófilo Sosa. que los concluyó co-
mo alumna de lo~ cursos normales del Colt'gio Nacional
de Sall Lui".
Abnl 26.-Se manda extender diploma dt' Maf'stro

NOrmal á los ex alUmnos que se expresan á continuación



1136 MINISTERIO DE JUSTICIA t L PÚBLICA

y que han terminado satisfactoriamente sus estudios
profesionales.
En el Colegio Nacional ik Tucumáll,á los señores: Tris~

tan Arg-añarás, Ramón Otero y Francisco Arroyo.
Eu la Escuda JVormal de J1Jaestrasdel ljntgua,v, á las se.

ñoritas: Josefa Alberro, Agustina M. Alió) Maria Dolores
Álvarez, Celina Bustamante, Rosa Canavessi, Adela Ca s-
teIlano, Casilda Castellano, María Gaffuii, Orfilia O. Gu.
tiérrez, María Carlota Guzmán: Dolores Márquez, María
Luisa Meyer. Nicanora Navarro, I.:eonor Naveyra, Isabel
Palleyro, Javiera Carmen Patiño, Angela Justa Santa Cruz,
Dína Isabal Scelzi, Elvira Simonelli, ,tllarÍa Luisa Speroni,
Mariana Suilar, María Angélica Dríarte, Manuela Urquiza y
Agustina Vig-nati, no haciéndose lugar á la expedición del
diploma de Subpreceptora Normal solicitado por la Di-
rectora de la Escuela meilcionada, para la señorita Manue-
la Rodríguez, por cuanto está implícitamente abolido por
el .MorL8° del Decreto de 29 de Enero de 1900.

MINISTfRIO Of MARINA

RESOLUCIONES GENERALES

Enero 2-Autoríz::l.se al Jefe de la Isla de Martín García,
para permitir extraer arena y piedra al Director del Ar-
senal de Marina, al objeto del arreglo de las calles y
caminos de dicho Arsenal:
Enero 3-Cóncedese venia para contraer matrimonio

al Cabo de mar de la Jaime Vicaría.
Enero 3-Dase de alta en la Armada, como Mecánico

de 1a clase, á Juan Facio.
Enero 3-Dase de alta en la Armada, transitoriamente,

como Mecánico de la á Manuel Ruffo.
Enero 3-Dase de alta en la Arrnada, transitoriamente,

como' Mecánico de la á José M.Ravarní.
Enero 4-Concédese licencia por el término) de 29 días)

al Teniente 2" de Artillería de Ca'stas,D. Federico AU';;terliz
Enero 7-Se resuelve qne por la Habilitación del l\'li-

nísterio, se haga efectivo el abono de $: 2000 m/n a la
Comisión de estudios Hidrograficos y Balizamiento del Rio
de la Plata, para pago de una pirámide para fcndear.
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Ener'l 8--Se aprueba el nombramiento hecho á favor
del TeniEnte de Fragata D, Candido F. Chanet6n, para
qlle actúe como Secretario del Juzgado diO Instrucción á
cargo del Capitán de Fragata D. Santiago Albarracín.
Enero 8-Collcédese 1Jcencia, por motivo de salud, al

Teniente de Navío D. Eduardo J. Pozz[).
Enero 9-Dase de alta en la Armada. transitf)riamente.

como Mecánico de 1a á Manuel S. Pica~so.
Enero 9-Dase de alta en la Armada, tran3itoriamente,

como Mecánico de la á José Arbuse,
Enero 9-Apruebanse los exámene" finales de segundo

curso, rendidos por los aprendices de la Escuela de Ar-
tilleros, debiendo extenderse él los aprobados, las patentes
respectivas.
Enero 11- Dase de alta en la Armada, transitoriamente,

como mecánico de 1", á Francisco Trigo.
Enero 11-Dase de alta en la Armada, transitoriaméllte,

como mecánico de l a, á Manuel Sánchez.
Enero 11-Dase de alta en la Armada, tranútoriamen.

te, como mecánico de la clase á Alberto Sanguinetti.
Eneru ll-Dase. de alta en la Armada, transitoriamente

como mecánico de la clase á Pedro Ago.~to.
Enero 1]-Dase de alta en la Armada, transitoriamen-

te, como mecánico de 1'; á Ángel C. Ba.':'50.
Enero Il-Dase ele alta en ]a Armada. transitoriamen-

te, comei mecánico de la á Santi<lgo V. Balbuto.
Enero :il-Dase de alta en la Armada, tran.~itoriam¡;n.

te, como mecánico de 1a ¿ J LMn L. C()sano.
Enero 11-Dase de alta en la Armada. transitüriamen-

te, como mecánico de 1a á Federicü Ca;bone.
Ellero 11-1)a;:e de alta en ia Armada, transitoriamp-n-

te. '.:0Il10 rnecámco de In á Severo MO]¡l1ari.
'Enero la-~e.;;olución aprobando l"s <Instrucciones para

señalar con ~l "emáforo fijo para costa;:; en uso en la Ar.
mada Nacional y las senales de urgencia especiale" para
el mismo, elevada.;: por el Capit.án de Frag-ata 1),)n Eduar.
do l\'lúscari; debiendo priJcederse á su unpre.,rón para
ser distribuidas en la E::cuadra,
Eneru 13 -Concéde;;:e un mes de prurroga á la licencia

que didruta el Alférez de Fragata D. Augusto A. Fonsec.a,
Enero 14-Concériese venia para contraer en:ace con la

Señorita Herrninia Bdll)ti. al maquini"ta de 3a D. Alfredo
A"htón.
Enero 14-Nómbrase en comisión qrle' debe pre~idir los

exámenes de la Escuela d.~ aprendices Torpedistas, al Te-

,'!



1138 MINlSTKRIO DE MARINA

Diente de Navío D. José Monela á los de Fragata Arturo
Celery y Nicolás Barbará y á jns Alféreces df' I\avío D.
Frnncisco Ramiro y D. Carlos Somoza.
Enero 14.-Concédese al Teniente de Fragata D. Fe-

derico Casado el pase á la Plana Mayor Dispunible.
Ener'o 15--Dase de alta en la Armada, como Mecánico

de la á Luis Ricatti.
Enero 15-Dase de alta en la Armada, transitoriament~,

comó Mecánico de 1". á Mauro Provisionato.
,Enero 15- Dase de alta en la Armada, transitoriamente.

como Mecánico de 1" <i Ricardo Peagmí.
Enero 15-])ase de alta en la Armada, como Mecánico

de 1" á Manuel Pardo.
Enero IS-Dase de alta en la Armada, transitoriamen-

te: como Mecánico de 1" clase á Enrique Schuveyda.
Enero 15-Confirmase la resolución de fecha 5 de Enero

de 1901, acordando la suma de 0¡5 2 diarios, al peón en-
cargado del riego y conservaci6n de la Oficina de Hidro-
grafia Faros y Ba1Jzas.
Enero l;J-Confírmase la resolUCión de 22 de Septiem-

bre de 1900, por la que se acuerda el prets de rancho de
los Sres. Jefes y Oficiales del Cuerpo de Artilleria de Cos-
tas, durante el corriente año. en vez de racionamiento
en especie.
Enew 16-Dase de alta en la Armada, transitoriamen-

te. como Mecánico de 1~ á José Díaz.
Enero 16-Reinc('rpórase á la Armada como Mecánico

3" á Jos{ Montero:
Enero 16-Dase de alta, transitoriamente, como Mecá-

nico de la á Santiago Bassaní.
Enero 1i-Dase de alta en la Armada. transitoriamente

como Mecánico de la á Nemesio Martíne'z.
Enero 20 Concédese licenCia por el término de 29 días

al Mecánico 3" de la Escuadrilla del Río Negro, Rafae l
Torres.
Enerv 21-Resolución aprobando los exámenei? rendidos

por los alumnos de la E"cuela de Aprendices Torpedistas
y Electricist3.s, verificados el 18 del mes corriente, debiendo
expedirse á los aprobados la patente respectiva.
Enero 23 -Designase para integrar la Comisión examina-

dora de la Escuela de Mecánicos v Maestranzas al Te-
niente de Fragata D. Jacinto T. Caminns y Maquinista de
fa D. Camilo Asprane.
Enero 2S-Concédese licencia por el término de 29

di as al Teniente de Navio, D. Juan S. Grierson.
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Enero 2:3-Concédes~ licencia por el término de S días
al Alférez de Fragata, D. Raúl Kutzenstan.
Enero Z:.l-Dase de alta en la Armada como mecánico

de la clase á Juan Acosta,
Enero 24-Confírmase la resolución de fecha 2 de Ma-

yo de 1901, autorizan dI) á la Intendencia de la Armada
para abonar al Sr. Benito Báez la suma de $ 250 m/n
mensual, como encargado del pontón Tiempo, á c0ntar
desde el 1" del corriente y por todo el presente año.
Enero 25-Dase de alta en la Armada como mecániCO

3°, transitoriamente, á Miguel Egea.
Enero 25-Concédese licenCla por el término do:; 20

dias al Alférez de Navb, D. Vicente Cabello.
Enero 25-Dase de alta en la Armada, transitoriamen-

te como mecánico de 3\ á Hildebrando Betturini.
Enero 2.'S-Concédense al Capitán de Fragata D. Enrj-

ql:.e Chorne 29 días de licencia y autorización para au-
sen"tarse á la Provincia de Córdoba.
Enero 25-0ase de alta como mecánICO de 3a• transi.

toriamente á Enrique Bernal .
Enero 25-Confirmarse ,la resolución dé fecha 14 de

Enero del año ppdo. por la que seguirá percibiendo la
suma de S 60 mensual,. el preparador enfermero del
depósito de marina D, Angel Crovetto, por todo el coro
riente año.
Enero 25-Confímase por todo el corriente afio el nom-

bramiento del Cirujano D. Carlos Roldán Berges, como
encargado del servicio médico del Parque de Artillería de
marina. con la remuneración de S 200 mensuales.
Enero 27-0ase de alta en la Armada. Gransitnriamente.

como mecánico de 3a, á Francisco Tolgyes.
Enero 27-Dase de alta en la Armada, transitoriamente.

como mecánico de 1a á Jo'sÉ' Vicini.
Enero 27-0as<" de aira en la Armada, transitoriamen-

te, como mecánico de 3a á Teodoro Stroppiana.
Enero 28 -Dase de alta en la Armada, transitoriamen~

te, como mecánico de la á Emi]¡ü Martínez.
Enero 28-Nómbrase una comisión para que proceda á

hacerse cargo del funcionamiento del Dique de Carena
del Pllerto Militar.
Enero 28-Apruébanse lo.;; exámenes de ingreso y de

1er año, rendidos por los awenrlices agregados á la Es-
cuela de Mecánicos y Foguistas.
Enero 28-Apruébase el contrato celebrado con el Sr,

Jorge Campbell, por el cual se co~promete á servir por
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el término de. tres años, á contar desde ello del actuaL
como Jefe del Dique del Puert0 Militar, con el sueld~
mensual de L 30.

Enero 28-Se concede que los aprendices de lel
" 2° año

de la Escuela de Mecánicos, disfruten de vacaciones For
el témino de 30 dias, á contar desde el dia 8 dd próximo
mes de Febrero.

Enero 30-Concédese licencia por el tér~ino de 15 días
al Capitán de Fragata D Federico \V. Fernández.

Enero 30- Se aprueban las planillas reglamentarias de
artículos de consumos trimestrales, para las embarcaciones
menores al servicio de la Intendencia.

Enero 31-Resolución disponiendo el abono de la suma
je $ 6280 °ls á los Sres. Bartrall y Rall, por materiales
suministrados para la instalación eléctrica del a-lumbrada
en el Puerto Militar

Fd)rero lo-Dase de alta en la Armada, como r-.'1ednico
3°, transitoriamente, á Alfonso Sibillo.

Febrero 3-Concédese licencia por el término de 20
días, al Maquinista de 2"" clase D. Ricardo Roji.

Febrero 4-ConcFdese licencia por el término de 25
días, al Condestable de la Armada D León Ribot.

Febrero 4-Resolución autorizando á la Intendencia de
la Armada para que ~bone las planillas que menwalmente
le remitirá el Jefe del Pueno Militar, por el importe de
sueldos de empleados, JOI r:ales de nperarios y peones, com-
pra de materiales, maquinarias, herramientas)' otros gastos
indispensables para atender al servicio del Dique de Carena
y Taller del Puerto i\'1ilitar.
- Febrero 6-Dase de alta en la Armada, como Mecánico
de 3a

, transitoriamente, á Manlio Maneini.
Febrero 12-Dase d~ alta en la Armada, cómo Mecá-

nico 3° transitoriamente á Pablo Guazzoni.
Febrero 14-Concédese licencia por el término de 20

días, al Escribiente de la del Ar3emd de Marina, D. José
A. Sánchez.

Febrero 18-Cóncédese ricencia p'ir el término de ~g
días al Práctico de la Escuadrilla del Rí()~egro, D. Juan
A. Grierson Ariente'

Febrero 18-Concédese al Teniente de Navío D. Juan S.
Grierson, una prórroga de 16 día5, á la licencia que dis-
fruta.

Febrero-18 Concédense al Teniente de Fragata D. Gerar-
do Vabta, dos meses de licencia, debiendo pasar á re-
vistfl.r á la Plana Mayor Activa.
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Febrero 18-Concéde"e al Aifáez de Fragata D. Augusto
A. Fon.;;eca, el pase á la Plana Maynr Disponible, y auto-
rización para ausentar.;;e <Í. la Provincia de San Juan

Febrero 1g-Re501uciún autorizando la construción de
dos cuartos de caq:;a en el Palque de Artillería de J\'1arina.

Febrero 20-Concédese licencia por el término de 2'::1
día.;; al TeOlente de Navio D. Eduardo Quesnel.

Febrero 21-Se resuelve que el Sub-Teniente del Ejer-
cito, D. Doming" Veldoza, pase á prestar servicios á la
Compat1ía de Seguridad de la Isla de li'fartin García.

Febrero 21-Concédese licencia por el término de 29
días. al Escribiente de 1a de la Sección Detall del l\lmis-
teri¿. D. Ernesto G. Bonifay. '

Febrero 22 --Concédese licf'llCia por el término de 20 días:
al Empleado del !\1ll1isteflo D. BClsilio Casal.

Febrero 25-Se resuelve, á p::clidn de la Legación del
Perú, que cinco jóvenes que acaban de tp.rminar sus estadios
en la E5cuela Naval de aquel paí5, completen y perfec-
CiOnen 3USconncimientos náuticos en la Armada oe la Re-
pública Argentina.

l"'Ian~o ;'j-Se concede patente de Pilotin, á los alumnos
de la Escuela Nacional de PilotO;;:, Adolfo Bize, Nicolás
Fa va, K;;teban Carraro, Emilio Bazán, Federico Bazán y
Alberto Re)'!":s.

"!arzo 7- Concéde3e licencia por el término de 2\:1
días al Tel1lenle 2" del Cuerpo de Artillería de Costas
D. Juan A. de la Zerda.

Marzo ll-Collcédese licencia por el término de 20
días: al Gllardia Marina O Juan i\I. Cacavelos.

Marzo 11-Concédl"se licencia por el térmíno de ::.\
meses. para tra;;ladarse á PO.'iaclas, al Capit..in de Fragata
retirado D, Vicente ConstantinO.

Marzo ll-Conc(~dese licencia ]J0r el términQ de 20
días al Gual dia Mal'ina D Fausto A. Salgado.

Marzo ll-Concédese licencia por 20 días, al Alférez
del Cuerpo de Artilleria de Costas D. Nolasco Ustariz.

i\Iarzo 1j--Concédese licencia por el término de 29
días al Alférez del Cuerpo ele Artillería de Costas D.
Ernesto Za ,,"'aleta.

Marzo t'!-Concéde.se licencia por el término de lJes
me;;es, sin g,)ce de sueldo al Conde~ta]¡le Torpedista de
3" clase D. Arturo Brunel.

),'tarzo 14-Conc~dese licencia por el término de 25
días al i\Iec<'lllico Electricista 2° Matías Púlemann.
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Marzo 14~Concédese licencia por 29 días al Maqui-
nista de 3~ D. Adolfo G. Achtón.
Marzo 14~Concédese licencia por 29 dias, al Alférez

de Navío D. Félix S, Tiscornia.
Marzo 14~Concéd~se licencia por el término de 29

días, al Alférez de Fragata D. Segundo Storni ..
Marzo 14----Concédese licencia por 29 dias 1:al Maqui-

nista de 3a D. José M. Teguí.
.Marzo lf>-Concédese licencia por 29 dias al Mecáni-

co 3° Caupolicán Ct:lderón Chavez.
Marzo 15-Concédese licencia por 29 dias al Teniente

de Fragata D. Horacio Pereyra.
Marzo 15~Concédese licencia ppr 29 días, al Ciruja.

no de- 1" clase Dr. Francisco Quesada.
Marzo 18-Concédese licencia por 2~] días, al !I'1aqui-

!lista de 2" clase D. Francisco Feilberg.
1:iarzo 18-Concédese la venia correspondiente para

contraer enlace con la Srta. Maria L. Font, al Alférez de
Fragata D. Francisco Artiga.
Marzo 19-5e aprueba el ser nombrado Cirujano Civil

del Tra05pnrte ~Gllardia Nadonah el Dr. D. Luis Pinefretti,
Marzo 20~Nómbrase la Comisión examinadora de los

Aprendice5 Mecánicos. compuesta del Capitán de Fragata
D. .Hortensia Thwaites como Presidente, del Teniente de
Fragata D. Jacinto Z. Caminos, Maquinista de 1"D. Adolfo
Morales, Electricista de ~a Belisario Palacios, Ingeniero del
Arsenal de IVlarinaBernabé Fuentes y Ayudante Ingenie-
ro Rafael C'l::;tanlt. como Vocales,
Marzo 20-Conc'édese licencia por el término de 29 días.

al Capitán de Fragata D. Adolfo M. Diaz.
Marzo 20-Concédese licenCia por 15 dias al Mecánico

Electricista de Za Jorge Giroud.
Marzo 20-Cnncédese licencia por el término de 20 días.

al Escribiente de 1" D, César Moreno Vera.
Marzo 21-.Concédese licencia púr el término de 15

días, al Alferez de Fragata D. Napoleón S. Moreno.
Marzo 22-Concédese licencia por 29 dias,. al Alférez

de Fragata D. Arfdie Iguam.
Marzo 22-Cqncédese licencia por el término de 20 días,

al Farmacéutico de la Armada D. Honorio G¡beaut.
Marzo 22-Concédese licencia por el término de 29 dias,

al Alferez de Fragata D. Osvaldo Fernández,
Marzo 22-Concédese licencia por el término" de ocho

dias al Alférez de Fragat:! D. Teodoro Caillet Bois.
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Marzo 22-Concédese licencia por el término de 29 días,
al' MecániCil 1" J uao i\'Iorando.:

Marzf) 22-Concédese lIcencia por 29 día;;., al Cirujano
de 1a D. Luis A. Levington.

Marzo 24-Co.1céde,e la venia correspondiente para con-
traer enlace con la Srta. Concepción Nuina, al Foguista de
la Armada, Antonio Pmdo

Marzo 24-Concédese licencia por 29 días al Práctico
de la Armada, Juan B. Molina.

Marzo 2f.:l-Resoluclón ürdenando el abono de S 3000 m/n.
por la Habilitación del Ministerio, importe de do:;; pirá-
mides para fondear en el Río de la Plata.

Marzo 26-Corfirmase para todo el corriente año) el
decreto de fecha 26 de Marzo 1901, acordando una remu-
neración de S 50 m/n. men"ualmente, al Escribiente del
Registro Civil de la Isla de Martín Garcia.

Marzo :-11-Apruébase el, nombramiento de Se<:retario del
Juez de Instrucción Teniente de Navíc: D. Joo:¿ Garzón;
hecho á favor del Subteniente de Infantería D.José Eche-
varrieta.

Abril 1"-Concédese licencia por elt¿rmino de cinco días,
al Maquininista de 2a D. Celestino López.

Abril l"-Concédese licencia, por 2;, días, por motivos
de salud, al Maquimsta (']e-3a clase D. Santiago Siggins.

Abril i"-Concédese licencia por el término de 29 dias,
al idóneo en Farmacia:. D. Felipe Mastropaolo.

Abril 10 Concédese licencia por 15 días, por motivos
de salud, al Alférez de Navío D. David E Garcia. .

Abril 10 Se aprueba que el ex.Piloto del transporte «Río
Santa Cruz» EUas Domianovich. sea nombrado Oficial Ci-
vil) en reemplazo de D. Juan, M. González que ha sido
nombrado Comand¡:últe del transp0rte Ushuaia.

Abril 2 -Concédese licencia por 20 días, al Maquinista
de 3" D. Enrique T. Martínez.

Abril 3-Se aprueba que por la Dirección de la Escuela
Naval .;:;ehaya dado de baja al Escribiente Auxiliar Hi-
pólíto Brown) y que se nombre para reemplazarle al duo
dadano Zoi]o Garcia.

Abril 4-Dase de alta en la Armada, C~llno Meca:lico
30. á Comelio Torres,

Abril 4--Cul1cédese licencia por el término de 29 días
al Condestable de 2a Francisco Arizaga.

Abril 7-Concédese licencia por el término de 29 días
al Maquinista de Za clase Arturo Virasoro y á los de 3'"
Augusto Bana y Cesareo Durante.
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Abril 8-Rescíndese el contrato formulado entre los Sres.
Domingo y Armando Pittaluga y la Direc.ciün Gene~al
Administraliva, en J'epresentaclón del Ministerio de Marina.
el día ¿] de l)icH:ll1bre de 1901, sobre provisión. de ar-
ticulas y material de Sanidad para la Armada.

Abril IO-Col1cédense al Maquinista de :3" D. D(1mingo
Santucci 2H días de IJcencia y la venia correspondiente
para c(,ntraer enlace con la Srta. Friada Evers.
Abril :Z--Re;:,)luclón autorizanduá la Intendencia de la

Armada. para invert¡T haBa la suma de 1200 $; oro, en la
adquisición de nn motor y dlllamo con destino á Id;'; cal-
deras del transporte «Ma¡pú~.
Abril 14-C(mcédes(~ licencia por ocho días al Escri~

biente del Acorazado «Almirante Brr,wn. D..Alejandro 11'1e-
raudo
Abril 15-Apruébanse los exámenes rendidos por los

alUmnos de 3"- \" 40 ai'lo de la Escuela de Aprendices Me-
cániCOS. ~

Abril 15-Concédese Jicenci" por el té mino de 30 dídS
al MaqulOi",ta de 3\ D. Juan Otasso.
Abril 15-Concédese licencia por 20 días, al Maquinis-

ta de :1" D. Toribio .Moreno.
Abri] 17-Concédesf' licencia por el terlllinode 29 dia~,

al Sargento 10 distinguidr., de 'la Coniandancia de Martí n
Garcia, AdOlfo Acuüa Araor..
Abril 19-,--Apruebase el nombramiento hecho á. favor

del Dr. D. M. Ca.~tro Escalada, COm0 Cirujano Civil del
Transporte .Rib Santa Cruz.»

Abril 24 -Resolución aprobando los exámenes de ingre-
so de los aprendice;;; agregados de la Escuela ele Mecánicos,
Abril 26-Concédese licencia por 29 día,;;, al Maquinista

de 2a Antonio Pippo. '
Abril 26-Concédese venia para contraer enlace con la

Srta. Carmen Sa:gi!.do; al Maquinista de 2~, Antunin PlppO.
Abril 29-Cnllcédese la venía correspondientt>: para con-

traer enlace cnn la Srta. Adela Arat.<-;al Alfer ez de :-:iavío
D. Domingo Sastre.
Abril 29-Concédese licencia por 29 dias, al Alférf'Z

de Navío D. Domingo Sastre.
Abril 29-Concédese licencia por el término de 8 día,.,

á causa de enfermedad, al Alférez de Fragata D. Héctor
P. Godoy.
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RESOLUCIONES GENERALES

Enero 3.-Se aprueban los planos. presentados por la
Empresa del F. C. del Sud v se le autoriza para cons-
truir Lln desvio y paso á niveL en su estación vViide.
Enero 3.-Se aprueban ios planos presentados por la ~:m-

presa del F. C. Central Argentino, demostrativos del tipo
de puentes de 10 y 30 metros de ,luz, que proyecta COIlS-

trtlir en el trayecto del ramal de Firmat á Río Cuarto.
Enero fl.-Se aprueban las modificaciones IlHroducídas

en los planos del edificio escolar en l\'ío Hondo Provincia
de Santiago del Estero.
Enero H.-Se autoriza á la ETllpreo:a del F. C. Central

Argentino, para construir un galpón en la EstaCión Cm:-
rrico de conformidad con los plaí.Los aprobados.
Enero 10 Se autoriza ú 1,[' Empresa dt'l F. C, Bahía

Blanca .Y Nordoeste para cnnstrui¡; treinta wagones de
borde baj0, con una carga máxima de treinta mi] kilo-
gramos, d~ acuerdo C'Jn lo_~planDs élpr0bad()~'.
Enerr) lO-Se autoriza á la Empresa del F C. Gran

Oeste Argentino, pua librar al "ervlclo público el p~en-
te construido sohr~ el Rio l\'1endnzél, kilómetro 302GB(1 slem.

pre que el peso máXllllUlll de la locomotoras de~tinadas
al rp.\1lO!que de los trenes :oe<tinfer¡,)r á ochenta mil ki-
loo-ralllns.
Enero ¡;3-Se ordena al Ferrocarril Noreste Argentino,

proceda á alambrar su vía en la parte cotllprtcndida entre
Salanas y Corrientes .Y entre Mrmte Caseros y Chavarriél,
acordándo;::e]e un arlo de plazo.
Enero L:-3-Se ordena á la Dirección General de Correo:;;

v Telégrafos entregue al i\ünisterio del Interior la linea
telegráfica' á Cabo -Blanco, T~fI.itorío de Santa Cruz para
que éste resuelva s.-)bre su incorporación á la vía de Te-
iegrafns de la Nación y la libre al servido públicú cuan-
do ]0 crea convemente.
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Enero 13-Se autoriza á la ,Empresa del Ferrocarril
Gran Oeste AegenLino para construir 4 coches de 1n cla-
se, 8 de segunda y 2 furgones, d~b¡endo en lo sucesivo
proyectar los coches de 2a clase, con sus asientos en sen-
tido perpendicular al eje dé la vía.
Enero l6-Se designa con el nombre de Huyamanpa

la Estación construida en el Kilómetro 46\J de la línea
<lel ferrocarril Cenlral Norte.
Enero 16-Se aut()[iza á la Administración del ferroca-

rril Buenos Aires al Pacifico para cambiar de ubicación
la estación propuesta en el kilómetro 30380 al Kilómetro
27217 del ramal de Saforcad:¡ á Colonia Isabel.
Enero 23-Se autoriza al Ferrocarnl Central Argenti-

no para librár al servicio público, al tráfico de carga,
en una extensión de se,:enta )' ocho kilómetros, su nueva
línea de Firmat á Río Cuarto.
Enero 25-Se autoriza á la Empresa del Ferr'Jcarril del

Sud para construir una nueva Estación en el kilómetro
471.682,75 de la línea de Olavarria á Saavedra y Bahia
Blanca. entre las estaciones la Colina v Coronel Suárez,
de acuerdo con jos planos aprobados. .
Enero 25-Se autoriza á la Empres<Jdel F. C. Central

Argentino, para instalar una nueva báscula de pesar wa-
ganes, con su correspondiente de.:wioen la e.stación cam-
biadera del Rosario, de conformidad con los planos apro-
bados.
Enero 25-Se acuer~a á las Empresas de 1\1S Ferrocarri-

les del Sud, Buenos Aires al Pacifico y Central Argenti-
no un plazo de ciento ochenta días á contar desde el 9
de Noviembre último, para que terminen la ejecución de
las obras ordenadas por decreto de fecha 9 de Abril del
afío ppdo, referentes á los pa;:.osá nivel dl" las calles Moo-
tes de Oca)' esquinas, Santa Fe, Avenida Buenos AIres
y Avenida Sarmiento.
Enero 27-Se autoriza á la Empresa del F. C. del Sud

para construir un desvío en su estación Mármolde aCuer-
do con los planos aprobados.
Enero 27-Se autoriza á la Empresa del F. C. Buenos

Aires al Pacifico, para que efectúe el ensanche del desvío
de cruce de su estación Arenales, 'en la forma que lo in-
dica:~ los planos aprobados.
Enero 27-Se autoriza á la Empre3a de] F. C. Gran

Oeste Argentino para librar al servicio público el puente
construido sobre el zánjón Frías km. 35400'"' de su línea.
Enero 27-Sé autoriza al Ferrocarril Oeste Buenos Aires
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para modificar el corral y embarcadero de hacienda, exü:-
tente en la estación Bragado.
Enero 27 --Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril del

Sud para construir una Estación entre Lanús y Banfield
destinada al uso del personal de sus talle"res, de acuerdo
con los planos aprobaoo3. '
'Enero 27-Se autoriza al Ferro'carril Argentino del

Norte para clausurar las Estaciones Los Ca torados y Ca-
tizanco dejándolas habilitadas únicamente para el tránco
local de pasajerm.
Enero 2,s-Se autoriza a la Empresa del Ferrocarril

Bueno.~ Aires y Rosa rio para construir un desvío de dos-
Cientos diez metros de largo en la Estación Godo)' seco
ción Sud de Santa Fe y Córdoba de conformidad cnn
hs planos presentados (Iut' se aprueban.
Enero 28-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril del

Sud, para construir el ramal de ochocientos cincuenta
metros de extensión que pdrtiendo del Kilómetro ::'24,'110de
la linea á Sierra Baya, termine en la propiedad del Sr.
Gregorini ..
Enero 2S-Se autoriza al Ferrocarril del Sud: 1" Para

prolongar 50 metros hacia el Norte h•.s plataformas; 2°
Tra;;:ladar 75 metros hacia el Norte el desvío que va al
galpón de car~as de manera que permita .la prolongación
de la plataforma del lado Oeste, en su Estación Adrogue.

Enero 28-Se autoriza al Ferrocarnl Central Argentino
para introducir una m,)dificación en el plano de una e;;-
tación de parada en el kilómetro 69G~"
Enero 29-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril del

Sud, J:'ara construir un desvío de cier,to veintiséis tne-tros
de largo. en la Estación Tres Arro)',)s, de acuerdo con
]os planos presentados
Enero 29~Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril del

Sud, para construir una casa de camineros en la Estación
Genúal j\,'1itre.
Enero 31~Se autoriza á "la Empresa del Ferrocarril del

Sud para llevar á cabo en la Estación Sevigne las siguien-'
tes obras: (a) ensanche de un edificio de la Estación: (b)
un galpón de cargas de mayores dimensiones que el exis.
tente: (c) un galpón de máquinas CQn capacidad para 12
l()comotoras; (o) una balanÚ; (e) una mesa giratoria: (f)
un depósito de carbón; (g) un tanque con capacidad para
227.000 litros de agua: (h) 'prolongación de las vía" exis-
tente" en 5.000 metroo; y construcción de varios edificios

"



114.8 lliXlSl'IU/,lO DE OIHtA:S l'CBLlCA~

destinados á empleados de los departamentos de tráfico y
IGcolll(Jtora~ .
Febrero 7-Se aprueban l\l;; planus pre.'>entaJos pur la

l£mpresa del Ferrocarril BUtnos Aire,,; d Pacifico, referen-
tes J. planimetria y perfil de la variante del ramal de
Saf.:)rcada á Colonia Isabel, IOn las cercanías del pueblo
de Arénales.

f~brero 12-Se autoriza á ,a Empresa de'] Ferrocarril
Bueno;; Aire5 y l~(lsario pal a c(lllstruir en su Estación
Lima, un desvj,l de acuerdo con los planos aprobados.

Febreru 1Z-Se aut"ríza J.. ia Empre5d del Ferrocarril
Oeste de Buenos Aires para cOllstruir IV vagone" ca"ill<l
de tremta y cinco toneladas métricas de parte de cada
uno, de acuerd(\ con ,,)5 plan1l5 aprobado;;,.
FebrerlJ 12-8e autoriza á :a Empre5a del Ferrocarril

Central Argentino para emplear CUd.nd,)b crE'a cunveniente,
los [ubus de agua de ,Drumm\lnd~ en la,,; caja,; de fuegu
de alguna;;, de las treinta locumutoras que pusee dicha
Empresa cuyus plan'),; fuerun aprobadus por re,,;uluCIIJn de
fecha 27 de Noviembre ppd(J, .
Febrero 1~ -Se autor¡Z.1 á la Empre,;a del Ferrllci:lfril

de BUf'nns Aires para construir una :segunda \'ia entre la
Estaciún Linculn v el kilúmetrrJ :jlg como asimismo des-
ví()s provisurius p~ra el depósitos de materiales de la cons-
trucc:i0n del ramal a, Sud Oeste de dicha estación de
acuerdu con los plano,,; presentados.

Febrel'o 12-Se autoriza al Fernlcarril Oeste de Bueno,,;
Aires para proceder al ensanche y reconstrucción de al-
gUI a,; de las instalaciones de pa",ajeru,; en su Estación
Suipacha. de acut~rd() con los pl'lno,; apr"bd.dos.

Febrero 12-Se aprueban jo,; plano,; preselltad,',; pur la
Emprt'sa del Ferfr'carril Argentinu dd E",te, demostl ativo,,;
de la construcción de Ull galpón para deplJ~lt(} de coche,,;
y ensanche del galpón de depósito d'~ locom(Jt(1ras.

Febrero 1~-Se aut"riza á :a Elllpre;;:a del Ferrocarrii del
Sud, para construir un desvío a inmediaCIOnes de la es-
tación Guaminí, de acuerdo con los planos presentados
que se aprueban ..

Febrero la.-Se autoriza á la Empresa deol Ferrocarril
Oeste de Buenos Aires, para conslruir nueva,; ;etrinas en
las Estaciones Alberti, C. Casare;;:, Pehuajá y Tren4ue
Lauquen.
Febrero 13-- -Se autoriza al Ferrucarril Bueonc)s Aires y

R('"ario para c('nstrnir un de"vío en la Estación .San Pe-
drl)' de acuerdo con los plan('s aprobadus.
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Febrero la-Se aprueban los planos presentados por la
Empresa del F~rrocarril Oe"te de Buenos' Aires, reftrente:::
á las nuevas locomotoras N°' 12 Y 13 que ha recibidn úl-
tlman,ente.
Febrero 13-Se autoriza á la Empresa del Ferroc.arril

Central Argentino para cm}struir dos estanques uno de
fierro fundido y 0110 de madera. para el servicio de agua
para las locomotoras en el ramal de Firmat d. Río Cuarto
de acuerdo con lus planos apra.bado,:,.
Febrero 21-Se aprueban planos presentados por el Fe-

rrocarril Centra! Argentino, referentes á la variante en la
vía del ex rerrocarril Oeste Santafecino. modificando la en-
traria á Villa Casilda. .
Febrero 24-Se autoriza, á la Administración del F.

Carril Central Norte .. para acordar una rebaja del 25 {'/rl
en k: tarifa vigente á los mat~riales que se transporten
por su linea con destino á la edificación de la .Villa
General i\'litre.
Febrero 24-Se autoriza á la Empresa del F, Carril

Bllenos Ajres al Pacífico para construir un brete, tipo
de 2" clase en la E~tación, Assunta del ramal de Villa
María á Rufino cor.. sujeción á los plano5 aprobados.
Febrero 24-8e autoriza á la Empresa del F. C. Cen

tral Argentino para construir un desvío en el kilómetro
2~ del nuevo ramal á Río Cuarto, de acuerdo con los
plan05 ;:¡probados.
Febreru 24-St': autolÍza á la Empresa del Ferro~Carril

Buenos Aires al Pacifico para librar al servicio público
para tClda clase de tráfico su nueva Estación Guardia.
Vieja. cuya construcciún se ha efec<uado de acuerdo
con los planos aprobadus por resolución dI': fecha 24 de
SeptIembre del ano ppdo.
Febrer'J 24-Se autoríza á la Empresa del F. C. Bue-

nos Aires al Pacífico para con.<;:truir un brete de 2" clase
en la Estación Santa Eufemia del ramal de Villa i\faria
á Rufino de acuerd,) con los plano;; presentad0s que se
aprueban.
Febrero 24-Se autoriza á la Empre5i1 del F. C. C¡>I1-

tral Argentíno, para construir un depósito de inflamables y
un desvío en la Estación Córdoba de acuerdo con los
planns aprobados. . .
Febrero 24-Se autoriza á la Empresa del F. C. Buenos

Aires al Pacífico, para construir un brete tipo de 2J cla-:e
en la Estación Vlamont del ramal de V¡lia María á l(ufi-
no de acuerdo) con lo;: plano." aprobados.



lUjO MJNISTEIUO J)~; OllKAH púm,!CA~

Febrero 24-Se autoriza al F. C. Trasandino para intro-
ducir una variante en la traza de la prolongaci¿'n de su
linea entre los kilómetros 299;,0 y 30tOO.

Febrero 24-Se acuerda. á la Empre;>a del F. C. Cen-
tral Córdoba la autorización para construir un desvío en
el kilómetro 59 del r2mal de Frías á Santiago del Estero
de acui:Ordo con los planus aprobados.

Febrero 28-Se ordena á l<l D. G. de C, y Telégratos,
entregue al M. del Interior, lrl.línea telegráfica á Ter Bear
Bay.

Marzo lo-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino, para modificar el nivel de la calzada en
la A venida Sarmiento en la forma y en el punto que lo
demuestra el plano aprobado debiendo establecer por su
cuenta las nuevas rampas de acceso á satisfacción de la
Municipalidad de la Capité'!l.

:Marzo 4-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril Oes-
te de Buenos Airfs para llevar á cabo la modificación del
nivel de sus "las generales entl e los kilómetr(ls 66~i;{Iy ti8(;~;(l
de aCllerd;J con los planos aprobados.

Marzo 7--Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino para construir en el kilómetro 3~1;;;de su
línea de Rosario á Villa Casilda hasta un nuevo corral mu-
nicipal un desvío de acuerdo con los planos aprobados .
. Marzo {-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril Oes-
te de Buenos Aire,:, para construir una casita destinada
á la cuadrilla permanente del kilómetro 2097:'0 de la vía
del ramal á Viliegas, de acuerdo con los planos aproba':los.

Marzo 8-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Córdoba para construir un puente de nueve metros de
luz en el kilómetro 34 de su línea, en substitución de una
alcantarilla existente de un metro de luz, de acuerdo con
los planos aprobados.

Marzo 8-Se aprueban los planos presentados por la Em-
presa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico: demostra-
tivos de un desvío de Cruce que proyecta construir en
su Estación Etrt1ria y se autoriza para lle\'ar á cabo ]a
obra.

Marzo 8~Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril
Oeste de Buenos Aires para postergar la construcción de
Ull pequen o puente para peatones. en unas obras en Jos
nuevos talleres de Linil':'rs, cuyo proyecto fué aprobado
por Decreto de fecha 16 de Noviembre ppdo.

Marzo 8--.:.-Seautoriza á la Empresa del F. C. Buenos
Aires al Pacífico para construir una doble via y desvíos
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que proyecta construir en Hurlingham, de acuerdo con
los planos aprobados.
Marzo S-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino, para construir en la estación Acebal
un desvio particular al establecllniento de los Sei'iore"
Traversa Hnos., de acuerdo con los planos aprobados.
Marzo 8-Se autoriza al Ferrocarril Gran Oeste Ar- I

gentino para librar al servicio público el puente cons-
lTuído sobre la calle San Martin entre San Vicente y
Mendoza, no pudiendo circular por el mismo, locoJnotó-
ras de peso mayor de 40.100 kilogramos.
Marzo S-Se autoriza á la Empresa del FeJrocarril

Buenos Aires al Pacífico para construir, con carácter
provisc>rio, dos desvios paralelos en su estación «Villa
Mercedes" de acuerdo con los planos aprobados.
Marzo Ji-Se autoriza á la Empresa del Fenocarri 1

Gran Oeste Argentino para construir nueve furgones
de dos ejes para tráfico mixto y diecinueve wagone.c;
plataforma de cuatro ejes, de 12,000 kgs. de carga má-
xima. de acuerdfJ con los plano!" aprobado",.
Marzo 1] -Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril

Oeste de Buenos Aires para construir una casa habitación.
destinada al Jefe de tr:tCCiÓIl, en su Estación Liniers, de
acuerdo con los planos aprobados.
Marz0 11-Seaprueban los planos prestados por ia Em;

presa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico demostrativos
de una doble vía á construirse en su Estac:ón ~Ca"er()s.
Marzo 11-Se autoriza á, ia Empresa del Ferroc'arr.il

Gran Oeste Argentino para introducir mejoras en su E,s-
ración Villa Mf'rcedes á fin de satisfacer las exigencias
del tráfico y facilitar el cruce de trenes eu dicho punto,
de acuerdo con Jos planos aprobados.
Marzo 1I-Se designan con los nombres de .Santa

Agustina. ala Estación del Ferrocarril Bueno,;, Aire5 al Pa.
cifico ubicada en el kilóuletro 13 del rama] de Saforcada
á C. habel y con el de "Fortín Tibnrcio' á la del kiló~
metro 27 del mismo ramal.
I\'larz0 ll-Se autoriza á la Empresa del Ferrocorril Ba-

hía Blanca}' Noroeste para que construya una casiila
señales en la Estación Bahía Blanca. de acuerdo con los
planos aprobados.
Marzo j,-1-Se autoriza á la Empresa dei Ferrocarril

Buenos Aires ai Pacíficü para ampliar el edificio de pa-
sajeros de la E;:;tación Saforcada, de acuerdo con los pla-
nos aprobad('ls.
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Marzo 14-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril del
Sud para llevar á cabo las slguientes obras: (a) nueve
edifici(}s para pasajero" del tipo de 5" clase á construirse
en las Estaciones Gómez )" Hernández" que serán refac-
cionadas para utilizarlc)s como depósitos de encomiendas
y viviendas para el personal de ¡as Estaciones; (b) ensan-
che y modificaciones de los edificios en las estaciones
Aba.';to y Melchor Romero, construyendo en esta última
un depósito; (c) ensanche y modificación de las casas de
camineros en las Estaciones Herrandez. Melchor Romero
y Abasto, de acuerdo con los planos aprobados.

i\'larzo 14-La Dirección General de Correos y Telégra-
fos, entregará al Ministerio del Interior, la secci'ón de la
linea telegráfica de] Sud1 tl"rminada hasta Cabo Alarcón
(Territorio del Neuquén) á fin de que aquél resuelva so-
bre su incorp'oración á la red de telégrafos de ,la Nación
v la libre al servicio público cuando 10 crea conveniente.
" i\'1arzo 22-Se auto;¡za á la Empresa del Ferrocarril
del Sud pala liurar al' sen'lcia público la nueva Estación
construida en ei kilómetro 495[,33 df" la' línea de 25 de
1,la)'o á Saavedra, autoTlzada por Decreto de fecha 3 de
Abril del año ppdo.
MarZ0 22-La Dirección General de Correos}' Telégra-

fos, hará entrega al Ministerio del Interior de la sección
de la línea telegráfica del S'1d hasta Bahia Lama (Terri-
.torio de Santa Cruz), á fin de que aquél resuelva sobre
su incorporación á la red de telégrafos de la Nación y
la libre al servicio púhlico cuando 10 crea conveniente.

Marzo 22-La Dirección General de Correos y Telé-
grafos; hará entrega al fI'1inisteno del Interior de la Ofi-
cina de Arroyito, de la linea telegráfica á l\'ahuel-Huapi,
á fin de ql1e aqu~lia libre al servicio público con carác-
ter rlefinitív0 }' resuelva sobre su incorporación á la led
de telégrafos de la Nación cuando lo crea conveniente.
r\'Jarz~ 22.-La Dirección General de Correos y Telé-

grafos entregará ai Ministerio del Interior la sección de la
;-inea telegráfica del Sud terminada hasta Bajada Colorada
(Territorio del Neuquén), ;oí, fin de que aquél re~uelva so-
bre su incorporación á la red de telégrafo.;; de ]a NacirJn
y se libre al serVICIO público cuando lo crefL conveniente.
Marzo 26,-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril

Gran Oeste Argen'tino, para construir un puente de dos
tramus de 10,:'31 metros de luz, cada uno en reemplazo del
que existe actualmente en el kil()metro 44Bjl02 de acuer-
do con los planos aprobados.
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Marzo 26.-Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino, para colocar en su estación. Victoria»,
dos cambios de seguri.dad y seI1al correspf'ndiente, de
acuerdo con los planos aprobados.
Marzo 26,-Se.autoriza á la Dirección General de Correos

y Telégrafos, para instalar las Oficinas Telegráficas de la
línea entre Bahía Oso de Mar y San Juhan en los !'Oiguien-
tes punto;:;:Bahia Laura, á 73 kilómetros de Bahía Oso
de Mar; Once de Septiembre á 80 kilómetros de Bahia .
Laura y la tercera en el Puerto San Julián.
Marzo 26.~Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril

Oeste de Buenos Aires para modificar los vagones serie
K números 8,501 á R5lO, en la forma que lo indican los
planos aprobados.
Marzo 26_--Se autoriza á la Empresa del Ferrocarril del

Sud para con.';'truir diez wagones para encomiendas, de.
acuerdo con Jos planos aprobados.
Abál lO-Se autoriza al Ferrocarril Andino, para trans-

portar gratuitamente la semilla de trigo qll'.'.el Gobierno
de Cordoba proyecta distribuir entre los colonos y agri-
cultores de la región servida por aquella Hnea.
Abril 14-Li Dirección General de Correos y Telégra-

fos, hará entrega al Ministerio del Interior de la sección
d~ la línea telegráfica del Sud, hasta Puerto San Julian
(Territorio de Santa Cruz), á fin de que éste resuelva sobre
su incorporación á la red de telégrafos de la Nación y la
libre al servicio público en carácter definitivo cuandü 10
crea conveniente. .
Abril lo-La Dirección General de Correos y Telégra-

fos, hará entrega al Ministerio del Interior de la sección
de la línea telegráficia del Sud, hasta Cañadón 11de Sep-
tiembre, Territorio de Santa Cruz, á fin de que éste resuelva
sübre su incorporación á]a red de telégrafos de la Nación
y la libre al servicio público cuando lo crea conveniente.
Abril 16-LaDirección General de Correos y Telégrafos,

hará entrega al Ministerio del Interior de la sección de
la lín~a telegráfica del Sud hasta Piedra del Aguila (Te-
rritorio del Neuquén), á fin de que éste resuelva sobre su
incorporación á la red de telégrafos de la Nación y la
libre al servicio público con carácter definitivo cuando
]0 e5time conveniente.
Abril l6-Se autoriza á la Empre;;a del Ferrocarril del

Sud, para construir un paso á nivel en el kilómetro 22291
de su linea á .La Plata, á solicitud de la Municipalidad
de Almirante Brown, de acuerdo con los planos aprobados.
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. Abril 16--Se autoriza al Ferrocarril Central Argeniino
para construir un desvío particular en su Estación Chá-
ñar Ladeádo, del ramal de La Carlota á Río Cuarto, de
acuerdo con los planos aprobados.
Abril 17-La Dirección General de Corr.eo;;;y Telégrafos,

hará entrega al Ministerio del Intenor, de la línea telegrá-
fica á la Bahía San Blas,-¡\. fin de que éste resuelva sobre
su incorporación á la red de telégrafos de la Nación y
la lib] e al servicio público con carácter definüi vo cuand("
lo estime conveniente.
Abril 17-Se autoriza al Ferrocarril Central Argentino,

para con!;truir un andén en su estación ZuvirÍa, de acuerdo
de con los planos aprobado~.
Abril 17--Se autoriza al F~rr(Jcarril Central Argentino

para construir casillas para maquinistas en las Estaciones
.Peyrano y Sastre en substitución de las de madera que
que existen actualmente y de acu~rdo con los planos apro-
bados.
, tAbril IS-Se autoriza al Ferrocarril Central Argentino,
para instalar un nuevo sistema de sefíales en su línea de
Ros"rio á juárez Ce)man en el empalme con el ramal en
á Melincué, de acuerdo con los planos aprobados.
Abril 19-5e autmiza al Ferrocarril Trasandino: para

construir un puente df'. diez metros de luz sobre el cami-
no nacional en el kilómetro 19°:-.1de la prolongación, en
en substitución de la alcantarilla proyectada de cinco me-
tros, de acuerdo con los planos aprobados.
Abril 19---Se 'autoriza al Ferrocarril Bahía Blanca y

Nüroeste para construir do~ galpones con destino á Mer-
cado de Frutos en Bahia Blanca y depósiws de agua co-
mo medida ae seguridad para los casos de incendio, de
acuerdo con los planos aprobados. .
Abril 19-5e autoriza al Ferrocarril Central Argentino,

para introducir modificaciones -en su.;: de~vio5 de la Esta-
ción Rosario, de acuerdo con. los planos .aprobados.
Abril 19-5e.Autoriza <il Ferrocarril CenEral Argentino.

para con:::truir en el kilómetro 6G<3S de su linea principal
una estación destinada únicamente para carga.
Abril 21-Se a'moriza al Ferrocarril Oeste de Buenos

Aires, para col0car una nueva señal de distancia en el
J.¡ilórnetr0 4~~oen remplazo de la que existe en el kilóme-
tro 3~n,de acuerdo con los planos y memoria descriptiva
de la referencia aprobados.
Abril 21:.-.Se autoriza al Ferrocarril Central Argentino,

para construir un desvío en el kilómetro 30 del nuevo ra-
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mal á Rio Cuarto, destinado á servir un galpón de los
Sres. Miglione Hnos., de acuerdo con 10<; planos aprobados.
Abril 21-Se autoriza á la Empresa del FerrocarrilOes-

te de Buenos Aire;;, para <,_onstruir las obras de desagüe
de la zona de la vía de la calle Blllinghurst al conducto
de tormenta de la calle Bermejo, de acuerdo con los pla-
nos aprobados,
Abril 21-Se autoriza al Ferrocarril Central Argentino,

para C(lnstruir una sala de espera para señoras, y un W.
C. anexo á la misma, en su Estación Marcos Juárez, de
acuerdo con los planos aprobados.
Abril Zl-Se autOrIza al Ferrocarril Buenos Aires y Ro-

sanor para construir un paso á nivel con sus correspon-
dientes guarda-ganados, en el kilómetro 577'<.-'°,debIendo
t:onstruir los accesos á la vía co.n una pendiente que nn
exceda del cinco por ciento.
Abril 2Z- La Dirección General de Correos y Telégra-

fos hará entrega al i\1inisteno del Interior de la sección
de la linea telegráfica, a Río Chico en el Territorio de
Santa Cruz, á fin de que éste resuelva sobre- su incorpo-
ración a la fed de telégrafos de la Nación y la libre al
servicio público con carácter definitivo cuando lo crea
conveniente.
Abril Z:¿-Se autoriza al Ferrocarril Oeste de Buenos Ai-

res, ~ara construir una corva que arrancando del kilómetro
l6W,'llempalme cou la linea de Haedo aLa Plata en elki-
lómetro 19, F),~'60deacuerdo con los planos aprobados.
Abril 22-Se autoriza á la Administración del Ferro-

carril Nacional Andino, para convenir directamente con la
Empresa del 'Ferrocarnl Buenos Aires y Rosario, la forma
más conveniente para el intercambiO de tráfico entre
ambas empresas.
Abril 22-Se autoriza á la Empresa Dock Sud de

Buenos Aires, para construir un puente de madera dura.
sobre el Arr()yo j.\olaciel, quedando sujeta á la obligación
de ensanchar la sección del arr0)'0 debajo del puente
si fuese necesario a juicio de este mini;;neno; levantar
aquél ó á ponerlo en condiciones convenientes en el caso
que mds adelante, por cualquier causa, variasen las cir-
cunstancias de navegabilidad del citado arroyo
Abnl 23-Se desigrla con el nombre de "Colonia Dora"

la nueva estación ubicada en el kilómetro 846~oo de la
línea del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario.
Abril Z4-Se autoriza al Ferrocarril Oeste de Buenos

Aires, para librar al sen'icio público el puente constru!-
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do en el ramal al mercado Central de Frutos sobre la
linea del Ferro-Carril del Sud, no pudiendo circular por
él, sin previa autorización: locomotoras de un peso mayor
de 52.275 kilogramos.
Abril 24-Se autoriza al Ferrocarril Buenos Aires y

Rosario para abrir un paso á nivel en el kilómetro 1155°35
de su linea principal, de acuerdo con los planos aprobados
debiendo la Empresa en caso de que se requiera, colocar
barreras con sus correspondiente.:: guardas.
Abríl 24-Se autoriza al Ferrocarril Buenos Aires al

Pacífico, para con"truír barandas en las Estaciones, Gene-
ral Viamonte y Santa Victoria, del ramal de Villa María
á Rufino, de acuerdo con los planos aprobados.
Abril 25-Se autoriza al Ferrocarril Buenos Aires al

Pacifico, para cambiar qe ubicación la estación del kiló-
metro 81272'3,'; al kilómetro 86,6:;0 del ramal de Saforcada
á Colonia Isabel, debiendo la Empresa unir por un camino
público, la nueva estación con el camino de la Teodelina
á Melincué que pasa por la estación primeramente proyec
lada.
Ahril 25-Se autoriza al Ferrocarril Oeste de Buenos

Aires, para introducir en la oficina de encomiendas de la
Estación Once de Septiembre varias modificacior.e5, de
acuerdo con los planos aprobados.
Abril 25-Se autorlz3. á la Empresa del Ferrocarril

Oeste de Buenos Aires, para construír una nueva estación
en el kilómetro 459160 entre Trenque Lauquén y Mari
Lauquén de la línea principal á Toa}', de acuerdo con los
planos aprobados.
Abril 25- Se autoriza al Ferrocarril Trasandino para

construir un puente en el kIlómetro 30192 de la prolon-
gación de su línea, de acuerdo con los planos aprobados
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ebrero 1~.
"
"
"
"
" 4
" 6
"
" 18

}~XOnCl"It10'
En reem\'!a7.o
hXOUer[l( o

Eu reemplazo
l'uesto nnev"
Coufil'má"dolo

dc A. Rní7. Gntiérrez

de Octavio :i\lolillll.

eu dic110 cargo



1160 lllN1OiTEll.lO DEL lNTIlRIOR

NO':-'lHRAMIENTOS, RENUNCI

•

I>Úbl~~~Olllbre del Emplead

.IRicardo Gambín ..
........ .' .I.ros~R, Cnstro." .....

.. Iswael Bengolea (hijo).
Carlos lfarinL .
Luis .l. Videra ..
11ariano Eeoyides .
Frandsco Have ...
Diego Emseh ..
Angel G-ayone .. , .
Julio Berdera .
Andrés Merea .. . .
Carl()sBaus .
EJins Perrin .
Víctor Fitz Mnurico ..
Juan Alene, ...
Emilio Cácercs.
V(llentín Vallejos ...
Eugenio D. Ramírez ..
Hamón Romero ...
Pablo Seguí ..
JoséPezzoli .
E. :Lópe7. Sfl,llchez .
Alberto Domínguez
!lfarr.dillo :Mendoza.
Addino PeyrrLllo...
Francisco Malina
Hipólito Avila ...
Jua,JI ]Ir. Picabea ..
J\faUllS E. Pardo ...
T.eopoldo Pina., ..
¡Joaquin Zabala .
. IDomiciano OrUz .'I'lk ,Jesús M. Espcche ..
:: Dr. Armando Claros .
, ,¡hlg . .TUflll1. Alsina .

],1[1.vol'R R. Garcia ..
,,¡Jnlio JO~lrkoskoy .
..],1.A.Dl!\7. .....

1

11. J. ;-'fenéndez•...
R. B. ]\avnrro" '
Alborto Godoy .
D. A. Bravo.
Pedro Judoz.
Dr. Jun.n R. Fernández.
D. G-alíndez.
Emilio Villegas., .
A. Gómez de In. Vegn...
R. Monasterio ....
Félix Ibarra ..

Policía,

5"

•

•

Cargo

•
TelegrafistA. 4' clase.

•
Oficial escribiente.

• •
Gobernador.
Edecán (del Sr. llresidellte).
)fédic:o
Apoderado ...

Sub Secretario

Escribiente
Comisfirio de

Sub Comisario.

.Anxilial' ..

• • •
'Comisario Illspector.
Comisario ..
Escribiente.

Central E\"cribiente.
•

•

del Chubut i.

• •
Tierra dolFuogo Jefe de Policía.

ReJlnrtieiún

•

•

•

Policía de la Capital

Policía de la Capita.l.

•
Kellquen Senl'etario.
Los Andes .Tefedo Policía.

Ministerio.T. é Ins. PÚblica. 1Ilinistro
Gobernación Pa;mpa Central Jefe de PolicÍ11.,

Gobernación

Gobernación del Neuquén.
Cuorpo Edecnnos
Gobernación Misiones.

Los Andes.

l\finisterio del Interior.

•
Comisario de Sección
Sub Comisario.
Auxiliar

Departamento J',T. de Higiene Veterinario.

Policía de la Capital..

•
• •

GoberllllCÍóll Pampa

Gobernaciúu de l\Iisiones ..

POliCÍlIde la Capital..
• •

GobCl'llución del Rio Kegro, Gobernador interino.
• Pampa Central Oomisario de Policia.

Oficial escTibiente.
Policía de la Capital.

Depart,amento K. de HigienalRabilitudo.
Jefe de Sección.

• , • Archivero
Linea telég. teleIó. del Rosario Illl!poctor Controlador.
Gobcrnación S'lnl;a Cruz .. Jefe Oiicinade :Marcas.



STlTUCIONES y PERMUTAS-(Continuación)

Cau,m del 1I01llbrall1ieíltc.o y observneiones ~enernles .
l~eeha
~IOeercto

APÉ~mrcE 11G1

,rero 18

19'O
18

26

b'lll reempl;zo

I
R". .
HenlillcH.
l!:n reemplazo
Exollerado
En reemplar.o

de Aquila rIel Castlllo que fue jubilado
'Ricllrdo Gumbín qUG fué ascendido
.Tosé R. Castro

de L. J. Videra qllC renullció

de F. Have

" ZS
" "
rzo 1"

"

Nombramiento
Rp.nulIcia
Fallocimiento
En recmpla7,O de Carlos Haus que falleció
Renuncia
En H'olllplazo de Victor l".llr. Mauricc
Vacante

Renuncia
E" l'eemplrt.zo do F . .:i\folin:l.que renunció
Eu reempJa7.0 de Carlos .-\. Peña que falleció

.Juan liT. Pícabea. que fue ascendido
)L E. Pardo

"

..
,.
"

10

14

•
Ascenso
Renuncia
En reemplazo de H.. Rornero
.Renuncia
Eu reemplazo de J. Pozzoh !lU!) renunció
Vacante por ascenso de T.ópez Sá.nchez

A. Domillguez
M. )jendoza

1(;

20
21

til O

15

17
19
22
2G

"

Renuncia
En reemplazo de J. Zabala. que renuncio
Renuncia
En reemplazo del DI Espeche.J :\f que relluncló
En reemjlJa7.0 del Df. L Olmos que terminó S1l periodo
Por renullcia de C. .Reybaud

Renullcia
En reemplll7.0 de :M.A. Díaz que rcnlllwió
Rel1uncia.
En reempla7,o ele E. B. Na.varro que renunció
Vacante

Renuncia
En reemplazo de D. Galíuder. que renunció
Renuncia'
.En reemplazo dp. A. GÓlllez de 1ft Vega. que renuncio
Eu reemp]a.7.0 de R. lIfoua.steriú 'lile ascendió



1162 )fIXISTXIUO DEL INTERIOR

NOMBRA?o.UI<:i\'TOS, RENUNCI.

Reparticiim Cargo I'úblico Nombre tIel Emplea

•,
•

GQbornación T,iorro,dolFtlego IGQbcruadQr provisoriQ.
Correos y Telégrafos. . .. Director Sección CürreQs,.

Jefe 1" Distrito Postal..
Jefe de Certific..'1.dQs,..

. ¡ITlspectQr.

. ,J,)f(l Archivo General
.... iJ(lfe de BllZÜI~istrts

. .. _iEstébnn de Lüc¡ui.
~frtrianü :Medrftllo.
1'1'ancisco Eara¡¡;iüla.
Pedro Pill,Z7.a. -
Sal\.o,d-'1._:L.Carbó .
.lüsé Avila .
A. MOl'illo T,íllares ..

MINIsn:R
N"OhIHRAMIENTOS, RENUNCJ

I ,somhre del Emplel
113... ¡,hum Zn.mit ..
.... Iréli!\: Gagliardo. . ..

¡Enrique V. ,Carballeda
, Plldro SeglU . _ .. ..
Sél.utiago Carricündo
'1'úribiü Ruiz Giñar.ú,
]'b"iano Olivares ..
Miguel Bertrés.
Adrián .Tnli.re?,.
Andrés ,T. Bava.strú,.
.Túsé Luis 8ánc:hez-...
Sebltstiiin Gonz¡\lez.
Juan )[. FernÍlndcz.
;rQsé Flores ..
Camilü SÜél.¡;e,..
Frftueiscü G:iménez 013
Albertú.F. Escalada.
HorRcio Damianovich,
Alfredü BarbageJat::l.,
Gnillerruo Schaeff)r ..
nntenor S. López ..

NecoclJea. EUg'€nio Bisso ...
Flor¡mr.iü C:\stro Vid£
FéliJ< Cuetü.
Carlns Rüsetti ....
Ernesto Büado.
MaTt-in D. Miró.
Alllerto Eduardo Cahr
Luis F. Drl1go.
Alberto Diana.

PúblicoCnrgo

•

•

Auxiliar de r" categüría
.Tefe de División
Tenedor de librüs ..
Sub Cünta.dür.
Vista de 2".

•
•

•
Rosariú.
Po,rall!~.•

•
del

•

l;{epnrticlilll

•

•

Escrihiente
G-nn.rda 10,dep6sitos
Escribiente de 3~.

> de Bahia Blanca. Contador de 2~.
Receptoría de Zúrate. Roceptür dl'l

~ Contador de ;)~.
AduaIl::l.de Bahia Blanca. Oficial de I~..'
Cüntaduría General. Escribiente

Aduana do la Capital.

Aduana de la Capital.

Aduana de J'lf.ondOzll... , ..
Secretaría do Hacienda.

Habilitadü.
Reyis~[lür
Escribiente .
Guarda de 2" pa.ra Catali1\as .
Guarda Alnlrtc{,n2°
Vista de 4"
Alcaide de ~,

~ Escribiente de 1".
H.eccptüría do Vinchilla. Auxiliar de 2". interinü
Caja de Oonversión.,.. Oficial 1° de secret.aria.
, Oficina Q. Nrl.l.de la CapitaL Químico ayndunl;f).



APEXDlO.I£

ESTlTUClONES y PER1\'lUTAS -(Conclusión)
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Causn tlel IIOlllhl'amif'ut" y f1hser,'acioIU'S ;:;ene.rnles
}>'eeha

lel Uecreto

[¡ril 28
29

I
I
]
VacfLllte
En :reem plazo. . de 1\[.

F.
P
So
J.

}Jet1l'ftTIo que
lbragioh ~
Pia7.7.fL
L Cal'b¡)
Anta

a~cel1di'"

E HACIENDA
l<~STlTUCIONES y l'ERivlUTAS,

Fecha
lel Dccrt't" Causa del uomhramif!ll1.o y observaclflncs generales

~ero "23
28

Por :fallceillliento do Ango! {)jeda
. en,ación del puesto

serJaraciÓll de Gnillermo Guti¿rrez
> Roqne L~,nguasco

T(:lllll)cía [lo Eugenio V .. Rossi
~ ínl1oeimiento de :;¡lam1G1 Arriagada
Por jnlJiJación dc Bartolome 1'';1'137.

i ~ :t:"CCtlSO de Snbustir"m Gonzldez
, , .Jl1an:JI. Feruández
,1lientms dure la ellícnnedad de }{.Ilben Uolin:t

8 En ejecución 'dc la L'ev de Prl!snpnesto

"
"
" "" 15
" "-'
,
" "

ar7.O ,
, ,

I!p~r flSC~11S0d: Alíl'e(lo 13rtl'bagdat:,
, iallecimiento (lc Abelardo Esteves

renuncia do Baúl Fr!lg;lleiro
separación de Nicasio SOlnllOLargnia
as()ellSO de Félix Cueto

> • Carlos Rosetti

l' separación de E(ln:lI"do Tate
Por renuncia (le Antonio Obligado'I • .
!



1164 MINIST.RIUO DE J1ACIENDA

Repartición

NOMBRAt.UEN'ros, RENUNCI

Cargo Pilblico

• •
Aduana ae Jujuy.

• Mendoza.
Administración 1. Internos.

Alc[1holes.
Caja de Oonversión ... . ...~
Aduana de la Plam.

Contadlll'l.a General. Bscrihiente.. G-'gorio Qllirno Costa(llij
}'duana de h Capital. Escribiente de 3;\ \Valdlllo Posse ..

del Rosario ..... Capataz de 2a . . .. Josó L. Guovara, .
Ad. Con. Teni. Pat. y Sellos. Abogado C. de lol' Cobra. F,isc.'l,. Tonnlllto Villanueva .

de la Capital. Rabilitailo. l~nriqlle B. Mascíll.s ..
Oficina del Pro. del Tesoro, Oficial..... Germán Barran ..
Aduana de Corrientes. Escribiente de la. . "¡Adolfo Sánchez .. ,
Ad. COIl, 'r-erri. Pat. y Sellos. Cobrador Fiscal seceian Hl. . "¡'l'Ollas Caballero.
Aduana de la Capita!' Escribiente de 3a . l\brio Cornel! ....

~ ~ > Oficial de ea. . . .Juan Jonne.
del Rosario JefD Oficina de giros de P. J. Mariano Ogaz.
de Salta Guarda de cordillera de 3". José del Corro .....

R.€ceptoria de C",dú.. • • 5a. So,ndalio Gflrrido .
.-\.dURnade Buhia Blanca Guar pa. el Jifer de Ji'. ~VICtoruu Daniel 1firó ....
Receptoria de Tinogasta.. Guarda lluxiliar de 2a .Tu1io F:spcche ..
Prefec. Geral.dePtos.yRdos. Auxiliar de 1".. Antonio Volpe.

ó • •.•. José V.Ruü •...
Aduanfl de la Capital.- Escribiente de 3" Carlos V. Escobar.
Oficina Q. N'al de CÓ1.doba.Ayudante químico Pascual Peñaloza .
AdmiIlistración 1. Internos. ~rf)nedor de libros 20 PRStor M. Giménez, .

Oficiul 20 Alfredo Cabas.
Auxiliar de 2". José M. Burgos .
All:dliar de P. Juan Alberto :Medina..
Oficial ]0 de control. Enrique A. d'Espony.
Revisador de licencias JUl\1J },'f. Lucione.
Sub Contrtilor )fanu(}l Ortii'\..
Tenedor de libros. M'HCOSC. .Agrelo .
Encargado do libros y sumarios. Hogelio Jifúrq uoz .

.11NISTERlO DE JUSTIC
JU

NOMBRAMIENTOS, RENUNCI

l'úblieoClIr¡;o¡-Rej)artieión \ Xomhre del emplen

Oa.sa de Corro de ~L Varones .1:iMaestl"odel Taller de Carpa. IBartülomé IIIuntmHls ...
~ ~Iujeres. . Cnpellán Pbro, Juan Ameúna ..

Asilo de ReÍ. de M. Varones . Ecónomo v Encal" del Depósito. José !Ir" R.eydó.
Cárcel Rfo :Negro . Alcaide. " Roberto :Nieva ,\Talaver.
JU'1óg"adoLetrado Río Negro . Auxiliar. Carlos A. Lamarque ...

• P. Central ..Auxiliar. . Eduardo Valles .
Asilo de Re£. de 1If. Varones'jBedel de 'la Escuela.. .. !GerardO :M. Rubio ..
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IESTlTUCIC?NES y PER;"IUTAS-(Cofltinuacióll)

t",:.~,e""e~h'a•• "I""""-~"""""""""""""""""""="~'''''''-''~
Causa del nombramiento y-observaciones genero.le!ilel Decreto

rzo
"

.,

1'iI
"

"

,
G
S

JO
10
1~>
18
22,

30

Por renuncia da Antonio Ohligado
, Pablo A. Cambas
• Luis Pasaroto

Bn ejecución de h Ley de preSUpllcsto
Por fallecimiento do ),[ariano Olivares
PO)' rellUllcilt de Torcuato Villanll€Va
En ejecución de la Ley de presupuesto
• separación de J'elipü Migueros

Por renuncia de .Talio A. COl'nell
Perllluta de .l'~i1nflrdo Pico
fn.llecimicnto de Antonio Ramirez Agllirre
relluncia de )'Ta,riano Fáudulfl.
aSCCIlSo ue :¡osé de] Corro
cra'lción del puesto
SP.}lfU'fl,ci(J'l de Baldomc,'O Julio

Genara A. Vidal
~ perrnllb ';011Carlos V.. Escouar
• • Josó Y. 11,ni7.

renuncia de Elias Seuestral'i
• Alfredo HOLgar

ascenso rit,Pastor ilT.Giménez
~ renunda rle Benjamín (tarda

• ..J H!l1\ ?J. Dá;vjJa
De<;1'H"adocesante ]lor abandono riel puesto, ,
Por rOllllueía de Jorgo Pillado

aseCJlSO de ?llauuo] Ortiz
ISep[l.mdopor rll7.0nes de mejor son'icio

INSTRUCCION PUBLICA
JeJA

~STlTUCION"ES \' PERMUTAS

Fecha
el Ueercto

'N 13,
", 2S

" "
3!,

, "

CIUIsa del lIol11hramiento }' oh~er\'nciones generales

¡
ise nombra ~ll reemp., ¡le.O. P"ii(l, que rennn. y.con antiF 10~e Enero
En r()ümp. de] Pbro. h. A]v[l.l'()z Euloto con antlg. del le>de Noy. 1901
Se llomhrn
So nombra CH reelllplaw de Fl'utuoso )farín que S() ()XOIl(ll'll.

ISe nom'bm
Se nombra
¡se Ilombrfl. con uULigneclad del [o iln EIlero



.Tllan F'"'UlCi.';co
Javier Padilla.

.. :Carlo!\ Ros;;i .....
. . :Antonio Amal1o.

Juan A. RamÍrez.
ilfml1lel Nnrvaja Gimén

.. IMignúl S. (hl1\cgos .

.. ICarios Hronchy,. . .

... Felipe A. l'anchan .
GeranIo Perncci .
Pasc(~l di Pnscull..
Hamóu Nido :Moreuo.
Alfredo 8-. 'Lamarque .
l':milio Ortiz Googuet.
Cayet"no Marcenaro ..

Il"'\IOSTRUCCIO

NO).1:BRA:r.nENTOS,

Cargo I'tiblicn

3HS(STERIO DE .JUSTICIA Ji. l:'O::>TRVCCIÓX PÚBLICA

........--~-T-
Reparticiones I

1166

Es()nela lild. de IRCapiLal .IProfesor rle Elemeu. de D. C ~rlllio A. Jloja.~.
• N'al. de o).dela Cn,p.I • ;, lnstruc. Cívica ]lfll]"(:oAUl"f)li•...•Avelbu

Co10;::ioNaciounl. de La Plata • , Idioma Patrio.. .. DI'. Pedro Dolheye .
Escnela N'fl,lde )1. deS. Juan' Maestro de G'rado ,Efrnln Leóll, .. , .

:N.de P, N° Z Capitn,ll])rofesom de Eeollomia Domés. Palllina Cerosa .
• 1>1.de CArdoba.¡1 • • Inglés. ')f'll"gar,il,a Haglws.
:Profesional N° 2.. Directora. . EdlllLrdaHodrig'nozLar
K. de J\1.d<elUruguay Profr,sora de Grado. .1ulia :;Ilartinez.
P. N.O1deAy O~flljr,'lprof. de Instl"llÜ;Pr,ima, .Y Dihll. :Kaya. r.,wge ...

Colegio Nitc10nal Oüste. .. Prof, de Frl\nües.. ;Audrú, HOJl(juett-e.
• • .... l' Física. . .. ,Juan l:l. Haviuale .
• Snd .¡;, Historia. .iDr. Juan Lng-os ., .

La Plata. l. Iugló:; (dos d.tedl'as) .. IAdoIlo Van (1()ldenm.
,Tujny... I Tralmjo Jlfannal. IMartÍn T. Pinto ,

ESünela N. do :M:.de Jujny .. 1 '.. IHo1'tensin. G,¡liallo .
» • I Historia y Geo~ra1í[1,.rTose S. Saliuas .
» Corrientesl Viee Directora y Pro£. (:\Iarirt C. de Gnasta;vi

» >, :Mae~t1'ade Grndo ,),[aría Dolore~ de la V
Colegir) N'al Sud dela Callital Trnhajo 'Mu.illlal. . .. ¡Jorge Sih:lI.

Rscrihicnte 'Iilla~uel Clem ..
de C61'<101a, Ciencias 'NatuntleR, 'IJol>eilP Escalera ...

Escuela. N. de),1. Cntall\f1l"Ca'
l
~ Idioma Pfltrio . Cbra Yllre1n .. _,

• f3an Luis.. ~ CiollüiflRNatUl'ale~ Fa\1Rtino F. Herrondo
Co¡e~¡o Nnoional de Có1'dobltl do }'rancés Rlll"iqlle HOllill~.
Es.N',\ldeComon:io(Capital)¡Profesor de Ca.li¡¡;;:afia.,. , .... Fnl'l1ando Berghmaun.

• Normal d~~~'trs'Sl~~t'~lprof~~ora doJardín de Infautes Tannr Castells"" ..
• »ProfeslonalN 1 Auxlha1' de ,~ecretaria Am:\lm Possc, .
> • de 1-1.San Luis. Pral. de Trabajo Mannal ]~anra Sarmiento .. , ..

Cárcel de Río Negro. Alcaide
Inspección 6'e1'a1 !leJ tlsticia. Auxiliar ..
Ta.ller de E. del A. G. !'1"ución Ayudante
;ruzgrtdoLetradodel Ncuquén Au..>:ílinr

> > de ;\.[isiones
.Registro de :JI,Iaudfltos. Escribiente.

Cont. P¡'¡b. 1\0 H~. Adseripción
,luzp-ado Letrado de)[ isiones Auxiliar.
Asilo do Ref. de)'L Vftl'Ones. :Maestro de Grano

> Cn,pellii.Il
?:frtestro de :Música.

Penitenciaria. Profesor.
.Tu7.gado Letrado nío Xegro. E8crihieTlte
.-\siloReforma Varones. M¡~estrode Gl'ado.
Registro de Cont. P{, b. NO>9G Adscripción ...



Al'ÉNDICB 1167

¡TlTUCIONES y P.ER~WTAS

eoncerle

Fecha

'1 Hecreto

I
.ero , Ise'3 Se

Se
19 'Se

~1
I!e
I;::;e

" " 'Se
Se

17 Se
22

2iJ

'Se,

e:IlIS11del nOlllur'lmieutu y ohSer\.lldoues ~cuerllles

nombra
nombra en reemplazo del Dr. EJ.llH.rdo F. l\()\vton '"¡Herenunci!'>
llomhra en reelJlp1a7.Qde .laaJl COUi!111
11OmbJ"!1
1Jomhra con antigüedad del \" de Febrero
nombra en re.emlJlazo de Gnillo¡.Jllo Giménez Zapiola
concede
lJombm en reempb7.0 de Carlos CalmHl'i]li '{\le renunci6
¡JombrH on 1'eempla?O de Dll.niel 1r. Linch que reuunció

» ,rlellJhl'o. Sebastián J\lolltcl'erde 'I11C renunci<",
con antigüedad ole! 1.~de Al)ril
eH ].ecllllllaw do D. ,Tos,~L. Silv!1 fine rClJlllJoió

, Ca]']o~ A. Lamal''111e '~
Agll~t.ín E. Soli~ '11le hle suspendido

í13LICA

A contal" desde el 10 ilo },[a'.w P¡'OXilllO y con eRrado,. iuterino

interinoJOIl'111jn Cani110 \' C011 cllráct,el'
Pekt¡;"rillrt C, de :]{es0ngli
}[ana C. de On.1stanllo
de },larzo prr'iximo

>
Ricardo C-almlJero

>>

En reemplazo dol Sr,
• de la Sl'll.

El) reemplazo del Sr. Yidor L Hal'dy (['le 1mgolicitlldo gil jubihwiúll

I
I
!l\ contar desde el JO de )!':l.l.zo jlróximo
i(Interino)

Por fallo de la Srta. :Jl". D'. SllÍlrt,. ile\',iz'l1l0Z ,'1 desJe el 10 Mano ]ll'/'x.

,

I
~_<":0111.0\1. desde ello

}~ll reemplazo del :Dr.

zs,

£\1
~ro 5

¡

8,
13

19

"21

"
,
26
"

En nJf:'lllplnzo de Vidor Pe]letie¡'
1"

Eu '.eempla:<o ,le :II!rt)"t,ha Hoht (¡He ¡:P,lll1'I(Jiú
3

Por ':01l0;;'¡-30



1168 MINISTERIO DE JUSTICIA :¡:; 1},"STRUCCI6x PÚBLICA

NQMBRAMIEN'ros, RENUNCI

ReparUcliln (Jnrgo I.ÚtJli:----l~"liOlllbre del emplea

Escuela Industrial.. . 1 Jefe de Celadores... . 13Hall Garrolle,. . . . ..
• de M. Rosario .. Reg. del Do. de A.:) P. de C. P .. :Maria Silva doCabral

Salta Profesor de Pedagogía "¡IsanTo Robles Mll.dari
• San Juan • • Ejercicios. Físico;;. Blena EstheJ' Quiroga.

San Luis • Di?l:jO. IEleOdom ]20l",!illgue~,.
• MU8l<:)a. l\[nnuela :NonllL. .

Colegio Nal de S. del Estera. • G-eogrn.fía Felipe S. G-iménez .
Norte Capital ,; :Matemáticas ndefonso D. MOll7.ón.,

• Geografía. Joa<:¡uiu Nill Posadas ..
Idiom¡tPatrio... Calist.o OnlCla .

• Bismark Lagos .
Dir. Praf. del Taller de E. i'\[. .1U1111 'I'ufró ....

• •. AYlldullte :1Ilclchor.B. Llorente,
~ Juan de la Cruz Oliver

~. Escribiente Bibliotecario Jacinto Pardo.
Escuela N. Profesoras N° l. Profesol'a Auxiliar. )farla A. :Barillatti .

~ ~ Maria A. Balario .
S. del Estero. de Grudo. :>.lal"Ía]taquel Oroill .

Ayudante de Gahinete Aurislolrt OrdófHlz.
• Profesional N° 1Maestra de Bordado. Esther HaTtOllall...

ColegioN"acionr..JdeTu?umán Prof. 1<'ílosofiaél, Cívica. Ri0ardo .Tamos Freire.
Escnela N. de },Itros Cordoba • de Grado. Carlos ],f. Puebla.

]tosario. .To«efiua Scliglllall
• E. Fí«icos T~lena Thom«oll."

Colegio NaciollaldeSalta • Histori:l. .. ,. ""I,~idll:,~: 'I'amfl):o .
• ~ Central Filosofia .. .., ., . .l'orhno Rodrlg'llev, .

Escuela Normal Rio Cunrto Grado,... .. ,,' FaustiIlO B. Mogica.,
• deM.S. Juan ldíoma Patrio., .... Lucia J~sther F(ll'llá.n

Colegio Nacionalde-Tueumáll Francós. .... . IFGlix ]'et.it .. , .
• • > Rosario, Maestro l.\uxiliar de Trnblljo 'ilL Josó Cantré, .

• > Ayudante. Epifalli() i\[artinez ..
Escnela N. de C'(}ioHosado Profesor lle Con'cspolid. Comer PedTo )ricnsio ATias.

~ Kormal de:M:. .T(ljUYMaestra de Grndo. Rosa James.,.
Colegio :Nflcional de J ujuy .. Profesor dc E. :Físicos .tlclberto IlIsinrte .....
Escuela Pro£. de llL No 1Cap. ilfaestn1. da bordado., . .' Angela de Buffet.ti ..

• Profesora de InRtru~. General, AmalH1lLGranotich.
~ » ~ Dihujo y artedecrt. Rava L,1.nge.. ,.

Colegio Nacional do Córdobl\ • • Idioma. Patrio 'IJ>ulS.~\lcló~ ...
~ > llIatemabr.all 'I"JustmIallO Iorres.

» Geogrnfía .. 'Dr. Luis B. Rodrign
> Iusi<ruc. Cívica. Dr. ilflllluel l'efia.

Escuela N, dElM:.Corriontes. Jardín de Inffllltcs, Teresa :Moh:l]}(lo.
Colegio N"acional de Jujny. . MatemlÍ.tieas. Pablo Arroyo.

• • 8UlICapital. BiSllw,rk Lflg"OS
Norto ~ 111ioml\Fa,trio. Ca,lixLoOvnela.

> de SaH" '_ Química )[áxilllO Tnmayo ....
Escnela :;-;r. de Pro£. Capital. Idioma Patrio. EIJriqup. VaHe Ibarlu

~ ~ Dolores. Música Frllncis<;o .José ]~ópe'
PraL 1"01C:tp. Ciencias Nalurn.les. Eleodoro R Giménc
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Feelm
el Hecreto (;IlU"1l .Iel lIombrlUniento y obser\'aeioncs generales

81':-.R. Grain León
El'llostina Cases
Rosa B. de Ueguent
GlIS(;aVO Silvelti
Ví¡;tor Garol
Aurora Martínez
An~.illaGros.

"" 3
;;

1<

.I!..(J011tal'desde ello de Elle¡'o ppdo
En reemplazo de Arvilla Gros 'lue ronunció

IlntcriJlO on snbstitución dol Dr. Adolfo Sánchez (¡ue 10 desampei1aba

l- ilntel"ilJO en reemplazo del Sr. Angel l,'. Ortiz

.A contar desde ello do Enero Jlpdo.
>

•

p~n reomplazo del
I • de

I :
•

IEH J"oomplazo de
En propiedad
Inciso 16Item 13 anexo E. del _Presupuesto
Por rellll11Cia de Carmen B. Bedant
A contar de.~deello del mismo m'eA de Afarzo

"

21

lEn reemplazo del Sr. Domi"go Dobat
:Por reJlllncia dp. la Srta. Orteusia Andrada

l
En reemplazo del Sr. C. Co]malJ
• de -lRSrta. Esther Hartmftll que renunció

2S
ril 5

Por relllmcia de la Srt{\"Estela Camogli

"
"

9

.(Interino)lEn roe~lp]¡Ü;O del

(DOR eatedras)

Dr. TomáH ro;:. Halllonado
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NOi\l!1RA:i\UENTOS, .KENUNCI

.- HepnrtiCi~m¡----:ar;:;o P"'''lieo 1N~lIl1h:":-el emplea
Coleglo Nacional Oesttl .... IProfesor de C. Naturales. /];leOdOlo R GlmlÍnB7.
Escuela N deV.~[des. S.Luis Pedagogía.. (elma L de Garda

~ lIIaestro de Grado El"llesto Cabrera.
deProf, 1>~o1Cap. Prof. de Labores, Corte y Conf.. ~larín J. Ohotegui.

Colegio ""acional de Córdoba ~ Hist,oria Henoch Do Aguiar ..
Escucla N. de Prof. Capitl\l • Tn~bajo A. de Z. y B. Dr. Lnis OrlaDdini.
Colegio Nacional de La Pln.tn. • Filosofi,¡ oí IIJst. Cívi.. Agustín Lantero ..
Escuela N. de :U, Tncllmán. Maestra de Grado, ,. COlina 1I1adel
Colegio NacionaIOte.Ca}lital Pral, Trabajos l\1nDual CarllJ~ Snizer ..
Escuela N de Prof. Capital. • de Inglés........ Pat,rik S. R. Conway ..

• • U.S.delEstero • Grado. Felisa Ge,.ez.
ColegioNacioDalde TucUln!Í.nSecretario. ])rnniii.n P. GUl"at..

Oteo CapitaL l'roF. Idiomn, Patrio. I}'elipe Gu~schLeglliza
de Tucu.máll " de Pedagogía.. .Tu]i" P. Avila. . .

Escuela Indmt. de la Nación Const.rle:M,'V '1' 111.. Juall C. Devoto .
Colegio Nacionnl del Rosario. Dibujo.' José '¡\Jiguel FerreYl'a ..

• ~ Uruguay .Ag1.'icuILura. :Fralldsco Hl'rrera.
Escneln N. de P. de In Capital 111atematicas, , . José Echegaray .

• • Dolores.. ~ • Ejercicios Físicos. )fn.uricio Aroza.
ColegioNaciollalCelltr:tl ... Avudante de L. de Psi. Exp. Naum Chert,.

, • dfJS.delEstero Prof. de Ejercicios Fisicos, .... ¡:JOSéK. Sr¡ntos .
Escuela N. de H. ~an Juan.. • • Trabajo Mll.llual. .. , . Adelaida SalaR .

• > Maestra de Grado. . Rresrnila M. Piares,.
?lal. deC.dclRosario Secretario, .. ".,.. Uiltdislao CJIn.c6n..

• ?l. de M, Corrientes. Maestra de Orado., Pedro Labalgo,vty ..
Colegio Nacional Norte Profesor de Ingl..:s.. Y. Sanit ,10S11ph.

• ~. :Matemáticlt;l... Riearo.., 1Ii. PereYl'fi..
Tucuman. Ayudante de Trabajo Manual.. ]'Ii¡¡;nel Gruno ....

"Sud. Prof, de Fisir,a y Química J. Izquierdo Brown.
Escuela Normal de Salta.. ~faestro de Grado. Adela Castro
Colegio NflGionalde Córdoba. Ayudante de Trabajo )fanual.. Luis Rel'llatto.

• Norte .. ' . Prof. de Ejercicios Físicos ..... Isaías )fediua Isla
Escuela Normal de San Luis. • > Pedll.gogía. Juan E. Alanis ..
Colegio Na!' deS. del Estero > Ciencias Naturales.. Félix GaIJCi2;u..
Escuela Normal de ~L Salta " EJerclclOs FislCOS Mercedes ],(urúa ..

Prof. de lIlu]eres N° 1 lIfacstra de Ta'ler de flo. vpln. Antonia Antheman.
~ N.MixdeC.Esperan7.1t Profesor de Inglés ..... ,.:. Guil1el'mo Thonsttrup ..
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Fechn \_._.

el UeCl"eto

riI 9 I
(;"U;lll tlel IIt1J1lhl"llllliNlt•• ~. obserl'aciolles :;:enerllles

}in reemplazo de la Srt.'I..Crist€la Palacios c¡ue fué separada

(Una cátedra)

En reemplazo de la Sra. Carmen A. de Oorrea
del Sr. América Bonetti que renunció

11 deL Sr. TomáR 3-1urpll}'
Claudia' Garrrtmuño

14 1'01' juJ¡ilncjón del Sr. Emilio Nttingger,.
EIJ reemplazo del Sr. Jorge Segovia

Luis ilfiguez

.En reelllplh7.0 del Sr.
>

EIl reemplazo del Sr.

Augusto La.rguier
Rodolfo Denet
Carlos ]'fainiui
José del C. Guzmán

>

21

22

En reemplazo de Adehida Salas
del Dr. A. Oslev y,ue renunció
deoLastellia de S'aIhagoyty que r?nunció
de Arturo 'Valker qllü relllUlcio
de Horaeio l'ereyra quo reulJnció

En rellmplaw (1131Sr. Seha¡¡iián GhigliazzR que renunció
, Héctor GOI1zálezque renunció

Tomás lHm; Gómez que renunció
Arturo 'Valker que renunció

!Ell reemplazo de

I >

Mercedes Barrll.lltes
Eli~a Beuuzet



1172 MINIST.EltJO D~, MARINA

MI.NISTER
NOMHRA.\11ENTUS, RI:;N UNCI

]\{inif;terio de :Marina..

Intendencia de la Armada.

Intendencia de la Armada.

> •

Escuela <leAp. ),fecúnicos.

>

>

>

>

>

>

>

•

>

>

>

>

>

•
Arsenal de Marina.

Uepartición 1'-Corgo Plihlico I NOlllhre'-II~~;I~PICa

TranS¡)orteG-l~fLraiaNaCional[c¡rnjano Civil. _.. . .IDr. Jorge lbarra ,
Inten( encía df' la Armada Bscribirmte 10.. . O". D. Pech.o Bottet. .

• •• • '.. . ... D. Gnmersilldo lfova:"
Minis. SecoIn£.:¡ :Bibliotcca. Sub DiTEmtor de Sección D. Peoro Mohorade ...

Profesor de DibLljO... D. Arturo Caspersen.
Escuela de :Mee.y l\faestram:a .Ayudante de id D. OC8lUCO ,Vissel ..

• • Profesor de ]lLáquinas. D. Camilo Asprolle ..
Arsenal de Marina Apuntador Chapero.. .. "._' I~'R<JgeJio Amaya ....

• Ingeniero Auxiliar.. . D.IllgC. Rafael Rustal
Inspector de trabajos. ID. }[igllel Esquive!..

Escuela Naval Militar.. Prof. de GfÍa, lIrari. é ldio. :Nal.. D. Ricardo lIIonner 8a
~ ~ •.. D.Lu.isPclufIo .

Deleg.delaI.delaA.enP.Be\. Tenedor de Lib~os.. ¡Cesáreo Arangllren .
Arsenal de :Marina. Oficial 10.. . . .. . . . . . )saías R. Corollado ..

Id id. I~dnardo R. KelIy.
:Maestro Elemental. .: ¡.luan S. Peralta ...
Iel id '. Vicente R. Pastor ..

EscueladeA prendo Artilleros Avudo.nte. . . iN:lt:alio' Chaneton.
~ Id ¡JuH.n Guerrero ...

Id ¡J, A, GnribaldiT. de F .
Escribiente de 1'... . ..Tosé A. Sáncbez.
Id id id. ViCCIltB 'Ia8so.
A,u:dliar (Sllcción Droguería) .. H,aúl 1I1assilli..
Id id id Luis T.'agetti..
Escribiente de za. Emest9"G l~onifay ..
Id id. lJuis Alvarez.
Encnrg"do 4-a'Sección.Ofi. Insp. Antonio del Ri\'cro ..
Id id id.. . . HOQue ForraguL.
Anxillar 10 Sección Víveres .. Julio de la Rosa.
Id id id. j\lanl1el n.. Luquc.
Encrir~ndo expedielltey órdenes TInliJino Beng-oechea ..
Escriblelüe de 1" Sección Kaval Serafín Barbieri. ....
Escribielltr¡ de Z'... G-reG"0rioCarvalera ..
Pagador Enrique -Lawson .
1(1. .•. ,....... .. lIIalluci Zehallos .
Contnilor de Tesorería ..... ' .. Francisco V. Rodrigue
Auxiliar zoOficina de Revistas Eduardo Resabal .
Id id id ¡Mallllel Velá:,:ql1eZ .
Prr:fe~or de Dibujo Arturo Caspersen .
Id Id ld .Tnan Carreras .
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l MARINA
STITUCIONESY PEKlv1UTAS

Fecha
,1 Heerelo

¡ro 17

"
22

"
23

,
27

30

brero 3
19

28

,ri!

10
".

11

22,
11

eau!!a del Doml)rumiento Y oh¡¡;ernu"ioocs generale,;

I
'Kómhrase
!AúéptBO la, renulleiR
'Nól:lhrase en reemplazo del anterior
INómhraRe con n.ntigi1odad del 1" del corriente

Id id id
Id id id
Id id id
Id id id
Id id j(1
Id id id

DedáJ.'fl.se eeRflnto, por ra,zotles de mejor servioio
NÓlllbrm;c en :reemplazo del anterior
Nómbra~e
Ac6ptase la renuncia del cargo
:Nóltlbrase en reempla:<o del autorío,.

l
:Kólllbrase'skndo Ayudante
Id id id
Id
Id
la
Se le exonera
KiJluhrnse ell reemplflzo del anterior.

,Ac6ptaAe J:¡, relluncia ..
. Nómhraso en reemplazo del anterior.

Acéptasp, la ,.enun~ia del puesto.
Nóm]¡ra;,;e en reemp1H.zodel nnterior
Ae;:'pta~ela renuncia
Xómbrase en ree.mplazo d~l [Int.erior
Acé)ltase la. renullcir<
X ombrase en reemp1azo del l\u!.erior (Siendo Encar, de exp .1'órdenes
Nombruse en ,(Siendo E5eribiente de 1")

• 2")
id Snpernumenuio)

19 Ae';ptnse la renuncia
NÓlllhra~een rce:uplazo del

" .,
anterior (Siendo Contador de Tesorería)

SitpeTllumerario)

,'1
Acéptase la rcnuucia .. .
Nombr'lse en reemplazo \le] anterior
Acéptase la renuncia
Nómbrase en rcempla7.o del anterior



1174 1l1I~lSTERJO DE AGRIC1.íL'rlJRA,

}[INISTER[OD

NOMBRA?llIENTOS, RENUNCl

Repnrtieiim tJnr¡::I> Público I ~flIl1l.Jre d(.1 empicad

>

>>

>

Dibujant-e .
Explorador.
Oficial de Colocaciones.
Veterillario la clase

ldem de 2' clnse

>

División de Estadística
Ministerio.
División Imigración.
División Ganll.deria,

Domingo ,Perdomo, '
Domiuh"O~ogU€S
ErIlBsto Rogao,
Cnsillao Perevra.
SautifLgo BfLrdi
Kicolás Soares.
Simón l'ietri ....
Jl.laullel Casal,.
J,i"colu Yillauueva.
Francisco Robin ...
Damián Lan •.
Fran<:Íflco Godoy ..
:!lfrl.TllIelGnllnstigni.
Arsenio RamÍroz
l'f'dl'O N. Q.uiroga..
Alejaudro Aravena ..

~ DOllllclaIlo Ortlz.
• > ¡Jo' Mezadrelh ..

Ministerio de Agricultura. Jefo de Sondeos. AleJaudro Negronl
División G'ó ••Inflpec,Salad, Veterinario la olase. IMarCJftJGflllaste~Ul.

2"' ~ Osvaldo G. Kovillo
~ ~ ,Pa!;cnal ~rrols6. . .. '

> .IJulio Leyenne .
DivisiónComercioéIndustría Avudante de limpieza (P. A.). ]i,-fllnuelGom.iilez. _.

~ Inmigraoión... " de desembarco ..... ¡NfltflJiOUngEn. ....
~ ~ Escribiente. GustflVOBohmcr.,.

MINISTERIO D

i'lOMBRAi\lIENTOS, RENUNCIA

,
Cahmlista.

>

>

Repartición

>

1-
Il\OIllI"".' .Iel Empicad

InspecciónG.deArr¡llitecturnlnspector.. .. . ICarlos :Massini .
" ~ • Ene. de la.Sección Comercia!' .IJulio L¡¡.lmrthc

• > 'Mecánica .. ¡Manuel Elordi ..
Ingeniero de 1". .!Cflrlos.Rama]]o.

~ 3a. . iMignel Taboadll.
• . 'Hécror Bcrgada

. .. IEduardo Pinedo
i



APÉXDICE 11"75

GRICULTURA

:STlTUCIONES y PElüW'l'AS

Fecha
,1 Uccreto

,rzo 10
,

1.1
,rzo 26

Causu del "n'ubramienl,o y "bscr\'ucjoUC!3 generales

lluevo

>

•

•
:E:nreemp. doD, Domingo S.l'ietri '1ue renunció

Pcdro N. Q,nirogrt "
Alejandro Al.'llvena •
Domiciano Ortiz.. ..

Pnesto nuüvo

l
En reemp. de D. G-lüllermo T, Arias que l'enunció

, • > ~ Xatalio ~[ftglio que fub ascendido

4

"
28

"
lril

BRAS PUBLlCAS

E:STlTUCIOKES y PERMUTAS

Feeha

Iel Uecret ••

llOro Z7 I-, 28
-,

I-,
-,

I-,

i.;unsu'- del nombramiento y obser\'aciunes generules



1176 MINISTl':!UO D}>, OBllAS PÚBLICAS

NOMBRA,',UEN'I'OS, RENUNClf

..

3'

•

>

>
de l~

2'

>

de Comisión

>
Nivolador
Ayudante.
Dibujante.

Ayudante

>
Ingeniero <1.e1a .

Escribiento

Calculista.
Auxiliar 20•

Mecánico

. . 1. .

: : IEllc:rg~dO

. \Ingelüero d{l 2"
•••••• 1 ~ • >.

>

>

>

>

•
•
•
>

>

>

Repartleion

>

>

>

>

>

>

COlllisiones de estudios del Jefe
Rio de .la Plat-a, Paran", in-
ferior, ParanfÍ. :Medio y > >

O.bras del Puerto del Rosa- 2" Jefe de Comisión.
do y Río Uruguay.

--=r~:'~~llhIiCOI~(lmbred: EDlplead

h;specci6n Gral. de Arquit .. !~recánico de 2a :CIU'los Reinhold.
• ¡Auxiliar 1°, IFrrUl<;;SCO Choplin.

Ferrocarriles:Enc. de la Se~ción 1~ücllica. '¡'Mignel !turho ....
~ l'" Bstadistica . Bdun;rdo Schlatter.

'Ingeniero de 1" . Alfrodo Del BOllo ..

! > • • •••••• ¡Domingo Krause ..
I ,Emilio Lomhardo
., . ¡Ramillo, Ferrar;, ....

2~. . ,DolfilJ Axila lil'¿n(lez
I .. \Victor Súuico .

• Leanc1ro Gordillo.i >. Ir~l\isROTUnda ...
;\f>~\lrjcioHover ..
Eduardo Sagas!;.,1-.
.Tnan ,Trtcobo... '
Adolfo '\Vilkinson ..
:Mateo Loradina ..
Tomás GOllz,~lezHonra.
Lisanclro E. GordiUo ..
CfLrlos ,Rodríguez.
Rufino 111.Revna ..

.IRicardo ,T. ReJarano.

. Emilio Spel\l7.zi. .

.¡Fcd.Cl."ico P •. Barz; .

. ,luho Hm¡rl. .
Agustín Mercado ..
Enrique Ducos ....
Ed;mnndo Soulages

. ,Santi,agn ,Piga7..zi .
........ IDol~llln~o C-n;rnq\le.
. .. . ... Julio C[lriCSIlUO .. '.
....... Ulllhcrto Callale ...
......... Alojandro Jost-er .

AlJtOlJiO Cog:orllo.
AUg"\!sto Ro'bin.
e: ustn vo :rolly ..
Hodolío Henzel .
Hoberto .Du.bosq.
Enrique Ninnuller.
Arduino Lelly, ....
Eno },[(I,ldinL
Arturo Almeid(l,.
Herm;nio Amerio.
Alltoni(> .Dllmñona ..
J'edro BfLucherie, ..

. IOdon Saehetti .

.. . . Beni~no Mayeux.
. . . JRaIlIon C(llinski, ..

de Contabilidad, ,¡Alfredo Mina ....



APENDIOE

STITubONES y PERMUTAS,.--(Connnuació?l),
1177

!:'eebu< ,
~IDecreto

!ro 28,

" l'

Causa del nombramiento 'y observaciones genero.les



11"78 1tlIXIST.ERlO DE OBIi.-\S PÚBLICAS

NOMBRAMIENTOS, RENUNCI

Repartición I Cargo l'úblieo I l\:ombre del ~lUPlea

Comisionde Est.Rio uruguay
• ~ • Ingeniero de 2~.

Drc. G.de V.deComl<Ilicación Mecánico de 1~
Ingeniero de ~~

Fernando 11:. Gallilla ..
.Tosó Thonllieux .

.. ' .Tulio :Marquart.
,¡Roborto H.ompelman. _
.. Bernardo Buchard ... _
'IG-mt.av,o}'reRas. . _..
..Juan EelJoo .
Guillermo OUSf\s..
Fe]i" Z1thallo .
Arturo Spcron; ..
Luis Romano.
Martin Fernández.,
Eduardo Girondo.
Fram;isco Stabile ..
.Tulio Garbea.
Abelardo Barberan.
Josué R. "Mom..
Enrique Boasi.
Pedro Malcsc.
Oct.avio Ezquer ..
Alejandro :M:.Olazaba1.
. Bartolomé, Giagnoui .
. VenancJio Cossa.
. Horado GomElz.
Menotti Fontanarrosa ..
Ventura -Acuña ..
Silvia Caswlli
Arturo Pnebla .
Agustín. Gllilhe ...
HerUfOJVillcgas ..
AUJ2;ustoFandiani
Pedro Lalanlle •...
Juan .l. SheridaIl Rusol
.Rugo 111.Soto ....
•Josó Súnico.
.Juan Achard ..
Emilio D'Ovidio ..
Raúl Gordillo ...
Enriqlle Pujadas.
Pedro AgllÍ'rre.
Agustín Borus
Alfredo R. Bustos
Andrés Stefnmski.
Enrique del Castillo
Pablo F Didie\".
Tito Portullato.
Atilio Obanelli.
C"rlos GOlllez

2"

>

3'

•

Inspector de trenes

Auxiliar 10.
Diblljante de 3"
Ayudll.lll-.o

Ayudante

•
Copista..
Escribiente

Dibujante de 2~..

>

>

>

Jefe de la Oficina de Dibujo.
• Oficial 2".

Dibujante de P

>

•

>

>

>

>

>

•

>

•

>

>

>

>

•

>

>

•
> >

>

>

>

>

,
Comisiones de estudio del ¡Encargado de Cont&.bilidad ..
.Río de la Plata, ParanálMaqllilJista Inspector.
Inferior, Pa.raná :l\Iedio y Encargado del Taller
Obras del Puerto del RO-IAIL-..;;liar de libros.
sario y Río Uruguay .. • • '.. . .' - ..... : . . .
• • .IEncargado del Depósito ..

Fotó~rafo
Heliografo.
Escribienw

Insp; Gral de Ptos. y Caminos Ingen'iero d~'1"
• 2~



APENDICE

:5TITUCIONES y PI£RMUTAS-(Colltimuuipn)

1179

:Fechll.

II Hccl"~t"

28

,.
.,

Cll.u~adel nombrnmlento y nb!ilervueioDes geDcr~le!l

¡{cnunció cn Enero 28 de 1902



1180 :MINlS'J'ElllO DE OHUAS PUBLICAS

NO;\lBRAMIENTOS, R£NUNCI

RcpnrUeiones (largo Pt¡bHco

Estadistica.

....

•

Auxiliar ..
Encargado de

Auxiliar de T~ibros

• •
Escribiente

•

•
•

•
Encarg. Instrumentos.
Mayordomo , .
Ingeniero Jefe,

Capital de 1"-.
• 2"-.

Enéarg. del personal..
Dibujante.

•

P. y Caminos Dibujante de Z •••.
Sobrostante, ... ,

•

el l'lIerto de la
Riachuelo.

•

•

ElJ

Y

Insp. G-ral. de Héct.or L. Fernandez ..
José L. Quiroga.
Juan S. Martine~
.Tuan Torres },foralos ..

. . .To¡¡~,Hederza
Divjsión Gral. de V. de GüIn. Dibu:iallte d6 3a. . ... DOlliitlgo Pelllffo.

» » > '. Víctor Hasal 1If,dberti..
DIVlS¡Ón General de Contab 10£lCll3.110 ." IMOiSOSAR:uíne ..

» • • Auxiliar 10 Joaquín. \.iedma Gamd
EnCf\rgado del Despacho de Aduana y tramitación densu.n-
tos de los P. F. e C. del Estado Julio H.niz dEl los r~lal1

lmpección de Nav .yPuertos Subins¡Jector General .. !Juan Jhrqnier ...
Ingeniero de la. . Manuel .Ordólwz.

• • >. . .•••.•. Félix BúlluvÍdez
Ayudante COIlHtalltcPurpety ..

» ... Alejandro JaUlloll:".
Auxiliar [O ' .. ¡,luan D. Aguilera.

'. Oto Reke.
Mario Repetto.
Daniel \\'illiallS.
Horacio Vieyra._ .
Frallcisco Aguilar .
Sruíl (l-amhoa
Silvio Fidanza
.Tosé Prado ..
Pablo Peri.
Estehan R" Palacios .
Vicent.e Ferro

Dihujante de P.. Víctor 'I'u:rolla..
Encarg. de Estadistica. Domillgo Abbanj¡¡~I1gelo.
IJefe del DepósitoCen,tral Alberto Albarellos .
Oomprador. Allt{)llio ],folner,
20 .Jefe del Depósito Oentral.. Cnsimiro Fontenla,.
Apuntador principal. Vicente G:trcía ..
Apunt(ldorefl.. .Tose Cnechi ..

)farinno Rflpanclli.
Valentin Obieta ...
Aquiles Cortine7...
Ignacio Casll.nobn!1. .
Pedro Gr:tRsi .
Emilio Norva ..
Antonio Van Donsoláar.
José Guiliani . ' .... '.
Juan O. Devoto ...
:Manuel Baccarí ..
Frallcisco ~fosconi .
Agustín Bonelli ..
Luis :Marg-oni.
Agustín Robles ..



Cnusa del nombramiento y observaeJoncS generales

Al'ENDICB

:.-STITUCIOl\'ES y PERTv1UTAS-(CollfiIlUn¡;iólI)

- Feclm 1
lel Ueereto

wrp 28

30

1181

:'

"

31

"

Dcclar~ndo subsistente este empleo



1182 lllNISTERlO DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRAMIEN'!,OS, RENUNCl

Uepartleion Cnr¡:;o Público Nombre df!! Emplen

Inspector de Nav, y Puerto~IGontador de 3".
Eu el Puerto de la Capital Oficial l0.
y Riachuelo.. . !Auxj}iar 1°.

IEncarg. de boyas lUminosas.
!Insp~d.,
.Tefe of. de armamento.
Ayudantes ~

.. ILeanrho Delgado.
Pedro O' Gorrnall.
Ulilli Clasaria ..
.Juan José Elia ..
Luis 1\figuens .
Pedro Cfl.seaux
Emilio ]\farasso.
Pedi.o Trau~ ...
Mignel Varangot.
César RemOlldiui.
Vü:ellte Almonacid.
Enrique Finochietm.
Luis Cfl.seaut .
Antonio Barbeito.
Pedro Sanmarsano.
,Tosé Saglio ...
}'élix Gandcucio.
Carlos Lrtgrallgc ..
Artemio Soler ...



~STlTUCrONES y 1'1~]{MUTAS

APÉNDlCE 1183

:Fechn I,1 Ilecreto

llrO 31
1

"•

CaU~D del nomhramiento y observaciones generaleS

"





APÉNDICE N~4
ADOSmILlTAR[S, [MPl[oS Clllm, UTAS, BAJAS, RUNCORPORAClom, ¡(DUlAS DERETIRO,

FALLECIMIENTOS, VENIAS, LICENCIAS, ETC., ETC.

(;ucrl'o i. ))efltinoGrado Ó 1';IIl)lleol\'omlll'e
~ '-====¡========= .••========;========

Mes ~. "in I Afio,

>

,

1002:

>

25

'::/ >

8 •
18

>

>

>

•
>

•

, I
> i

~ I
: I
> i
I

> I

: I

VelJia para Jlln.trimo.

1'01' flTltigncdad

Por antiglledllrl

En cOlllioion ElJero
Regimiento Artillel".ia_

Por e1eceión

Como ),f"l¡llÍnist!\.
Intc:n. de la Armada
..•••.Ita' ell el S. :\lartin }'ebrero

I l'\leJ~t(l Hclgrano
Iusp. de TLlusporteH
Ilnteudencia de Guerra
I
IOfiei. de Contabilidad "

I
¡ntedcn de 11Armadal:\f ro zo

• " > ~

OUlIJoI1W de CnoqJO I '
Re~. ]~ de Cflballnri., ,

l'or ,m tl~llcdarl I '
Por cle, Clon •

Por ~)]tlgü!édHd
1'01" eleeci6u

FM"lnacbltíco
-,'l.Uérez
id

ilfaquiJlista
:\tayor
Alta
id

Tellicnle de Fragata
Alta
id
id
i!l
id

.Escrihíente 20
id
A1tn,
id

::IInyor
C,t1iitún

id
id

'['''!liento ]0
id
id
id
id
id
id

Teniente 2n
id
irl
id
id
irl
id
id
id

ne~lillOArturo.
:uilem Antonio.
hO]"IIOZ Téofilo.
htOll Alfredo G.
ana Ramón.
proll<}OIl Damito.
,serami Fernando.
~"elJ ;rilan.
I\ngul'(m Ces,~reo..
l'pJO .Marco L.
eco Mario. .
i¡.;o;; ?<láxiíno.
IiloR ]\[nuro E ..
regni Bernardo ..
saldo Alberto A.
¡la. Juan .A.o
ll.SHlllino.
~r),,,-o Isidro .. _
llid Nicasio.
Iflrfl.ni;n Pedro.
ramo José G
ieva O!l\'alc1o I
ns Ahchrdo .
dog.1o.~e:r /
¡tcrJitz .Bernardo,
nis Jiilio n .
la :José "1
Iteditz Joa'l.uin.
11. Domingo.
elo JUl\ll L ..
fI,l'go Poilro L.
)n"in ]<""isco A.,
:elisAngusto 1
[to Carlos .
Ir~.~lall1~el~ "1'
HOZ Alr.lfle"" ..
I1rrn, Satl1nJino,.



l/.I<:GlSTRO NACIONAL2

Nombr~ Gra\lo ú Empleo Cuerpl' Ó "e~tiuo 1 ~fes y
I

lIia I Ai

>

21Allzon.tcg'ní Samne1.
Albarracill GfLbl'iel..
Ahnuez J~nis.
Artigas Francisco ...
Atilio Ros0Ildo.
Andretta Daniel
Ambrosio Benito ...
Aml)l"osini Santiago.
AlJaría AllgeL
Aguir,re Antonio A.

Alfórez de Fragata
Alférez de Navío

Alta
Alfér€7. rleJ<'ragata

Alta.
Mae~t.ro armero

Alt'1.
COlldestnble
Coronel
Alta

,
Armada Nacional 'Marzo

•
Como escribiente

Venía par(pnntrimollio
Veterinario Abril

Regimiento 10
]lfnestro Armero

Retirado
Diplomado de E. M. ~
Iuten. de 1ft,Armada

, 1"26
"l'
1,
11.;
23
28

JI

>

>

6
17'
18
10

>

•,
". ,
20,
21

1"

>

•
•
•

•

Enero

•

>

elección

En comisión

Por

])01' antiguedfld

P. M. I.
Annn.nn. Nacional

Ren\lll(~ifl

Cirujano de Oncrpo
Retirado

Por e1ec0ióll

Reincorporft{10
10 Veniaparamntrimonio
Armada R€JlUncla

Cirujano de Marilllt
Como Farmacéutico
Mae~tro de BftXlda Febrero
Cirlljrlllo de Cuerpo
Illtendonci'1. de Guerra
Inten. de la Armada :Marzo

Frvrmecéutico
¡d
id

;'Ilflvor
Teniente

Inten'cia de la
AH ••
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

1\-faqniRtade 2"
Capitán

id
id

TCllicnto 10
id
id
i(l
ld
id
id
id
id

Teniente 20
id
id
id
id

Farmaceútieo
Teniente de Kavío

Escribiente

Bores Fl"Llncisc<">.
Bisisdil'iduy Ildo£
B¡crros 1IIlitmc1.
Benavídey. BeUHtrdo.
Jhiú Adolfo.
Eotet PCdTO
Bcrges Carlos R
Eflrreto 'Tomás
Bnt:t .10,6.
Bl'lUlolla J \lIian.
Bra)O(1tEdlla,l'oo E.,
BilldCll G-UiJI¡;rillO ..
Bertolí BClljfUUÍll.

lk.risso Nicolás
J3engochea Enllúuo.
EeJUtvidez José .. _.
Brtrbieri Serafín ..
lhuuekhe Eeltrúll,
Barcll, José ..
BeTón de A. :Miguel.
Bahhich -Alonso, .
Blanco Oreste A .
Borrfljo :J Hall J..
Bmces Luis ..
Bardiani Hum'berto.
Bald"ssam Ernesto.
Bllrg-os Rosas.
J3la.s ],faulle!.
Blanco Carlos T.
BertOllasco Agustin.
BnstienZH Roque.
J~llZ0 BenoiLito...
Hourcl Carlos.
Roverjw~ Jnano
Barrera Raúl.
Bfllloster Artnro.
Eonacci José ...
:HessftnBeltrán,
BonÍfay Ernesto G..



3

Nombre

'Wll Hipólito.
me Carlos.
e Adolfo.
lin Fede.l'ieo ..
~áll Emilio.
IlHJlli Eruosto.
'll'l7.a ,Juall.
Joni José.
¡llosa Fralleisco ..

Grado i. Empico

Escuela J'\aval
Eledrieista.

Alta
id
id
id
id

Capitán
Alta

CueflW iJ I)estillo

l3aj¡¡,
Armada j\Tn.c.ional

F:Hmacéutico
Armada :Nac.Íolla\
Di]Jlolllado de E. :1If.
Inleli. de la Armarla

.'les y dia ¡ AJi ••
IAhril 4 )90:::,

,
» 12

23
28

u

Illíantería
Calalleria
JnfRlltel"Ía
En comisión I

Cont:vlol" de la Arm.
P,.,ktino (le 2". I

Veni n'p'll"allla!úrnonio
;'Ifnestro Armero Fehrero

Intl'lldelleir¡ de G uel"l"a

,
,
>

,

,

,
,
,

,
,

>

>,

7

"

31
1<1
¡SI
, I

;91'
20
" '1e;;-,
2G
1"
~I
10

~ i
1:11'
14
18

,

,
,

,

}Jnol'O

elección

,
ll.11tigiledad,

En comiRión

Yor

Por antigl\eilad

Retirado
lIfae.,tro de :Handa
Por elecci6n

terna :1If anucL Ciruja!lo
1'10 PaLio. F[1.nlla~é\Ltico
150lli Cnrlos. Subt"lIlic1J1;e
jllcJ]i Luis. Alfé]"!!/.
,rric1' Enrique, Snbtenicllte
lace Kir;olús. Ji'armac:p.ui.-ico
lral Ernesto A. Alta
alíalJca ])intero. id
co,"aLillO Ji', Teniente 20
lleletti Pedro, Alta
Ollado .Burir¡ue A. ii!
Tillo Julio A. id
ninctto Simón... ii! »
va1{mEugenio A.' Del ]~-jél'cito Crullbio de nombre
ado Fedel'ico. 'Teniente de Fl"agrlt~" 1':\f. A.
¡net Alfredo T.. Alta I HOspltr"¡ :\flhtar
t,ro José M. Secretario InWlldp1\~ln. rlp. Gll€ITa »
,stantino Vicente. Capitán <le Fra,!:iata I\'oturldo :\f,,1'zo
olH1.do huías. Del Arsewll de QueHa Vemuplllamatllm01l10
,rence César.. .AHa IJlten. deJa Al'TIHlda
,ellaro .TllRn. ,el
taYlurÍa J\TnllllCl. id
r:hisolnA.guRtin.R id
tilla CnlllPOlicilll'1 id
,tenaro An¡.';e\F. id
I':Pablode-.1a.... id
Uo 1>¡nl1uel. Foguista
lchetta :Ludovieo A.lta
sso C~rlos A, Capitllll
pant .Julio. id
eti Procolo G.. id
dflnes Pedro R. ii!.
ssi Juan. id
ez Pedro. id
hIlo Gnalberto. Teniente 1°
~7.ziCal"lo~., id
tro Sanmel.. id
tilo Julio A. id
ta R,icardo. i(1
eres Lncirlno. . id



nl!:GISTRO XACIOXAL

f: '

Xuml •..c

¡
>

•
>

•

>

>

•

"22
5

2S,
18

1S
2.1

21

>

>

•

>

>
Abril

Por antÍgücc\ad
Por deccion

>

Por antiglledad
•

Por >\lItigtir:dnc1
Al'llladCl ~aeiollal

Baja
P. nI. A.

Pe>!"eleceión

Arma.da 1\acional

En <;omisióo Enero
C¡~ballGría ~
P.:M. D. »

Escuela ~[ecállicH I >
IntclJ de la A)"lllRda >

Armada X acional I >
Baja Febrero

Por elección )I"rzo
]Jor f1nti'd:ledad »
'Por auti~üedad I >
Armada Nacional »

Baja Abril
Alta I

P. ]',1,Y. ,

CuerllO () Uestino

Arsc)ml de ::IIll.l"ina Enero
Alta 1",,1-' de milicias Febrero

Por cloccion ~lnrzo
Por autigüedad

Hospital :Militar» U
P. ~r.l. » 26

Armada Xaciona1 Abr.;l 7
Baja » 12~
Alta 151

OUel"11O de SalJícl:td 22
Gahinete :Jlílitar 231

Renuncia » 28

]cll.l"mil.cp.ntico
Alférez

.Teníonte de :Fragau..
Alta
id
iiL

CirujaIlo
Capiüí.u
id
id

.Teniente de KavÍo
Pilotín

Ajnstaf!ol' mecAn ieo
]\[ll.yor

G.'nllo ó :Empico

Teniente lo
Teniente 20

id
id

'"id
io
id
iel
id

Alferez de :Ravío
Ingeniero Xaval

Capellán
Capitáu
AltR,

Annada Xaeio"al
IntelJ'eia. de 1a .A:rtnaaa;

Ci,.ujl\l1o I
Tenicnte 10

Maestro de ]'íecáníea

Alta
Teníel1te Coronel

CapiHIll
id
id

TClJi~nte ¡O
íil 20
id id
id id
id id

A1f,"l"e7. de :Navío
Al'sellal do Gllcrra

Cinljano

1Jiosdaao Enrir)lle.
])ia.na. .lURto E
DnRarl" }'ederir,o.
Dasl,crsen }\rtuI"O..
1Jnsacll José ;\1..
])OlOlll1. Victoria
:Davía ::'I[an \lel S.
D.ÍHz G'lIlllursiIHlo R.
Do:zo Arturo ..
Dínz Tomás E.
l)('l1lovltn FlOl"<]ncio.
Jhmíauovich E'lías.
Di eco FáblO.
Deni" F.rnucisco.

Cal)rcra 'FructllO:>o ..
Cano Ricardo.
Chamarra IglJa.cio.
Gueto Adolfo.
Cabrdlero '1'onuis ..
()o-rtin€R A.lcibiadcs.
Castellanos F'tiIlO B.
Cistcma Migucl.
CuglJet Alejltm1ro,.
Corvaláll EugelJio ..
Gueto Art.uro ..
Caminos Jacinto 7..
Córdoha Mamull.
Caldas Ang"oL
Call1arro Estoban.
Colle .lose.
Carbalosa Gl'e~orio.
Castillo .Jnnll "t;
Correa ,y aldino.. I
Ca¡;per¡;en Arturo.: :

I
!

Esquivel :Jli!!"1ld ...
.Echenir¡llc )fanuel.
Rsr¡lIivol Erhwn:10 ..
l~s1-'clctr,. JoJ'e ..
Espcche Vio::cnte.
Eclleniqne 110<101£0... 1'

.E<~I'eV¡lrda Altdres.
BtelJichuri Luis ~r.
Et(;hiehur.1' .Tose L.
E"hcuj'llle Snl\'ll.dor
E.~I:jllin~lHoracÍo
E~'l\li\'(~l?fi¡p,el. .. 1
Espcehc .Jesus ){ ...



"
"141

20
lti ~
21,
1;1
l~ I

;'1,,'
241
íl ~

23 ~

.:'IIt.~ Y lim I Aií.,

i
,1 UI02RegLO.ArtilJeria Enero

}~ll Comisión

Cuerpo l' Hestiuo

,
Por antigüedad

>

>
ArmfLdn. Xadonfll

]laja
JlIfanteria

Armada Xa<'liona.l Abril
Diplomado de E. ;'1[. »

Por clccdóll

Por a"tigüedad

•

lnsp. de Hemollta
Torpedista Arillflrlfl,

luL", de Gn,"l"l''1 :U'ehrero
P. .:Ir. D.

P.l\r.lnfLctivfl. )1a1'7.0
Het-imdo

lut" de la ArmadfL
POl' ele~ciún

G.';HI" ú EIlI.l11CU

Alfére7.
CirujrLllo

F¡¡rmac,;ntico
A1tfL

id
iel

Alférez de }'ragat:t
Tcniente Z"

?lín.\"or
Alt&

Capitáll
id
id
id

TCllicllte 1°
id ül
in 'id
id id
iel id
id i<l
id ZO
id id

Alfé\"ez de Navío
ArSCll(l1 Je 1lfLl'illa

Sllbteniente
Alta,

lIa.\'or

Xomhre

rre.ym .Epih.Tlio.
'llilma Allf';el.
l'J-'0 Sautiago.
'lTe.yn~ 7:cI16u ..
rreyl'll )[i1ero.
nlall'i.{~z .:Ilnuro A.
'll~eCfl.Augusto A.
gHel"úa Belljamín
ITer Ríeardo.
'I';udti r.ui;; D.
,rioo AlltO"io ..
,COllt1 A.rtIlI"O ...
,rtUll~toLuis
Irnández Carlos D.
.kato :Julio 1:\.
orIJánelez ..\,'jaIl{1ro.
,t1teringRm R. lIr.
Ol'c¡¡dn, ]\Ifllluel.
,rnúude7. Xkolás.
erro Ventura G
l"lnapal 8aúl.
'Qllklill Alherto.
h'sg Felipe
,ilbeTg' D. Z ..
Irrey¡;a Belisal'io.
Iba Xieolús
'cica J.Uraclo.

wrrero IJnis.
)1mílez Ercilio R.
)rclillo Annando
)do~' Hector ....
lelmeti Emilio ..
)Il\ez Enrique
Lrzón AlhCl.to.
lmez Guillerlllo
lll\ez,Victor M.
~larce A.
Liclo Juan .. ,
n\zúlez Cuyctano.
n.cía Fede'i-ico
Itiérl'Cz Lnterio ..
'llzález Umnón A.
".rlo Enrique.
,ri))o Jll1io R.
,rdimmbal Narciso,
)liziliez Carlos P.
Hl7.!Ue>: R.. . .. 1

Capitán
CiTlljfll10

Sllbtelliente
'i(l

Alfércz
id
id
id

.t\ Ita
id
id

"r~"Jlúnistlt
SubteJlieJlt<c
Yete¡"in¡¡rio

Alta
Teniente Coronel

A.lta
id

Capitán
id

P. ]'Ir. D. Enero
}~IjCOllli"ion

lnhntcria
•

Oaballería
Uegtn. Artillería

P..,Í<;tico de 1"
Hdira<1o Febrero

]hja

CirnjaTlO Dentista
]l. i\1. 'D.

Cirujano de Cllerpo :i\Iarzo

Por cler,cifin

•

28
1l

22
24
2~
ZG
10

lB
>



6 REGISTRO RACIONA i,

Xumbre Grado ú EIUJllco

Garcia. Pedro S
GarCÍa Alejandro.
(ljr¡nette Segnndo A.
Gom~ál[)y. lITalluel C.
(+ollúlez Benjamín.
C-i-iméne7. COl'uelio ..
Gado\," Knrt ....
Gi1Jclli Edaardo.
Gentl1l'oiti /o,'lg-e1.
GÓlllez Carlos P.
Guido PraucÍsco L.
Ga,\'er Valelltin R.
GfllJegos Alfredo ..
Gómez PfI,ntflJeOTl.

C:al1e?~s César.
(.QuIn ./Ol'g"c ..•.
Grellí Pedro ....
Gorrisscll Jorge ..
Gl1O::rrcro Rafael.
Gutiérrcz :lIffldauo.
Guay Jacoho.
Carda Ignacio.
GarCÍa Esteban O.

11

Capitán
j([
id

Teniente JO
id id
id id
id id
id id
id 2°
id id
id id
id id
id id
id irl
.AH.'\.

Teniente de Xavio
Alfóre~ id

Arsenal de :i\farina
Ca]Jitán
Pilotín
Altlt
id

Teniente Ooronel

Por antigiiedad ),farzo, ,
,

]'01' elección, ,
,

Por illltiguedad ~
Por elección,, ,

Por antigüedad

Sanidad Militar
Armada Xaciomd

Baja
GabilJeto j\lilita.r

Baja Abril
.Arsenal de Gucrra

Diplollin.do de R. ]'Ir.

18 1.,
,

>

19
21
>
24
26,
1,

Ingeniero de lfLArd" . .Encro
Por elección :Manm

Por antigüedad ~

Hnl'ümlt RafaeL
Herralls Allgfl1.
Hnber Otto..
.Hidalgo Pascual.

[

Iauchaci Juau.
Ibl11Ta Comelio G.
1rurtia Arturo ..
hustrl José.
Ipola Emilio
Insarualde Jos'; M.
Idoflt.() Camilo.
laJies Domill~o
Ibañez León ~.
J rusta J0;;(\ ..
Iglesias Aifl'l'do R.

.1

Alta
CrtpitAn

Teniento 1°
id id

:Farmacéutico
Alfól'ez

id
]\[avor
id

Teniente JO
id 2°
id id

Alfére7. de Ravio
Al!"

TenÍente de Fragata.

.En Comjilión
CabrtIlorla
.Artilleria
P. ]\f. A.

Por antigliédad
Por elección

Por ftllti~üedad
Armada Nacional
Escuela }'Iilitar

Baja

Enero,
,

::-'farzo
,
,

A.bril

28
18

,
,

4
10
1s1
, i
21
10
23

5~~~~;e£~1;~~.t~~~~~.
.Tuanw Allsehuo ..
JOgt Luis.
.Jérez .J llflIl J.
Jabrll. J llau ..

Alta
On.llitán

Tenient(J 2°
Blech;icista
'['cnjentCl 10

Alta

Tllt'. de la Armftdft :\farzo
1'01' dección

Por anti$'üedad
.Armada :Nacional Abril

1'. M. D. ~
Vetel"inario »

10
18,
l'lO



7

(;.'Ierpo tI Uestino I .Mes~' dia i Auu

" ," lflO2
lB

"

I
"2~12S
'"'S
'8
2"
JO:
IS,
>

~l

"21
22
:w¡
l.;

, el1;1 >

23, >

1

.1
,;1
"",--"
• •• I •
;sl •

•
31

;:1
2~1
2'1""1

•

Enero

Febrero

.Bu ero

Por antigÍledad

Armada Xaciona!

Capellttn del Ejército :l\larzo
Por eleeeión

Por antigüedad

Farrnar.ólltico
.T'lten. do la Armarla Marzo

1'01' eleeción

Regimiento 13
P. nI. A.

Farmaccutico
Retirado ilfar7.0

Inten. de la Armada

I

I
luÍ<tnt.ería
.Artillería

luten. de la Anna(ja
Prádico ,'le2~.

I
Hetira¡lo

Illtell(li'llCi~ (le Gnena

Artillería
LiceJlcj"

:Maestro Armero
.Pl'of. (lo AstTOll0mÍIt
Intcu. de la Al'mada

I
. I,

Armada Xadonal
Armada Renullció •

Intendencia de G-w;1"l"aIFebrero

I

Nombrado
Teniente 2°

id id

8ubteuiel1t.e
.Alfére~
Alta;d

CapitíLIl
.Alta
id
;d
id

Capití\1)
TenielLte 1°

id id
ül 2°
id id
id id

Tenient,e de Navío
Alfél"ez id

id id
Arsenal de AL'l.rwa Baja

id Alta id IInb:;U. rl.o'"lf1Arnmdn Ah,.il
id Arsenal de Gucrra

Pagarlor de la IntCll'cia. Rell1ll1Cia
lnten'cia. de la Armada lhj,~

A,lfél'ez
l'euicnte 20

Alta
id
id
id
;rl
;d
id

lntf'n'da de la
Alta

id;d
Mayor
..Utfl

:\faqui.nista de 3"'
Ronll1lcia

1,

. ;"lf

,avalle Mauuel
,eoean Rugo
Javalle Sarnuel V..
,lOna Pascual ... _
,ara José ]'IL..
,1l'l)rrLdoAlhorio_.
,alallllOArmando E.
,aval Enrique.,
luque ~1r\llUelH.
Jópez Antonio A ..
J[lpey,"ll~se L'poldo.
10vola .Hllfino.
,óiw7. Enriqu[l H..
IflUTeut Eduardo
,eonardi Máxime,.,
,ussioni ;¡ltall y ...
,losa CilrlO~ :JI..
lll.prmlc Andres :;'Ir..
,ngolles Luis .....
,loza Gu.iUermo
,uqlle Mauuel H
,ópez Horacio L
,aWSOll Bnriq\lc.-
,nUora Cclso,

lanzó .Tosé L ..
leidaa Fernando . I
[addeo Alfonso. 1
lahorade Pedro Dr
[ustropao]o LItis B.
[arlilloz Jnvülw.l J.
[oreno LiJara V
[oraneheJ Si'uón A.
roJillA, :r. n.
[~,rHnezHodolfo
lancini Antonio ..
[orillas Justo.,
:art,Íllez .Juan J.
[adariaga M'riauo V
[assini Raúl R.
[arcol Antonio.
[assiui RflÚl n.

Luhler Guillermo ..
[eller Ernesto ..
cake Alfredo ..
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>
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• 1

: I >

>.'
>

> >
21'
1"

:íl
l., I
23'

'S
o"..
14
4,
18

21:
¡¡
23

¡

dia

RUBro

I ),[cs y

l~r~l.Zo
•

lufallterla

•
•
>

.Por ftutigüednd
Por elección

>

.Por ftutignellnd

Cuerpo o Destino

Ciruji\110 de Cuorpo
POI' elección

Por a1\tigüedfld
Por elección

Armrlila Nacioual
Arsenal de Guerra Abril
Dilllolll"do de E. M. ~

Armrlda :Kacional I :
Alta Hat. 0" de Linea Abril
Al"lnnlla Xa<>ioual I

Falleció I
li'anllacéutico I p

~ffl.estro do Gimnasia
Gabincte :i\Jilitar

Diplomado de E. lIr.
Bajn

Práctico de 1" Enero
Pat,r6n de la Armada
1faestro A~mero l'ebrero
De Ejército :.\far%o
:Estndo :Mayol'
Por eleCCIón

Sab Teniente

Gl'lulu (> Empleo

Alta
ia
id

'feui,mte Coronel
Altn

Capitán
ill
id

Teniente 2"
Alfol'8;-; de N Iwio

Alta
Teniente

o

XOlllhre I
Medllc Fl'allcisco I ...'lIlA
)[éndez Elll'i'jlle :.' CalJilRn
)fal'sibesi José. id
Mamm 5icand:ro.. '1' id
],IacJliaveloán1ito. Teniente In
Moreno Adrián R.. . id id
1Ifartinez 1'omús id id
lIface<lo Arturo id id
Milún Ricardo S. id id
M¿ndcz .t\JejaJ1(tro. i'l id
Mnndron EIlgenio._ id id
lifavera Jose A id 20

l\[oTlteroAvelino.. iel id
1\f1\7,flrelliCarlos. id id
Masta> H¡l.mÓli D i id id
lIfftssr):José'A, i id id
:Mañav Nicandro '1 id id
:Mlljic~lAgusi,ill.... . id id
1Ilui,ozFm~klin I id id
:Moyallo Saúl 1 id id
:1íolitbrún Fran'co E.I id id
Malmierca Arturo. '1' id id
},feroi"ioBernahé .. ' Tenieute uc Navío
,M:endoza (; ui!Jormo id 10
lIIantegain Pedro. i Electricista
MOlltezano :.\figuel.. Callell,.n de la Armnda
Materi Pedro. . . í Alta
)roriue.~Ernesto ... i id
Mascon, ElIriqul'..1 Teniente 10
Marl'ltillR Jitan. ..1 id id
1I[¡uElmbio Pustor [ lIla,or
1Ifartinez Ricardo Illten'cia de" la Armada

.N 'I
Navarro Jitan M. '1
Naval'l'o Jel'óuimo.
Nicolav Rector ..
Noguj¡'a Vicente.
Koilles Alberto.
Noílles Albert.o.
Nazarre Erllll,to .. '1
Nogne7. illrlrcelino I
Noblp. Andrés .r.
Nieva Arturo B.
NflVarro Gregorio ..
Koillcs Alberto

Ol'ti;-; César.



APl~NI'JC¡';

Cnlllhio de llOJJlUre
Inten_ de 111__\mll,da ~larzo

",
",
>'~.-,
30
31
181

>>., .•
10

10

,

>

21

10

29
4

tlh: lA.io
2711\102
lO

>

ALl'il
>

:Enero

>

elección

eleceióll

,
allt,i.¡;iiedad

Por

1)01"

POl"

Por allt.iglledud

Por alltiglledad

F,. Xaciona.l
E~cI\1ela )leC>lllica

.P. 1I1..P.

>
Arlll[l(lfl, Nacional

Cirujallo [LeCuerpo
1'01' antigüedad

(1Ió'r¡lfl Ó Ol.~tiIlO I JI,,;; y

Es(;uc\a de Esgrima I¡Febrero
luten. de la A"lIladA.,lIIn.r;:o,

I
I '

I
Artillería

En ComiRioll
Illteu. de la Arlllada

Escuda Xav!ll
:Falled(')

Int(Judencia de (;llelTa l'ebl'(Jl'o

llRja
P. 111.Y.

Sanidad de la ArmadalAhril

Aihl
id
id
id

Capitán
id

Teniente ¡"
ir1 jd
ld ir!
Alta
id

Teniente ~.•

G..•.ulo ó EIlII)!eo

A]f<\rez
Cil'llja1l0
Alta
id

Profesor de Gf~ografía En la
Subtelliellte

Alta
id

Tellknte Z"
Alta
id
id
id

Capit{.n
id

Tcnicnt.e 1"
id id
.id id
iti id
id id
id in
id i,l
id id
in id
id 2°
III id
id ¡el
id id
id id
id id
id id
id id

Capitán de Fr¡¡gata
Teuiellte de :NaYÍo
A1f~rcz de fragata

Alta
Arsenal de Marina

Teniente 2"
Alta

I
I

Nombre

'el' .i'llalJuc1,
Fernando.
'()l' Itaúl R.
res Emilio ....
oa Evn,rísto.
lS Alfredo R_ ...
igtlilo Alojn.ndro.
la Yentura ..
,1'7.ú Se¡;undo ....
i7. estetlan.. . ..
'cira César Daniel
iz AIltonio

"BO Luis 1\1 •.
D Pedro del.
e.nfl lNllix B.
ti: Víctor de la.
¡¡£fo Lucio.
~ :Fralleiseo.
illa Absalón.
lleCO Eduardo D.
ez Luis F
odi Burlara,.
•Rnfino.
¡¡bal Edllarrlo.
lto Pedl'o.
llta C,nl,,;; G.
evrn. Okerón.le Bnrique
e7. Agustín.
e7. 1.•11iS F
tillé lkl;;ilio
tda :¡"anito.
sióu Bernardo ..
está Enrique.
do TeMBo.
alta Carlos
od)" Fortunato.
,tto l~llri'l\leR.
wios Hafael V.
Julio ...
;z Emilio M..
;yra Jos~:N..
lIeda Germán.
lno Pn,'lllino.
:abot ,JulLn S
~yra José
e Ponlmtall.
~bich ::'Ifrrrio.
lTel Y. A..
lcios Abraham ..
w Victor .....
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> >

>

18

Venill,pllrrrmatrimouio 26

21

"17
>

7
>2;;

"18
>

>

>

Abril

Enero
>

Art.illeda

:1.'01' allti!ftledad
Armada Nacional

Incorporado
Arsollal de Guerra

>

>

>

Iuten. de 1ft Armal1a
P. :elL A. },farzo

Por elecci6n

>

>

En comíaion Enero 7
Illfalltol"Ía
Artillería ?

De la Armada 25
Illtell. de la Armada ~

Falleció Febrero 2
Veniapftramatrimonio S
Cirlljano de Cuerpo 1,
!nten, de la Armada

AltlL A, Central 24 >

Escuela de Esgrima. 2,
Hospital M'ilitar Marzo 7

Iuteu, de la. Armada 10

r lJlIerpo Ó Uestillo I Mes ,~-~~ 1

i llaja Abril 71
Capellán de la Armaila 10
~"usenal de Guerra 17

Veterinario 18
Diplomado de E, U., 23

Farull1ceutico
Subteniente
Alfórcz
Contador

Alta,
Coronel
Alférül~
Alta
id

Tenicnte Coronel
Alta
id
ié
irl
ié

Capitán
id
i,1
id
i(1

'I'euiente 1°
id id
id id
ir] id
id id
i(l i(l
id 2°
id id
i(l i(l
i(l id
id iel
id i,i
id id

Grado ó Empleo

Pilotin
Alta
id
id

Tcniente Coronel
Capitltn

Maquinista

Alférez

Capitán de Fragata
Vcterinario

Alb1

Alta
Telliente de Navío

Crrpit,ul
T-eniellte 20

Nombre

Pita Domingo.
Piaggio Agustin
Pacheco .1osó l.
Providr. Carlos.
PerO\'fa Exequial.
Perlillgner Luis ..
Pipo d-lItonio.

ºQlliroga Abrah:i.n.
Quirog-a Juan A.
Quesada Julio A.
Quosllel Edltardo
"Q.uírós Pascual.
Quiroga .TOS0 H.
Quiroga Pedro
Qniroga Jose :F .
Quiterio G
Q.uiroga Saturllillo ..

R
.Hoildguez Rellito A.
Rodrigo Ancorollto.
Hicher.i Ovidio.
Rosotto XoruH1uilo.
Ri vero Aut['lnio
Huiz R'llnÓJI..
Riveras J'usto.
Rui" Alejandro.
Hovore Emilio
Rodrigne7. J',[arümo.
Rossi Arturo.
R(llllS Esteban G
Hos!l. .Tnlio de la.
]tillo Bonifacío
Rivera, Hevlluldo.
Hivns Cr¡rlos.
HaHa Pedro 111
Hlliz .Tos6 .M_
Hoja J lisio P ..
Hojo Josó R.
RoissOll Artlll"o.
Reynoso ,Julío
Rui;,; Fermin R
Risso P. Canmdo.
Rivanera Artnro.
lt.ivanera Ernesto
Riestra Adolfo de la
Rufino J\brcos A,
]1:lliz :Jo!ié.
Highetti AdunJ.
Ruiz :elL .Tulio.
Rodríguez TristáTI.
Heke AJfrerlo.
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2+
l'

di•• l.".
211 1802

" >,
"3'
,1 >

10
11
18

"23
28

"Z2
23
10

>

10 >

>

1;1 >

>
\.'i >

i8
>

>

ElIOl'o

elección

Por <llltiguedad

Por lllltigüedad

>
Licencia

..l,\'Jl\arla Xneioual

Juhilado
1) ?Ir. "~.

Cirujflllo cte Cnerpo
Por alltigiiectall
Por eler:cióll

Por alltigüellad
Por eleccil'll

Cuerpo o ])estino ~tes~'

En comisiólI Abril
ComisiólI en Europa
Armada Na~iollal

Cal)clláll de la Armada
Rellllllcia »
Baja »

Rcnuncia
Diplomado de E. :1\1.

>

Arlllada Nacional ]:1Itarm

Baja

ArtilJerin
CHbnlJo.d,~
Ret.irado

Cirujallo rle Cnerpo ~
Alla ~

lntendellci,-., de Gucrra Febrero
1'. ~I. P. ?I[llrzo

:Bajfl.
Iuten'cia de la Armada
Cirnjal]O de Cnerpo

Alfú'cz

A1£éroz de Fragata
A1férol. uo Nn,,-ío

id
InsJlcctor

CaI,itán de :Nado
Electricista

Alta
Int" de !<t Arma-da

Cirlljallo
lnt" (le la Armllda

Ooroud
id

Teniente Coroue]
lnt~ do la Almada

Grailo ti Empleo

Alta
•.i,..Ifl'l1-CZ ,le Nayío

Alt"
Telliellte 2°

Arsen!\l de l\fariua
Alta
ict
id

Int" de In. Arlllflda
Ten. lic l"avio

Alt.a
l\1~\'or
Car:itAn

irI
l'eniente 10

iel iel
id id
id id
iel id
id id
irl 2°
id id
id id
id id
id id
iJ id
id id

l\rcdUlico
AW~l'ez de :Ka\"Ío

i(1
Ar-sellflJ de )Jnrilln ]hja •

AHa Como Cirujano •
Mecánico de la Armada Lieencia ¡Abril

:IIIa'lllillista Venia paramatl"¡m?lIiO, ~

I
I

Xomhre

)llar Abo!. .
vero Carlos.
llnano Julio C.
19uBroni Adolfo.
19uel'~lli Ad~lfo E.
lcha LleuterlO ....
lbledo Esteball.
yero AlltOllio del.
Lpela Diego J..
lSf~.J\llio de la.
Ijas .Tosé A.
lstaguo Enrique ..
li7. Jl.amón .
tíces Enrique.

S
gnrfl, á be1ardo .
,balrliIl Andrés.
'SR I'ablo.
,borido N.
oun Jorge
lI'eYl"n. ] ..•nis A
JI 1Ílal'tin N.
.nchez .I'nan A
19asti Jilatías,
,lari l"lorencio.
horido Belisario.
iva Antonio_
,horido Lorenzo ..
Iú. J<'orhmato.
flOrúlIs :r orge.
lier Daniel D
udc Joso; A.
milla Pedro.
;rtor! Emilio ..
,\varlores Jl1all C
ntiJhi.n -'JlauueL
hreiher Ernesto ..
Iperí :Lllis
)itl1 Lorenzo
lltamarÍa :Migue1]~
foreada :Ergasto
:rtLdlng'~J uliáll
ntilJúu Ca.rlos R_
hncider GtlÍllermo
rtoTÍ(l Oscar.,
gnrn. Ricardo_
)l'lli 8ogull{[(l
[ya Hemigio J ..
,llTen D. G-.
II Rom'\n GlIill~,
Arez Gnillermo.
lItucd Domingo



12 n.t:GISTno XAáJOl';",>,t,

:FarmflCtlltico El] Comision Encro
Teniente de Fragata .P. ]\f. A. l.

id id Alta Detall ne lIIfU"inalFeorero
AUa fulen. do la Armnda Marzo
;\layor POI' elccción •
Capitán Por antigüedad I '

'l'eniente de Fragata Arruada Xacional •
Callellú.n de la Annada Renllncia. Abril

Alfórez . Baja
Cltpit{m Diplomado de K ~L
Coronc1 ]~lecto Diputado

)/omllre

7.

.,.,
A,1ril

~Ie¡;;~. dia 1 A

l.Abril
I •
I
I

>

P.?lL A"
P_ ?Ir. l.
Licl)llcin,

Por allt¡gl',,~dud
Por e1e"dón
Por antigüedad

Altfl

Bnjn
P. l\L T.

DiplolllUdo de E. M.

PI'flctico [le 1" Enero
Cirujano de lA.ArlllA.daFebrero

Farmacéutico •
11etirado

Arsenal de Marina ~
Bajfl. )faI'ZO

Por ele~cióll

JO
id
2'
id
Banda

Cirujano En Comisión Enero
AH,hez Artillería.
id •
id
Alta Sauidad Militar
id InP de Guerra IFebreroid Cil"ujflno de Cuerpo ::Ila1'7.o

Contado!" E. M. del ]~jército •
1>1avor Por elección •
Cap'itÍLn •

irl Por antigüedad
id
id

Telliente J" .Por eJe'lción
id id
id id Por antigüedad •
id '" Por elección

Alta
id
id

Cirujauo ds Brigada
Altlt

Arsenal de J.frnilllt
Capitán

id
id

'l'eniento
id
id
id

Director de

Gr:ulo 1) )<:1I11)le.)

})ilotín
Tcnicntc tO
Capit:m

id
Capitán de Fragata.

'l'eniente 2"
Capellún de 1[\Armadn

I
Serna }'Ianucl. .. ' .. \
Solar; Pablo.
Sef¡orúlls Jorge
805ft. Adolfo .•.
Sogni Estehrlll de.
Saniillán Carlos ,n.
Solri TAlla

T
'Iadíll EllI'iC¡llC.
Tejerillll. Gregario.
Tello Cipriano
'feodnlfo Angel O..
'forrent Pedro B..
'raso JosÉ: A
'l'ol'rent lssac L.
'J'ontIl7.0 Seve)"o ...
'I.'unes Guillermo.
Tristane Ramón
Tarros )[([1'c08 ..•. _

TisCOl'llifl, AIIJerto.
TorillO Ernesto
Tone1li Antonio

U
Uriaune Isaac.
Trataría Angel
UHaris Allgel.
Uisischi HUlllberto.
U •.ibllrn .José P
Ubnrt Pedro.
ljrtubey Clodomi.ro.
UrClLlli Enrique R ..
Uribul'n Víctor.
Uriburtl .Tosé.
Urquiza Alfredo.

\'
Villl\llUeVaPastor ~I
Venturina l.fáx¡mo.
Villegas Carlos .
Vazquez César .
Villa José Dr ..
Valle Juan .....
V¡~relaAgusMll ..
Villamayor Gustavo
Vin~rjllo Francisco.
YA.llp.o Santial70' ..
Villaíane Jose ?Ú.
Vanaz ,h,lio ...
Vernengo Anilml J.
\'illegas Guillermo.
VíllMllleVa Lui" E ..
Yal.lojos Pedro ..
Vi,ar Melitón D.



•
13

Cuerpo '1 I)e~tin"

Z'1\1Cy. Luis i\L
llllfaiie Samuel
nI, Filclllon ..
\':1res .Tos,"
~Tg.'l.F,.ltlleiseo.
~tori~.1tJo1"ge..
m ;'Ir. Virgilio.
Hadares Carlos i\[
Iazquez Drl.llie! P,
~r:1. Pedro.
lal :LlliR

W
issd Desn reo
¡lson J\l:1n ....
inkelmllllll Alhel'to
!llter (';ustn.yo.
8rmelskirch Juan.

Z
rela Ram6n.
bairl .Tosé.
Idga D. n..
I"ueta TomAs ..

Teniellto 2() 1'01' elo:,cción 71!al'zo i~ 1902
id id >
id id
id ,ii[ , o •

Cirujano A ltr.. lista superioT lO
Capit'¡n de Fragatfl Al".lllnda Na<:iollld 21
Teniente de :Kayio
Alférez id

, ;1irl i,1 •
Altn. Arsemtl de G-UC:l'l'fIAbril,
irl • •
id IDibUíaDte de la A,ma. Ellel'o 2:; o

Teniente de Frag-nta Hetímilo ~Iarzo 1" o

id
"

POI" elección '"id z. POI" RlltigtlednQ •
Teniente I Diplomnrl0 de E. M. Abril 38 •

•
Alta ¡Cont~dor de b Armad. Ellel'o 3,; >

Capitán 1'01' n.nti¡:!;ü"dr•.•.l )Irtno 18
Arsenal de 1.Iarinn.

Baj" l' 22
Teniente d, Xayio P. ],l. A. Abril 24
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A
A(/millhlJ'oción de COlJlúlmeúÍl¡ 1'erl'itoria/, di:.

MJ~ISTf,I,1O

liaciendR
id

De(:reto 1I0ml)fltlldo el jurarlo de llUtentes
Se llombrfm emI11e'f\do~

Hacienda

id
id

id

id

id

id

id
id

ill

Decl'llto re¡.;lam€lltrrudo la permanencia ¡le alcoho-
1"'5eH ]oioDepósitos Generales del EstRdo. 8S

Id id In OXIJortaci6n de azúcar sin prinHl.. .. . \lZ
Id lHlciendo extlmsivos á la l'etifk",ciún de alcollO-

le" yjIlieos los t~nllitlos del (leereto de Agosto .~
de ¡HOI. \)4

Id lqJl'obando.tUlft loc:1cióll j)[lra dopósito fiscal de
akoholes GU la l~sb,dóTl 105>11'io.. . . . .. .. :327

Acuerdo aprobando la ¡¡eit,aeio" jJal'H.la COlls~rllC_
eióll d¡~gal}lOllf'SIlestinar1o.sti. rlep,;sitos de ako-
1tr)les. 336

De0l'cto modificundo los artículos 291 v 2ü:! ,1el
reglrnllClllo de la ley 3884-sobre imp1.1GstoslU-
teTIlOS. 33"i

Id id el titulo IV del reglmnenlK'wiode las Leyes
3"iG1 r ::lB84 sobro illlpi,estol' int-erllOiL .~"I!

Id id el Art. HH del de l,t Lc,v 3884.... :'ií3
Id aceptando la finn7.1l.de :D. 'E. N00Cti pam la

constrllcción de depósitos de alcoholes. í4Z
1,1 reconociendo como depri~it,ofiscal de alcoholes

\In loeal cedido en el Hos:l.l'iollor el F. C. Cór-
doba ~' Rosalio "i4~
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Hacienda

id

id

id

Decreto reglamentando los Arts. 113 y 1, de la
Ley;1884 sobre los impuestos á los seguros .. "
Id reglrtlnentl\lldo la.fabrkación de perfumes y ja-
bOllestl'aospfl.l'entes

Id prorrogaJl[lo el plazo para el c>lujede certifica-
dos de impuestos iuternos.

Se nombrando {)ml)leados,.

744

746

2~2
1i04

Ad/l,(mo,~

id

id

id

id

760

324

95

731

748

1074

1077
1115

1102

1104

id

id

id

Hacienda
id

Hacienda Decreto fijando 015 % itd va16l"em alynteópitl1
hilado para el telar

Id rlcslgnando 0;1 tulmmd de vistas de 11\ de la
C.llJlt,l1 .

Id oXQuerando del adiclOual del .~ °/0 á, log des-
)l[llohosP¡'esentados hasl>fl.el 31 do Enero illc1u-
sin.

Id reorganizando el ]Jersomd de la Prefectura
General de Puerto;; y Hesguardos

Id flJll'obrmdo el proyecto de tarifl, de avalúos
confeccionado por la comisión llombmda al
efecto.

Irl Jmbilitn.ndo como depósito fiscal UD galpÓll
delmel'cado de frut-os de "Victoria.(Bahía lllallcfl.)

Ji! regiLlluentalldo el despacho de )'1eles, tl':lycsa-
llOS. etc, .

O. Públioas Id IUÚori~alldo coml)ostllras en los gui.nclles de
los muelles de la. del Rosrrrio

la ordenando el pago de reparacioncs de muelles
en la del Hosario y compostura¡; ilc guinclles.
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id Id a.r:Ol'drl.lldola propiedad (le u11lote ell la :I<'or-

mas" (, D. H. SilldlCChi. 435
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sistellcia J aeol'dUl.J(loSil propiedad
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instalaeióu de U11Serdcio Sanital'io en id.

Decreto l\.seendieurlo :í. un emplefLdo en id.
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Irl id id el rle locaciiín de nna casa dr.still~da ~,
sucursal de ':Ol'reos el) San .luan
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.Teune!",Hospital rlotaute RodoUo del Yiso ¿-
Poutón Rosetti "

Resoluciou disponicndo sellruue áIl\lcya licitación
la ]1l"o,.j;;iónde forraje para el COllservatol'io
XaciOllal de l'a"l1na y Ofir;inll Hacteriológioa.. {j

Decreto estalJlec.iencioun Consejo 6 rama cientí-
fica deliloel"atin~en jj. r

Acuerdo fmtorizúndole para ampliar la estacióu de
de~infecci,511del PucrtO de la. Plata. 17

Resolución 111anrlandoliquidar en sus planillas
lal' }l1ll"tiila5; ~"2 (lel ltClll 3: ino. 4 allexo B del
pre;;npuesto ,ie lIJO:;. lO

Id ascendiendo á yarios empleados ilel mismo.. 22
Acuerdo autorizándole IJfll'a f\dqtlÜil"lITtícnl05ua-

vales ,- de má'lUinf\s. 283
ReBo!udÓll autori7-it.ndoleplIra nt,ilizar los sern~

ci05 de los .lhe5. Castella110 y HaslIil cn la Il1s-
PCCCiÓlldel Puerto de b Clq\itld. 286

Acuerdo jd pal'a adq\1irir una estufa <ledesinfec-
ción. .. .... . .. .. 286

Resolw;foll io1]Jura instalar un taller mecúlli"o
y de catpilltería en el Pnerto rle la Capital.. 287

Decreto f\utol'iZllndole lmra aplir;flr medidas sani-
tarias {\ b.s l)roce(lell<::iasde nío G-rand8.. . .. 2(JO

Acuerdo aprobando uua propuesta }Hlra la pro,'],
si<'onde plllCll~do yidrio al COIlSBn'atorio de
Vacuaa. 2úl

•
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iIIl:<IST.I<RIO Pilglna

Interio,'

id

id '.

id

id

id

id

id

id

id

id
id

Interior

id

id

¡il

id

id

id

id

id
id

Hosolució" lllltorizii,lldole l'arn. ahollélr solJresueldos
á dos clIlpleados.

Acuerdo aceptando una ]lr,rpnesta llarlt proveerle
de fonu.jc .

llcsolm,ióu f\lltorizúlldole para invertir \lI.m HUlUa
Oll ni tl'asbdo Je sus ofioinas.

DecrctQ pl'onogando el pla7.opant el cstnlUpillauo
de los prodlwtos ÍfIrmílceutieos gl'flhados ]lor
la le,r.

Id flntori7.álldole para abOllar el sueldo de uu em.
pleado cxtrn,ordillario

Id iel .la <;olll)'r~tde útile" e ingredielltcs pam ,su
oflcllla C¡UlIlllrn... . . . .. . . .

Id ampliall'lo el IJI'osupuesto dp. gastos de un gal-
pón en el pUCHOde la CiiJlital ... . . . ..

Hesolndón Hntorizúndole para nl'lic:u medidas
]Jrevp.ntivas á las lJrOGe,ieuciasile Parallaguá.

DeGreto rleclrtrnndo il'£cdado de peste hubóuica
el puerto de .Permulluuw.

}{esolucü'm dedaranilo sujet-o al tratamieJlto saui-
taol"Íopor fiebre :tlllarilla el puerto de Uío
.Taneir,].

Decreto lp.yanb.ndo cl, h!"atumi"nto ~allitRl"io:1 las
I'rOCed(~lldasde 1'''''1'1\Ul\~ll<'t..

Se nombran empleados ... ~...
Id id.

Departamento de ¡'olida

Re.~ol\lci¡jnantorizilllr101e para abOllar los ga~to~
de eluadÓll de un empleado.

Acuerde>autori>:lÍlldolc panl disllOlJCrde los lou-
dos <1,!la venta de TeZa;;I)~.

Hesolncióu acordando llU snhsir]io " la villda de
ex "lIlplcado del lllismo D, F. Ohm:,ba1..

Acuerdo al1tol'izálldole ])[\ra illl-ertir unos sobra,,-
tes en In adqaisicic"lIlde HU nlltomó•.íl para el
C11erpodf\ Br)1llbern~.

Id para invertÍl' mm SlllllR eu la Rr1t¡llÍsiciónde
ea~w.~ de fieltro pam YigilanLes

ReilolneÍón )J¡alldalld" liqni,l"r cn ~ns plrllliliaR
C;iel.taspartidas de ¡:;n"tl"ls

Acuenlo ace]ltando "r-e>]lUcst""lJam proyeerle de
forraje,

id insistiendo eu el ,¡ue Rlltori7.!lhRit su jefatura
pal'R adquirir n'l autolll'jl-iI

SP. nomh"Rll empicados,
Id id.

Dn/da Tú/Ana

293

297

.117

,')is
-,-
'"'
530

535

535

721

723

7213
1158
1160

7

17

46

287

30B
1\5<5
J 11)0

Hacienda Decreto l'cg-lamentando la lrey "'~&40.')13 sol)l"eextin-
ción de la dellda Ílotante Cll EUl"OP:l Si
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Agricultura Acuerdo autorizáudolo pam dectuar el acarreo de
equipajes de illllligralltes ell la CaJlital Wl

id Id irl 0"1 transport,e de inmigrantes por vía fluvial 202
id Id id 111.provisión de carbóll parrt el Hotel de in-

migrantes de la Capital Z03
id Id creando oficlJH\3 de inmigración en Comodoro

]Hvadavia (Rada T.rlJy) G-[\11eI;08y Puerto San-
t~1,CrllZ. 2i,í

irl Id reorgallizaTl(10 la comisión auxiliar de imni-
gración de Jft Plat.u... 218

id Id id la:,; de Santiago del Estero, CaÜlmltl'CIl.y
VictOl'ia. Zlfl

icl Ji!. nomhrando oficial de colocnciones del Hotel
ne imnigralltes de la Cflpital. 13135

id Id orgrmi7.ando In, comi"ion nnxiliflr honorllrin. de
inmigrnción del Parfma. 1372

Dir:isiolle,~ NaralC8

.Mll.rina

id

id

Decreto constituvemlo tres y llomlJrando su per-
!'onal superior" 176

Id dedarfl.l\do disueHns las <¡netomaron' parte en
IRs últimas maniobra!'. G32

Iri l1omhrando cmllleaCln!' p.n la de Bahía Blanca 1348

E

Interior

.rusticia
id

id

id

Hp.solución referente a un redamo del Escribano
:,)[ayor (iR(+oiJierno, sohre inscripci6n de contra-
toe

Decreto "estableciendo la jurisClicción :í. la que
regent.en en la. Pmnpn. D. ;ro Fans y Artigas.,.

Id cOllcediclldo regencia de la 'No 4S de lit capital
al Sr. Frisiani.

Id fija]J(10 el arancel.de IR. (le tierras fiscl1Jes en
~[isiolles .

aceptando las renunciaR dO"adscripto8 á los N°. 9
v 90 v nombrando adscripto á esta última.he derogando el que nombra1Jfl.regente interino de
la de marillOl del Ho:,;ario

Se nomlll'an adcriptoR en los N°' 3::;y 95.

280

343

345
760
763

704
1166

:1I-Iarina

Escuadrilla del Río .1.Ve,qro

Decreto n.\ltol'izando á S\I .Tefe para multar á. los
peones inasistcntes al traoajo._ IS3
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}[fll'jll'l Se I]OI11br"ofidal ci\'il del Tra1l8porte Río Santa
Crm: 1143

ict 1(1id Cirnjallo c,h'i] ('.I\ el Tmll~]lorte Guardia
K"cion'lL. 11,2

1. PidJlü'a Decreto ol'g;l1liz:LlJrl0el ]Jer~our¡1ri~lKinctergartoll
anexo ú b de Profesoras XI>1 d~ b r:ltpit.1.1-. ;:l.')!)

ict 1(1lIom1nl.lldo el po'sollftl del 3"" r:nr~(1en la de
Profesores de la eapital ;,)S7

id Jd id Director \' ProfeRor de los eurRORt"ol"ico
prádie,oi; de ejercicios fiRicos en las de la r:apitrl1 ;i83

id Id Ol'gllnizulldoel versollal el] la de :Uaestros de
La Rio,ía :,91

i.l Id IJI'ollloviewl0al carg'o de Directora de la de
Profesoras Re>2. (\ hvicedirectora \' llomhrnll-
do }H"ofesorade -lustrucióu Cí\Cir.a.- ;;flS

id ld reol"gaui~alJdo el persollal doeente ciP. la de
JIllLestrosdel Url1g"l13Y. 607

id Id "'."lIbrando profesoras eu la de:rrofesora~ ,-,",o 1 7(17
i(l Id id viee.:iiredorR ell la de Profe~oras No 2. 70S
id Id 1l0l1lbralldo pr:>fesoras en la de maestras de

Sal]Llli~. ,(lO
id Id restableciendo unf\ <;ii,tedraellla de Santiago del

Este-ro 773
id Resolnción organizand,) los elU'SOSt~ól"Íeo-pr"cticos

rle ejrrr;icios fisir:os para luaeskos eu las tres
.Esr;uf:lnsXormales dc la capital ii4

id Id ol'ganiznndo €l persollrd <1''-:GI1tGdo la d(J profe-
sores del 1'flraná. 7,8

id Id no'ubraudo ]Jrofesore~ en la de .Esperflnza. 719
id 1(1id mnestras de tfllleres ,- una celfldora el) la

profesiollal ,,0 2 de la eapitfll. 788
id Id 110111brandoprofesor de l1latmnáticas el] la do

Salta ifi3
id Id i(l pl'of~sor()s el! !>tde maestras de la Platfl... 794
irl Irl resti!,llvendo una c:'Ltodrl1de €conomia tlomésti-

r:a \' 1'1t,ores en la ,le San Luis ,~14-
O. l'll\;lieas Id flTitnrizandola c.oll~1;r\\cdonde obras en la del

['ar!\wi. 1071
I. P,'L!Jlica Se mallila" extendel' di}'lom~$ P.1lla de :Maestras

de CatmnarCR, SaTltülgo del Estero, 1'l'ofesores
de la Capital ." ~I:-..CSkH~de 1Ileudor.a 113.~>

id Id id el! la de Maestl'aRdf!lUmgllay 11:36-
id Se ur)uiln"l personal ctoeellte ('u la. de Sal! Juan,

Profesoras :No~ de ],¡ Capital, maestraR de Cór-
ctoba, m[lestras del Urllgllay, Jujny, CatalllflrCfl,
SilH Lllis '" Salta _ llGlJ

id Id id ~n las (j~lRo.~ario.Snlta. SltHJnall, SlLllLuis.
Santiago del E~tero,: C/mioha, ¡Un 1';'", CorrioJll~
tes, Dolores, y Profe.~o,.esde la Capital.. 1jüS
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IdII<lSTEIUO Pagina

Guerra

id

id
id

Decreto I'atificando el referente á lllScondiciones
en que serán considerados los .Te:lesy Oficiales
que termincn los estudios do la misma .. ,.

Id aprobando las clasificaciones de los lllufinos
de 1° '" 2° año.

Id dandO' dc alta como alumnos á yarios Oficiales
Id sep:n'\lldo al alumno Sr. Lahitte, .

154-

103
815
822

Establecimientos de EnseñaJ1u¿ Especial

190

353

362
3135

175

174
174

384

3.'i6

395

444

787

043

772

603

645

702

002

004

d,dircctor de la Escuela

id

id

id

id
id

id

id

id

id

id

Gnerrrt
id

~Marina

:Marina DeCl"cto nombrando
Pilotos.

Id Ull profesor en id,
Id aprobando exinu(lllcs de los alUIIlllOS de la Es-

cncIn K:waL .
Resoludan poniendo ell POSCSiÓll de ¡;U lmesto n.

Ull profesor de la Escuela Nava!..
L Pú\¡lic(l Decreto reorgallizfllldo el Versona]' docente de la

Es'cuela Comercial de mujeres de la CapitaL ...
Id lmcicudo varios nombramientos en el Instituto

"Nacio]]a]de Sordomudos ...
Id modificando el 1'1fLllde estudios p~tfl los cur-

sos llocturnos de la Escuela R aciOlud de Comercio
de hl. Capíüd.

el"erllldo la Esc:uela de Operarios Militares ..
Id fijando la cdrril prrra el illgreso de los nlwnnos

en la id.
Id nombrando profesores de gramática, etc, en la

Bscucla Militar de G-jmnll.si" y Esgrima ..
Agrictlltura Id fijando fechas de la inaugnracióll de Ias da~e5

. en las Escnelas de A~ricultllra y Galllldería de
Villa Casilda y Córdoba... .. .

1. Púl)lica Id nombrando profesores en la Escuela Indw;trial
de la Nación.

Hesolllción concediendo varios emploos inferiores
á la id. . .. ,' .

Decreto dísponiendo el viaje de aplicación de los
alumnos de 50 a1iOde la .Escuela Nayal •...

Id dllndo de alta. como ""spirllllte en id á D. 1'IL
Percodch ..

Agricultura Decreto prorrogando el goce de beeas á los alum-
nos de la Escuela de V,tinmcu1tu).a de :Men.
do,,"" •.

1. Pública Id llombnmdo médica y Profesora de Anotomía l
F.isiologín en el InstÚnto de Sordomudas. .

Id reorgani7.l\lldo el personal nocente de la Escne-
la de Mina8 de San JU£\u..

Acuerdo auwri"fl.lldo tÍ la Eseneln Indnstrial lla-
rn im.ertir una suma eu Illaterial de gabinetes
y bl)oratorios ... ,
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id

id

id

id

sss

S07

SGO

Sil

817

820

827

SSl

SOl

323
S24

321
821

1134

S9Z
1118

1137

1133

1135

1140

1.l3g

1144

1142
1143

1141

id

id

id

id

id

id

id

id

id
id

:Harina

id
Marina

Guerra Acuerdo ~,l"e[uldola Escuela ú. Aspirantes á Oficial
id Id nombnmdo interinamente Director de la Escue-

la Central de Tiro. . .
Id id Director. sub. v comltlldr\llte de Sección en la
Escuela de Aspirantes á Oficial... ".

Id desig-nando Ins asignaturas de 1<"allO y nom-
brando profesor eu la Escnela do Operarios nri-
litares.

Id dispolliellllo prcste sus sen'icios en lit Escnela
Central de Tiro, el mayor Sr. P,~rez .

Id nornbrando maYol"domo }" primCl' cociuero on
la Escuela de Aspirautes á Oficial.

Id id profesores en id
Id aprobando el reglameuto y plan de est.udios de
la Escuela de 01)Orarios JiliJitarcs.

Id concediendo plazo en id á vados aspiralltes ..
Id !tproballdo los eximCJles d" iUg'l'eso en la Es-
cn'ela N,wal.

Id dellomillan,'io á lo, compaiiÍll. de ltBpinmtcs de
In Escuda :Naval .Cucrpo de Aspirantes •..

Agricultura Decreto fijando el lll'llnel'O de becas en las ERcue-
la" rie Ag;¡'icnltarn v GI111adel'Íade YiJJa Crrsil.
da y Córdoba :

la modificando las condiciolJes de ingre~o dClIlum-
nos Cll la Escuelrt de Vitivilljca1turrt de l\[¡;ndoza.

Id aceptando Ull lote lmrn. call1¡JO,:leexperimentos
v criadero de árboles en Cláipole~' lIombrando
,Jefe .

l. Pública Id llombralldo profesores (In la Escuela hldustrinl
id Se confieren diplomas en la Bseueln Xaeiollal de

Comercio riel RosElrio. . .. , ....
Id id id en el Instituto Naciomd de Sordomnrios
de la Capital ...

Se I\om)¡rn la comi.~iiJll que debe presitlir los €xá-
mClles de la Escuela dc AprOlldieeR r:f"orpedistas
.l so aprueban los exámcnes de 10;< ftjJremlices
oe art.illeros.

Se apraeball los exálUeneR rie los alumnos de la
EseneIa de Aprelldkes Torpedistas-dectriciRÜts
y se rp.integra la comisión examiuadora rie lrt
de mecánicos:" ll:nestrnllza .

Id id exámene~ de iugreso de los "prelHlices de 1.'1,
~sc\tela de 1Irec'micos .v PognistaB.

Se conceden "acaeioncs á. los a¡l\"endiees de 1rl.Es-
C\Hll" de llfecanicos. . .

Se l'esl1elve que cinco jÓVGll(:Sdel :Perú que tel'mi-
1IIl.nillRÚS estudios en la Escuela Naval com-
pll'ten sus estudios mi.nt.Jc:oscn la Armada.

Se nomhl'A. la cOllliRión examiuadora de la Escue_
la de .-I..pl'eudi<.:esMecá.nlcos.

Se nombra escri1Jieute en la Escltela Naval.
Se apruehan lo~ exá.menCR rie illgl"CSOde la Escne-
la de l\fecánicos v los de los alumnos de 30 ,.
4° ,dio. v •••••••••
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l. Pública.

id
]lJal'ina

Se nombra personal docente en la Escuela Indus-
hin'! de la Capital y en la de Comercio de id ..

Id id cn la Escuela IndustriaL .
Id i(l 1011la Escuela de MecÍlnicos v ]'hestranza,
ESt;uela Naval, Escneh de Aprerldices Artille-
ros y Escuela de AprEmdices MCeflllicos.....

F!<tados ~l[(lyoreN

11G6
1I0S

1172

Guerra

id

id

id

id

id

:UrI¡<illa
Guerra

id

id

id
id

id

id
id
id

id
id

;d

id

:Marilla

Decreto reincorporando al Ejército al Mayor Sr.
Benavir1ez. . 152

Id dejando do quedar incorporatlos al Ejórcito los
ofici,tles v Cadetes del Boliviano. ... ..... 152

Id iucorporuJlr1o como agregado al Ejército Kaeía-
1ml al Subtenionte del RoJivirmo Sr.Wober... 154-

Id acordrlIJdo cl- pase.t Artillería al Teniente 2°
de Infantería Sr. F,¡jCRto .. ISl)

Id organizando lns uuevas lluirbdes pam el Ejer-
cito permllneute.... lG9

Id nombrando Jdes y 2°' Jefes de las uuevas llni-
d"des para iil. 171

Id dfindo de alta al ex Alférez D. J. Spurr. 187
Id posteq~anrlo 1fLc,:lllvoc_atoriade los reservistas
de las clases del lB y ,9.... .... 372

1(1ordellltlldo el licenciamiento de los reservistas
de 1ft Región de Cnyo.. 373

Id concellienrlo pf1.fleAla P. 1L D. al :lIfayor D. A.
1felleSetl 377

Id dalldo de baja al Subteni~llte D. :1<'.GarCÍa.... 388
Id nombrando aynoautc8 de órdenes del Jefe del
Gflhinete :M:ilitnry auxiliares de la 2~ Y 4" di-
visiones." "fi 1/)

Id disponíenilo el j)ase á la Plana. 11avor Pnsinl.
del Teniente D. ''. San ],ÍIlrtill : Gl3

Id 1l0ml)l'ando .Tefes de la la división.... 010
Id id a\lxiliar de la 4" iJ..... 016
Id confiriendo anl,ig!\edad en el empleo de Tenien-
te 20 al :Mayor D. A: A.lbarraCÍn. 621

Id haci(Judo promocioues de ofieiales. 022
Decreto reconociendo i;ll el carácter de diplomados
de E. Mayor á varios Teniente" Coroneles, .... 7!lS

Id Jando do baja del ejército al Al£ére7.en comi-
sión D. V. Urilmrn... 809

lo dlspolliendo el ])ns(l a la P\rl.na Mayor Pasiva
:1.1 Tenielltc D. A. Ortiz SOl)

Concédese el pase á la Plana ?[ayor Disponible al
Tenieute de Fragata. D. F. Casado.. 1138

Expo.l'ieioJlc!1

Agricultura Decreto aprobando el proceder dol delegado Ar-
gentino en'la (le Búffnlo . 463
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id

ji]

Decreto rtl'rohalH[o d pl'esll]Juest-op Ira la i"stala-
(1011 d", un s,>maf"ro en l.l~ illlllGlll¡¡¡;'O'ICSdel
]'untll, ?rfogot.es 178

]c1 mandando lir¡nídar el pago ilel ]J",l'.~ol\aldel
nne,o en b !sla de Afio Nue\"o 1"O

ld :lprohando el a.ument.o ile matill'i.1,len 'In il1~ta-
l:lción del selllMol"ode ]'mlta .i\logotcs. ~Ofl

Fel'/'(WlllT iI,~.,

id

id

id

i(i

247

248

2+9 ,-
2.'::'7

ZOZ

Zr,;;

2G8

280

,;02

;;03

;,04

50.¡

::;04

;-;09

.":i11

id

id

id

id

iit

id

id

id

id

i(1

O. Pú[,licas Den"eta acordando la deyolueióu de un d'Jpósito
al Buenos Aire.:; l' HORario

1(1)llorlifie'tIldo el Art-. 3~ del reg"1amento general
do los mismos.

Id O1]ll'oballdo 'lll ]llallo del RuellOS Aires al Pací-
f.ico. relatiyo al tra7.l1do del \'i"duet0 á C0118-
tnür;;e en el Pal'(lUe 3 ¿!el }<'o1;rol'o.

Id )"CCOll0eiellilolLlm>;\lllmii. favor de D. L Belocq
por la ","pmpi:lnión de nH terreno ]Jarll el Andino.

Id itcclaranrlo elauf'l1rada ll!. pl"estllltaci')1\ propues-
ta ]Jara la COllHtrnccir"'l1 riel alnm]¡r¡;carril ,•..
Famfltillll.

Re.;¡ohlción antori¡,a.ndo al Andino para dejar sin
decto la l'c\mja en la tarifa parr> d tj'¡msporte
[le VillOS y pasas de San Juan ..

Dccl"l:lto aprobando los prosul)Ucstos d" gal'tos de
,~xplotaeióll de los ¿Lel Bstarlo .

Id antorizaudo ]ll'aeticar estudios en el trnzndo de
la 1in8.'t de PUlltn de los LlrUlOS á 8all .luan ...

Id nombranclo mllgleMlos para los estudios drJ1re-
planteo del de 1:unta ile los T.1n1l05¡" S,m .Jllfl.ll.

Id al Central Norte lmm modifica,r el p•..•dil de
una vía .....
Id aprobando el ]Jl"o.\'ectode regla.mento ¡Jara {'xá-
melles de conductores de locomotoras y oguistas.

Id id bases dI'.UIl contrato (le las "l"íl\Sde accesos
riel Oeste {le llnenos Ajl"~5{\ la Bsbldón 11 de
SeptiemlJre..

Decreto n.utol'i?ando :11C(lIltral Norte para ellSfUI-
¡;]lar las estllCirnleS de 3" ('"b'c Sal: Crist(,1ml "
TnCUm'\ll............ •

Id cIeterminlmdo h fonua en '1ue se cOllstruhá la
rrolon~ación del Central Norte hnEtrl la fronte-
ra de Bolivia .

Id I11'rohlllldo plallos cIefinitiv05 ll:l.ra :leeeso A la
est:lCiÓll 11 de Septielllul'e del Oeste .
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id Id autori7.Rndo al Andino pan~ Teforzar una par-
tida de Sil PTcsupuesto ol.dinal'io. 699
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Nnrte. ..... 703
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Las Vizcachol'HS .. . 913

id Id ordenlJ.ndo al BUellOSAires al Pacifico alam-
bm el rama] de Villa ~Iaríll. á Rufino. 914

id Id alltorízftndo RI Oeste de Enenos Aires para
cOIlstruiT UIIa "ía de acceso i los illRtaderos
de In Capital.... 915

id Id a]lrobando planos lJara obras en val"ias esta-
cíonp.s del Alldíno. 019

id Id alltOl'izando ni .Amlino para imputar nIlIl Cllll-
tidail :í. los prodnctos de explotación.... 921

ícl Id id hl construcciÓll dc uIJa alcantaTilla en el
Am']illo. 925

id Id id al Bucnos Aires al PaciflCo pnra hbrar Ill-
t.er.inamcnte al servicio llúbhco la secclón de
La Foreade á Santa !sallC!. 926

íd Id reglamcntando la apertura do llUevos pasos a
lli \'el .. 927

id Contrato ~' (lccreto fl.probfltorio p:ua la conetruc-
ciúII de HU ramal desde la estación Anrttnya
(Central Norte) ft los montes del Chnen. • 020

id Den'eto aprobando ml11 rendi<Jión de r::ucntas dol
Cent-,ral Norte.. 983

id Id auiori¡mnfio rtl Andino para adquirir ¡nateriales \)34
illIdiilid. 030
.i<1 Ii! :1.prohrll1dobllRllRdel contrato de un ramal de

Chajnri Ji SflHce del •.hgentino del Este.. 1001
i<l Id a.prolJando un pre.'\\ljJllestopnra la rcnol'ae.ióu

de techos de vnglJncs del CentJ-al Rorte ..... '. 1061
id Didamen y dp.cr!?'toi!eueganno una reclamación de

la COJnpaiiínArgentina Lfl.ud !lud Iuycstiment. IOfl2
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Decreto estableGiendo el tiemuo dentro del cual el
del Sud hará el kam,porte entre :Bn,híaElmlcR
V XeuqnGn..

Id' disJloniendo qlle el Central Xortfl entreg\l(J Ulla
S\lm'~para lutos, etc., á las familias de empleados
fallecidos en uu deSCf\rrila'mi~llto.

Id lihrando a1 servicia pública la seeción dol Tra-
sandina hnsta h ostar;ióll P\lente del Inca.

1[\ aprobando modificacione~ eu el t-l'nzadodel ramn.l
á Santa lmtbd del Bs, As. al Pacifico

1'1 id la COllc.~siónal P•.ovillcinl de Salita ]"1} del
dercc.ho de Gonstruil' y explot.ar una linel\. fhrea

Id prorrogando el plazo dc duración de \lll contrato
cdebrado entre el gobierno y el Gl'f\ll Oste Ar-

Info~~~~no;'~fel'~l~~e.~ i~~~~t;l<i¡'osdel t~~~ad~'del
ú Bolivia por la quehrarl,t do HUlllahuaca y de-
cret.o ltl)l'obatorio

Decret.o llombrando snbarlministradol' del Ccntral
}I.~orto. . ' ..

Se f\IJl'lIelmulo;; planos del del Snrl; id del Centml
Argenf-,inode tillOS tle puentes y lJara,construir
nu grtlp<'m;so autori~a al Hahía, Hbllca y Nor.
Oestll Ftl'a COllstI'uiryagone~, al GrAnOcste Ar.
gentino pan~ librar al senit:io público un puente
y al.Noreste Argcntino para alamhmr parte de
sn "la

Se antoriza al Gran Oeste Argeutino l'arn. ~OllS-
inlil' ~oches y fllrgc\Jlesy pan1 librar al slll'Vicio
público Ull j1nellte; so deSigna el Hombre de una
estal'ión ilelGentral Norte. Se autoriza al Bue-
llOSAires al I'acific0 1m!''' r,alUbiar b ubicación
de nila e5tacioS!t; al Grmtml Argontino para
librar al ~<!rvido público unA.mm"a linen y
pftril in:-tnlllt. una bítsC"tlln: al del Sud para
con:-t.l'uir 11TI!~ IlUeVflesta,ci<'mv un desvío: al
Bs.. -\s. al Pftcifico para <!Iell:-'llllchede un des-
\'ío: al Oeste de Hs. ALs.para modificar un Clll-
barl'atlero de lw,cienda v se aGuerdft al del Sud,
135. As. oJ Pacifico y" Central Al'~eIltino mí
plazo para terminación de }lftSOS{~nivol. .....

Id id al del Sud pftra construir llHa estllción, un
rnmfl,l,l)rolongal' ])lataformas,collstruir un desvío,
lmll Cllsade camilleros y yn.rias obras; al Argen-
tino del Norte para l'lausurn.r estacionp'Sj al Bs,
_-\5,al H.osnrio llftra construir 11n ilesvío,.y al
Central Argentino para. illoilificftl' el plano de
mm estación.

Id irl al Buenos ..).irf's y Rosario para construir
HUI\,cstf\CiÓllv un desvio: al Ocste de Hs. Ail'e~
1)1\,1'1}, construir vagolles, e'llsancl1ur iil~talaciones
de p~sajeros y construir letrillaS; al Central Al"
g-entlllo l"HR cmplCf\r tubos Dr\lrnmond: al Oeste
de Es. As, para construir una ~egunda ",ia; al
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del Sud para coustruir Ulldes'VÍo:r se aprueban
planos de planimctría y perfil de un mmal del
Buellos Aires al l'acífico v los de cOJlstruceión
de un galpón de] Ar'-'"ent.i;,odel Est,e 114S

Se antoriza al del O%to'¿lo Huenos Aires para COllf;-
hui,' 1l11eya.:.-locomotoras:y al Cel1t,ralArgentino
á una variflllte, ~-se autoriza al Central Arg€nti-
no para consiruirdos estau!1r1eB,Ull desvio y nll
depósito de iuflamables; al Central Xorte para
acor<iLlrla rebaja de una tarifa: al'Huenos Aires
al Pacifieo para (;onstruir bretes librar al ser-
vicio ])úblieo lllla estaGióu 1149

Id al Ceutral Oórdobll,para construir 111\de.svio;
al Hueuos Aires ,1.1Pacíflco para id, y se auto-
riza al TrrlNlIldino par:1,Ílltrodllcir IllHIvarian-
te, al Centml AJ'geJltillo lmra modificar el nivel
de UU:1cah:1d:1,. (~ollstr\Jir1mlluevo cOlTf,1mu-
nicipal; al Oeste de HuellOSAires pal'fLmodifi-
car el ),iyel de vías, COllstruir una casita y pos-
tcrgar In con~trn~ción de IIn pHente, al Central
Córr1ob:1para colútruir un puent'J,y nI Buenos
Aires ni Pacífico para cousirnir ulla doblc yia. 11~O

Id del Bucnos Aircs al Padfico de uua doble via,
y se autoriza al Ccntrlll Argentino para COllS-
tI"Hir '''1 desvío, al Gran Ocste Argcntino para
lihrar al scnü;io público uu ¡lllente, COllstrllir
furgoues: y mejorar \lira estación, al Rneuos Ai-
res al Pacifico para COlJ~t.ruirdeoYÍos, allllJliar
una e;;ta0Íóu y designar nombres de esbciones;
al Oeste ele Buenos Aires pa,ra con.~tr\lír Hila
casa: ,\1 Buenos Aircs al ,Pacífico ]1ara aJnllliar
\lll'. est:wióll, y alllahia :llla.nca,\.Rome~te para
(:onstruir Ulla.casilla de seiiales. . ..... 11;)1

Se autorÍza al dd Sud pura llevar ú calio yarins
obms y librar al ~crdcio público nua ]Juevae;;-
taeión, ~. nI GrUl1Oeste .Argentino para cOllstruir
un puente. 1];',2

Id id ,,1 Central Argcntino pura do~ cambios de
seguridad.: rLlOeste de Buenos Aires para modi-
ficar vagoncs, al del Sud lJara construir vago-
nes y un paso élli\'cl, y al Alldi"o paTa tralls-
portar gratuitamente semillas. 11~:'.

Id al Ccntral ArgClltiuo para coustnLir un desdo,
Ull audéll. casillas. instalar un lluevo sistelua
do seimlcs, modificar desvíos y COllstrnil'una es-
tación y un desvío, al Tnlsandino para construir
U1l puente; al Bahía BIl\llCay :Koroeste para
cOllstruir dos ga.lpoues .Y al Oeste de Bnenos Ai-
res para colocar Ulla lIue"a señal de distancia. 1154

Id id :1,]Oeste de Bu.enos Aires para construir
obras de desague, ulla Clu\"a,y ]Jara li\¡ral> al
sCl"Yiciopúbli00 Ull pueutc; al Central Argenti.
uo ,para cOllstruir una sala <leespera; al Buenos
Aires .y Rosario para construir un paso ir nivel:
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al Nacional .Andino para eon\'enil' con el HlIellOS
Ajn~s \" Hosarío 'L1nilLterctlmbin de tráfico v ~e
'designa 1111aestación del B\lenos Aires y Ho.~ririo. 11:.,e;

Se autoriza al de Blle:lns .Aire".'" Rr)sario para ¡¡,lwil'
un ]lflSOft nivel, al Buonos Air'es ~1Padfieo lJara
construir bnl""'lIdasv cambiar la lll,i,~aciún de 1111a
estación, al Oeste ae Hnenos Ailw; lJaru lUodifi-
Cfll"uua ofici1l>lv constnlÍl' Ulla nnOI'a estttcióu
y al Tra,;andillO~pnJ:a construir nn puente. 1\,,(l

Hacienda 1Jeercto designando al de b Capital para que ri'lpre.
sente al fisco Gn la dellLanda interpucstfl 111'1'
D. C. Mel"1ini. Bi

.Justicia Id nOmbl'fl.lldoprOcllrailol"," nsesor ,.le menores de
la, Capital li3

id Id ,id rle la seN~iiÍlI'I'l1c:ll1nflll ;:¡4f1
Haciellda Id designando n1 de la C[]pital ]lnrn,filIO,represente

al fisco l'n mm dem~ll¿b . ;,.t\)
id Id id id . ;i4H

Ju~tini<l Id nombrando intGl'ino del jllzg'ado :Fednrrtl de b
Provin0Ín de Buonos .\i1'r,s. _. ~GI

Agricnltur<l Id designauelo ,ti de la Capitfll pil-rilqne entienda
en llllU demfl.1ld~,<;ontra el P. E. lx'r el Sr
ROlloret. . . _. . fW-I

id Id dejalldo sin f'Íflcto el q(le ürdellul)[] al rle la Ca-
]litn,] i)liciara r1.CcloneScolltra D. E. ]hldez SSI

id Id rnandnlldo J1H8arun eX]Jediente al de la CaIlital
para i¡l~t:tlll-ar n~,cinlles COlltra D'~ A. B. de
Mendo7.a 900

G
Gouel'JWciUneN de 'f"~I'I'itm'i(!.~

InteriOr

id

id

id

Hesolueión cOllfirm~llrlo el decreto d,) la de J~05
Alnles_ IJTohibielldo fe lns llllwridar1es (leparta-
mCllü¡]es y de distrito. (0)¡rar flrrielldo ll'i con-
t.rilmciollc!l. sin la autorizaCión £'scritn y firmada
1101"el Gob'erlladol'., ' 13

D~creto llombrawlo GDh(ll"lH"lo,'csen la de For-
masa y Los Al]de~.... . . .... . ... 2G

Id ¡-eglarnelltallilo las relaciones de los Gohcrna-
dores eon las antorWades j",-]jciales de lo~ T'J-
rritorios Xacionaies v estahlBr,ielldo las sul,-
divisiones intCI'!Jll~de"dichos tenitorios. 26

Id llollll'ranao varios ('lmpleados en la '[ierra de]
1<'no¡;:o.,. 41

Acuerdo ace}ltaudo prop\lfl;;tas para vestnlll-io á
su~ geHdarmerias. 42

Decreto lloml.1l"lwdoGobernador interino ne la del
Neuquell... 301
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Interior

id

id

Decreto restablec.iendo unas partidas del presu-
puesto pam la del Río Negro. . .

1(1nombrando empleados en la. de )IisioDE,s .
Acuerdo antorizltlldo á la (le] Keuquéll para inver-
tir UWI.suma en la compra de forraje.. . . . .

Resolución devolviendo á la de Río Negro varios
eX¡JGdientes para qlle rp.suelvlt el conÍlicto de

_ las elecciones ll1\lllicipnJes de Viedmfl. .
Decreto nombrando Gobernador de lfl dd :N"euquén
Id autorizflllll0 á la del Chubut pflra '}ue adjudi-
que premios á los mejores productos agrícola8

Id reservando lotes en los valles dol Río Chubut
Ii! reservfllldo una hectárea de tierra del loto 16
ii1<1Territorio de SfLTltaCruz ..

Id resolviendo que sus méilicos estún obligaiios 6,
prestar f\l1lt:iones pericinlcs '1ue le sean enco-
meIldll.rlnsdircctamente por los Jueces Letradas

Resolución autorizando Illl gasto en el Pfl.godel
personal de vigilancia. en la misión de indios de
la de Fflnl\osu, .. .

Decreto llombrando nn médico p:na atender pre-
ferentemente A los colonos ilel Territorio de
Misiones.

Id autorizando al de :lIfisiones para que firme las
escl'itlll'as de propiedad que se ordenen eJl:ten-
del' á favor de laR colonos de ose ~rritorio.

Id reRervando lJara usos fiscales unas tierras en
la del Keuqnéll _ .

Se resnelve qlH'lSUflmédicos prestell asistencia mé.
diea al personal de la Subprefectura ..

Se nombran emploados en b.s de Río Negro, M:i-
SiOIlCS,Tierra (lel Fuego, Formosa, Los Andes,
Pampa.v Santa Cruz .

Id ia en las ,le S"Ilt<1 Cruz, Rio 1\~f!gra,Pampa,
l\[isioues, Chllbllt,l'ierra del Fuego, Nell()uén
v Los Andes.

Se"nombra GolJernaiior prodsorio de 'fürra del
Fuego.

Gn(l)"rlia Nacional
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Decreto regularizamlo la situación elesus oficifl.lf!s
existentes ell las elases (lerese\"vfl.,correspondien-
tes al 78 y í() incorporados rtl ej';rcito perma-
nellte 151

lii aceptando la remlllciadet:refe del 10Regimien-
to de Cll.bll.lleríi1Teniente Coronel Sr, Duartc... 816

H
Honras Fúnebres JI llonol'e.q

Interior Acuerdo insistiendo en el referente á la in'versión
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de Hna Sllllla para g:tstos del ccntellario del
GelleraJ Urqniza,.

Decreto acol'dalJ(lohonras fílllehres al Director del
),Iuseo D1'. Berg,.

Id id n,1 Teniente Gelleral D. V. I.evulle ..
Id seludando dia parn la Üll1llg11l"llci6ude la esta-

tllU del Dr. E. Costr¡, .. . . ,
Id acordAndolos al ex vocal de la Excnta, Cámara.

rle Apoladón en lo Civil DI". Diaz.
Id dispollÍéndolos,JJo1'el fallecimim1to riel Dip\ltlldo

nl H. Congreso .DI"..J. VideJa.

H.0spttale:;

15

132
165

2E'8

585
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Guerra Decreto establ"ciellflo los reg'ionnlcs cu Salta y
J.le[](lozfl. 143

Id llolllhnmdo ;lyndallte del militar al Sr, Carda
Rfllll~ 156

Iú,luU().,'

Justicia
id
id

GIlena

Decroto ncordAl](lolo á C. de la Cruz ..
Id id ú A. LOlllhardi 1"L. J-'. Fermi.ude7..,
Id id t", vnxios preso:, v

Id id al _-\lfél'f;7.D. J. Vimrés

109
110
121
167

Gnena

lil

id

id

id

;'IJnrilla
id
id

Decreto confirmando CH sn puesto al Insl'ector
Creueral. ,167

Id concediendo el relevo del eHl'gode 2°:¡ efe al
Teuiente Coronel Sr. lí.rqnizfI 810

Intenrl~llcia,\' Milito/'es

Dp,(:.rctorleterminando lo;; til!0~ de raciomllniento
pr¡ra el ejereito y e~tablecimiel\tos militares. 136

Id doterlllillando la cr¡lüidad que ~c asig-ua para
rfw¡onamiellto de las familias dIOla tropa... 139

Id cll,terminando la forma eH qne (lebe de manteo
nerse el g-anado para el ejercito 139

1(1mamLimlole ahonar una, suma á los Coroueles
Sres }'igw;l'on'y J3elaumli. 161

Acuf,l'do antOl'iziiudoln p~m adrl"iril' 4 chatas. 1S0
Id üL llara rl'lqllirir do~ hot,es al'ellcro~....... 181
.Decreto aprobando S11tarifa para análisis (¡uímicos 1112



>=
MINISTEIUO

r:EGISTJ(O l'ACJO:-':,IL

Pagina

:Marina

id
id
id
id

Guerra

id

;"IarÍlm

id

id
id

id

id

id

Intei'iQl'

Jiacicmh"

id

id

L Púlolicll
Interior

id
id

id

Acuerdo sUI)rlmiendo la categoría de Paiioleros .\"
flllmelltando auxiliares contado\-c" en In. misma

De(~rcto Ilombramlo emJllefldo~
Id id..
Id id..
Id id.
Id auto\'izn,lldolo 'la adquisición de cnrdÓll de pelo
de cabra reglamentari".

Id disllOllioudo 4116varios superlllLlll~rarioH conti-
IllLen en sus }Jucstos.

áellcrdo trasladaudo á la misma la sección yele-
ría del arsenal de marina.

Id fl.utorir.:tudola ]1ara.dispoller de los £011(105 de
rezagos.

Decreto cstablúr.ieudo la fOl'ma en (tUf> debe pagar
las repnrao:;iones dl.; la 'IOl'pedeHL Johuatlu'c ...

Id aprobando modificaciones en su personal
Id exouera;:;do á Yari05 emplenr:los y nombrando
reemplazantes.

Id antorizánrlolrl para adquirir Jo" artkulos del 2°
semestre

Se confirmfl la resolución Rntorjz:i.ndola l)arll.abo-
llar 1U1I'Isnma, rd encargado del Pontón Tiempo
Sr. TIáez

Se aprueban plauillas de artklllos de consulJ'lOp:\-
ra mnbarcaciones mellOl'es

Se rescinde el cout.rnto sohre provisión de artícu-
los y material de sani(lad y ~e la autoriza pura
adquiril' un dínamo r:on dest.iuo tí ]llS enlderas
del ~[ll.ipú .

Se nombran empleados.

J
.Jubilaciones

DecrCÍ<omodificando la forma estahleciaa }lor la
Ley 2219 para los empleados que soIiejtall aco-
ger;¡e n los beneficios de la ju]¡ilac:iónl,or eimSli
rll3imposibilidad física , ..

Id ,acordálltlola al ex guarda de la l'refeetlU'a
]J. Manuel Ríos ...

Id id al ex capataz de la lldn,u\ft cl(! In Capit.al
D. P. O. GOl"l1lflll .•.

Id id al l'cyi~ador de depósitos de Impuestos In-
ternos D. ,l. :M. Lastra .

Id ji! f<, la Srta. J. Grcnier como Pl'CCCl'torr¡
Id id al agente de policía L. Pere~.ra.
Id id a.l id N. :lIJal't,íllCz
Id ir! al habilitado del DepartamE~nto de Higiene
Sr. Castillo. . , , , ....

Id id nJ agelJte de policía H. Pcre,11'[1.
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Profesoras :So 2 Srta. A. C:. )'Ienéudez. 596

),hriut), Id id al empleado de la lutendellcia D. A. Silva. 633
0, Púhlicas •.'l.cllerdo or(lellaudo el pago de .hl. tlif€l'Clleia de

una (~fa\'or de la Sra. E. Behn .. 708
Interior Deer"to acord'llldola al agellte de policíaE.Sosa. 729

Hacienda Id id al ex guarda de la Ad,mua dc Sanbt Fe
u. 1<:.Rodríguo~. . , .. 741

id Id itl al gnarda de la Prefcctllnt de Puertos r
Resgna'rdos X. Dovoto. 752

l. Pública Id id á li\. IJl"eceptomSra. )laria T. Roddg¡¡e¡: de
Zamhl'nn. 734

J nsticia

id
id

i(l

id
id
id
id
id

id
id

id

Deereto nombrando jnez ne pl.i¡n"ra illstaneia en 10
Cil'il r yal'ios jueces Íedu'ales,. 114

Id llombrado jl¡eeeS de mercado. 116
Id id jueces r mielllbros de los tribllIlales del mEr-

cado Constitución .... , 126
Id aceptando la renullcia del Pre.';ideute del Tri-

lmual do ilcglluda instancia del ~[crcado 11 de
Septiemhre " nombralldo rcemplazallte. 129

IrI 11omb"'ll](10
v

vnrios jlleces de Paz de la Capital 344
Id id .'Juez Ferieral en comi.~jónde. Conieutes. 346
Id id de Paz do In" S!)')cione~3~ y 11\de la Call' ;:;7S
Id id titlllares de las 21 y 2, dr. :ifl.Caliit,fL1. ;)SO
Iu restableciendo los slleldos y g'a:,to~ de .,'al'ios

j\l¡:~ndogde l'¡¡l<y oficiulIS del Registro Civil
eu Misiones.. ... .~SO

IrI. 1l0mb¡.luldojuez titular del morcado de Conales ;'83
Id aqgll,llldo sllel\lo , gastos á un Juzgado de paz

.' oÍlema d"l H.Cg'l~t¡OCIVil en .\üslOnes "S3
Id nOlllhralldo jueces do Paz suplentes de varias

ser.eiolles de la Capital y t.itular de b 3.'. 754
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Jnsticia

id

id
}'farina

O. Públlcas

.Jasticia
Guerra
:ñIarina

id

Justicia
id

Il.";Gl.,;'rftO N¡\.OIOXAL

Decreto restableciendo sueldos y partirlas p(l,rII
gastos on \'aúos jnz¡¡;adosde paz del Río Kegro

Id nombrando juez de' PFlZtitular de la Secclón
n d0 1ftCapital.

Id id id suplente de la 23.
Id llombl'f111doJuez de Instrucción v .Jefe inte-
rino de la Escuudrilla del Rio Negro

Decreto disponiendo la entrega de una SUIllaú.la
orden cId Juzgado Federal de Santa lfe ..

Id exonerando al juez de paz de ChosMaIal ..
Id nombrando jueces de Instruccióu y Secretarios.
Se llOml)ra secretario del de Inst.l'uccion á cargo
del Capit,\n de Fmgata Sr. Albar,l'(lCÍll .

Se anu\Jba el ]lombralniento de secretn.rio dElI'1S~
tnlcd6u del Subtenient.e Sr. Echevauietn. .....

So Ilombran empIcados en el de Rio XeKro ,. Pampa
1cl id on el de Xcuquén, l\Iisiones y Kio Negro ..

L

7.J.J

757
765

\JZO
1117
l1Z-1-

1137

1143
1164
11(16

R. E ::l Culto Decreto rer,onociendo en su carácter Rl E. E . .,
lIlinistro ])leni]lOtenlliario de -lofl E K TI, U.
1I1cjicRllos.

id Id acept,(luilo la renllncia del COllflnl General on
Sueda y :J\~orlleg"..

iü Id nombrando Cónsul en San l)ablo (Hrasll)
id Id aceptaudo la rcnullcia del Cónsul en Le6n
id Id nombraudo Vicecónsul eu Liverpool.
iil Id ld en Sagua la Grande (Cuba)
id Id id e11SavA,llllall
id Id fijando el persollA,lde las Legacioues eu misi6n

ordinaria v e.xti"aordinfll'ia,etc ..
id Id nombraJl(to Cónsul en Qu"ito..
id Id id vicecollsnl en Valladolid.
irl, Id id o::ónsulen Bf!.ltirnore.
id Id separando A,lr.óllsnl en Puerto ),[nrtin]lO..
id Tri nombmnrlo cónsul eu PenSllcola, ..
id Id tl'as!rldalldo al E. E. Y 111.Plenipotenci:uio en

Chil0. á EspaiiA,y PortugaL. . .. . . ....
id Id aceptando la reuullcü, del E. E, Y 111.Pleuipo_

tel]r~iario en Alemania, Austria HUllh'Tiay Rusia
irl Id nOmbl'fLlldoF::. E. v H. PlenillotcllciRrio en

Chile .
id Id trasladando al E. E. Y U. Plellipotenciario eu

~Sfi~~~H.YPortugal, ~1~m.~Dia.,.A~s~r.i~\.Hungría

id Id nomhrando cónsttles en Santiago de Chile y
Victoria

id Decreto u01llhramlo cónsul eu la Colollia.
id Id vicecónsul en Villa Real de San Antonio.
id Id acetando la renuncia del CÓI1Slllen lIIinas.

3013
300
307
30S
31+
314

316
31 S
.'539
539
;';40
540

54\

;541

542

543

545
735
735
736
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P.;gioa

Interior

id

id

id

id

Hacienda

id

id

id

Justicia

1. Pública

O. PllLlicas

id

id

id

Agricultura

Ley aprohallrlo Jn rcsolusióu del P. E. que auto-
riza la c,omprn de dos Íl'acciouüs de terreno para
destacamentoR ,le] OueqlO do Bomheros ..

Id Il.lltorizando la emisión de bOllOS postale~ llor
pequeflos ,-alares.

Id acordalldo permiso al Presirlente d.) la Repúbli-
ca para allsentarse del territorio de la Capital.

Id aceptando 1:l cesión del G-olJienlOde la Pro\'rn-
cía (le SLilta al de la Nación de mm cxtClJsiÓll
do terreno en el Departamento de la Poma ..

Id flutorízll.ndo al P. E. pam aceptar la donación
de D. F. Grande. de IIUterreno en -laPrO\'illCia
de Salta con des'tino i la Capital del ~['errif.orio
dolosAllde~ .

Id sobre extin"i6n de la. deuda flotante en buropa,
con el ó% adicioIlal. .. . .

Id amplialldo á. $ 0.000.000 el crédito del Gobier-
no para con el Ballc.o de ln. Nación Arg-eutina.

Id sobre adquisición ile $ 12.07G.400 CD. titnlos de
Lev No 2782..

Id concediendo á los Sres .. \Volff y ca la exonera_
ción de llerechos de imporb-ci6n d,~ máquillns,
du., pan •..instalar una fábrica de tejidos.

Id sohre TefoTmas de Ja jnsticia fedcrul y c:reación
de Oámaras de Apolacibn

Id autorizando al Consejo Xaciollal de Educación
lJ!trn 'lplicar al pago de jubilaciones de rnaestTos
la parte del ""lo que se descuenta á los emplea-
dos de su do¡)endollcia... . . .

Id alJrobando a 11ermnta de terrenos l)ltra el en-
sancho del cuaTtel de Liniers.

Id concediendo ,'1los Sres. Cormles ~' ca el dere-
cho (le constrnir r explotar una lJuea férrea.
desde el Ufo l'arallá hast;¡~la front-crL de Bolivia

Id s~hre Il,ml'li[l,.uiónde las ohra~ (Iel Puerto do lit
Oapital.

Id doclllrallll0 de utilidfid IJúblicll. ~T sujetos á e;l:-
propill,ción los terrenos P'U'fiObrfiS en la Esta-
ción Sola del F. C.Slld .

Id fi\ltorizando al 1'. E. pfira construir varias li-
neas férreas. .._ .....

Id destinando $ 200.000 pilm estudiar :v coustrair
ob1"fiSde ~rriga.cióll en ll\ Provincia it~La Rioja.

LicenC'ias

18

19

20

21

23

84

so

100

131

166

Z43

261

266
410

Interior
Guerra

id

Resolución aeordúndola al jubilado D. S. López. 39
Id id al profesor del Cole¡áo r,nlitnr Sr. Palacios 149
Decreto id a la. pensiollist[\ milita]' Da A .• 'l.rraga 166
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id

id

id

id

,82

711

ISO

Sal
811
830
83i
333
340

200
;)0,

60"
625
636
1345
1345
1346

11~1

1140

113\)

1136

1138

113i

id

id

ü1

id
]'laTilllt

id
id
id
id

G-lIerrr~

Interior

l. Pública

Decreto prorrogando la aeorilada rd ex cartero
:/Ir. Sllár~z

Id acordánrlola al ailmiuist.1"aclor Jcl:r. C. Andino.
J(1 Jilllilomlo á un aiio improrrogable las licendas
qne se couecder. á los ]lrofeROl'CS de 108 Estahle-
l'imi,mtos dCJ)('.JJLlienks del MilliHterio.

G-llClTfI ld ncordándoht al~l'ayor D .. }. J. UriOUl"ll..
)!(lrinn Id id !tI torrero retirado D. D. Perrone.

id Id id al mecánico H. Segarra ..
id ](1 ¡el al mcd,llico G. Suárez ..
id Id id á la pensionista :'>[nrjaA. S. (le Sruáchaga.

O. PúNicas "Id id al dibujante de las ob:ras d¡;j puerto de la
Capital Sr BOllOlli

Reso!nciún prorrogando la aCQnlaclll al catedráti-
co jubilado Dr. Spucb .
Acordándola al profesor del llIstitllto de Sordo-
mudos Sr Codino .

D03':1'03toilcordáudola al DÍl'N:tor (le ia Escuela 8u-
1,erior de G\lena

Id id a\ pro-Ee.::or de id Sr Heyes
Id ir! ",,1'relliente de NflNio Sr. Saboric1o
Id id ul CapcllAll de la Axmadll. Sr. SOl'L..
Id aCOl'dán(lola 11.1Telliellte r!e Fl'aga.t.'). D. A. Cauto
Id id al torrero retirfldo D.:N. Ardovno
Se acuer<la y yonia pua COlltraer "matrimonio
ul cabo de lllar C. Vi(HI¡'j¡¡.v lioeTl"ia .'1.1T,mien-
te de Artillería. de Costas .D. P. Allsterlü: .

1(1111Teniente de Xa\'Ío D, K J, Pozzo al Alfé.
I"ez de Fragata Sr. FOllseca y venia Id maqlli-
llü;ta D. A. As]¡ton

Id id al medlllico de la csnmddlla del Río );egro
~[. Torres y ul Tenieute de Nado Sr. Grierson.

Id id al Alférez de Fragata Sr. KutZ\lstruL al AJ-
fé,.ez dl) l.\avío Sr. Cabello y al CapitIlll de
Fragat.a Sr. Chorne

Id id al Capitán de :Fragata Sr FerlHinuez. al
lllllqlliJlistll. D. ]~. SOjl al Esrllblcnte del Ar-
senal Sr 8ánchez, ni práctico de la esclllldri-
11ft del Río 'l'ie~ro S1".Gl",ierSOllArieníe al Te-
de l.\avío Sr. Gl'ierson v ,,1 Tenientc. de }'ra-
gat-a Sr. Valota "

Id id al AUél'ez de Frll~Ht.a Sr. FOllsecn. al Tc-
de Xavio Sr. Qncsllel.- al ES()l'ihielltp. del lleta}
del ::)'Iiuisterio Sr. Boúifay. al empleado del Mi-
llistcrio Sr_ Casal, al Teniente de Artillerlll, de
Costa Sr. de la ZenJa. III Gllllr-iin )'Iarílla Sr.
eacavetos, al C~pitáu (le Fra;¡;ata Sr, Constan-
tino, al Gultrdia :Marina SI. Salgado, al AH~rez
de Arr.illel"ia de Co<tas Sr. Ustari;, v Sr, Zava-
leta, al Condestable 'Iorpedistn Sr. Rrullel y
al Mecánico Electricista Sr. P"lemallll

Id id al lllnquinistn Sr. Rustoll. ni Alférez de
::\a.\'Ío Sr. Tiscorllia, al Alf~_rezde Fn~~nta Sr.
Storni, al JillHlninistn Sr. 1ITegni,al meúulÍco

0, Pltblicas
l. Pública
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Sr. Clll1,l-ez,al Teniente de Fmgata Sr. Perev-
ra al Cirnjauo Dr. Que,;ada al _maqninlsta Sr.
.Falloerg;y venia al Alf';rez ele ~'ragai.'l. Sr. _-\1'-
tiga, id al Capir:"1leteYral;nta Sr. DÜlzal elec-
tricista Sr. (-TÍt'oud.al Escl'íl)ientp. Sr. Y•.m.
a] ~\H¿["e~.cle.:Fl'a;¡;ata.~r. ::.rorCllU)"Sr Il-fuani;
al tal"llla(:uutlco ;:'1'. (Tlveaud v :t Jos alfereces
de Fra!!;ata S"es. Ferltamlez y' Caillet 114::

Id id al ~ Illccál1ko Sr. :JIonludo. al CiI'lljalJJ;I
Dr. Levington, id ." \'enül al fOg"uistaA. Prado,
al pl"lI,ctkoSr. ~\Joiilla, lllmaquinísta Sr. Lope;.;,
al íd0Deo de FarnlEtci",SI'. ]\[llSt1"opaolo,al ma-
f¡llillí"ta Sr. Si~g-ins, al Alférez ele ::\'avío Sr.
(h,'cla, ni lUa'llllnista Sr. Martín.,>:. al Condes-
labl8 Sr. Al'¡~f1ga'yá l.)s maquinistas Sres. Vira-
soro. BalTa y DUl'fIute 1143

1d id itl ma,¡uí"llstlt Sr. Snntncci, al 'osú'ibicuie del
13rOIV11 Sr. :.!erand, ailllrt.f¡,linü,ta Sr. Oj,as~o }"
Sr. ::'lorello, al ~al"gento de :Jrartin Gard", Sr.
Araoz. id y ,euia ftl. innf¡lli'1i~tn Sr. l'il'po, id
al _-\.lfBre7.de Xa,io 81'. Sfl~tre, al Alférez de
Fl'a"ata 81'. Godov v venifl al ~L,H,:"e~de :Na-
vío-Sr. Sast.l'e. . " ..... " ..... 1144

L()I~l'í(/ ~Y({ciorwl

id

ir!

ii!
id

'"

ill
id
id
id
id
id
id
'id
id
id
id
id
itl

738

313

303

730

58

:l15
318
544

60

"1]2
133
64
1]5
130
57
68
69
71
72
307

n. E. YCulto Deercto ,¡p10ball'1010'<plOgIamaS d,~la ti sortcarse
en :JIa ,-o

Id c1aúfícaml0 lag Íl,stitucíolleg acreedoras A sus
beneficios en la Proviucifl de Sal:. Luis _

Jr] iel el! la de .Tujn.;' .. , .
1[1id en la de Entre Rios.
Id id en la de Córdoha
Jo. id en la de entamaren.
Id id en h o.e Sal' .Tnan.
Id id en la de La Jlioja.
Id id ~u lr~de Santiago d,,¡]Bstero.
le! id eu la de Sallta, Fe.
Iel id ell la de ).fcndoza.
Id id Cll ln de Salta.
Id ic] en ln de COlTienteg.
Id nvrohrllldo el ]ll'csupnesto (le su ao.miuistracián
Id c!asifícan'lo las illstituciolles ';,el'eee!Ol"lls{~SllS

bendirios eu la :Provillcia ele l1ncnos Aires,
Id alJroband0 lo!; pro""rama, de la a sortmtl"Seen
Abril y ~+de :.Iny~ . .

Id clas¡{icando las institnciones flcreee!oras á sus
bendir.ios en la l'rovillcia de Tn<:nmáll.

IJ aprobamlolo, progrnmas de lftá sor:earse en :Jfayo
Jet id en .hmio " .
Id Ilomloramlo miembro de sa comisión a.dminis-
tradora

Jd sn l're~llllUcsto de sncHos ,v g"astos hasta el 31
¡le Didembre.
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Agricultlll'a Docl'eto dcnegaudo la vrórroga de la patente soli-
tada por los Sres. Lallwer y Huping ' .. ,

in Id maudando entregar el dellQ."itode la de iuyon-
ción de D. A. Dem:1.1'chi.

id Id nutoTi7.alldo expedir patente do im-enciün á los.
S1'<'<;.Ghinllda.

id Id mandnnclo devolver una slIlna Ú D. B. Victori-
ca lJ"-garla por una patento de innmci<'"'11

id Id ~onfirmando la resolncion delleg-atol'ia de la
marca G-awlli. -

irl Irl ¡¡¡ id do la. c1euomilLadn.procedimiento y allft-
rato de COllsclTacióu de cereales.. . .

id Id. acordando la dc,'olnciúll de unaSllllla pagada
pOI' el re~stro de la El Diamante .....

€d Id id lt D. Yaul Hallat ]"'01'una ]lfttellte

111enslI1'(I,\'

__AgricuJi..nra Decreto cOlicedicJJdo prórroga á D. E . .r. Schieroni
]mra ¡lrCsent!ll' Ulia de ti€'l"l"aSeli Rio Negro ...

ia Id npr0 xlIldo la de tierras eu Salita Cnl7. de D.
A. :UaUl!as. . .

id Id al'l'obn)l(lo la de tielfus en la TlerIa rlel Fuego
arremllldas á D. E. DI umoud

id Id Icl eu Hío Negro de D. ?<r.Carrlllta.'<.
id I<l Id el! Id de D. 1'. Canflllü,.
id Id dellegullflo la de tierras eu el X<:'ll'1U<!llde D.

]J. Xazarre.
id.' Id aprohando la de tierra." ell Río "'egro ele los

Srl's. lbáiíez.
id Id fijltndn ]Jlfl7.0para la preseutflciou de la de tie-

nas concedidas á D. 1,. A. Bel'tarelli.
id Id aprobando la de tierras eH Rio Negro de D. r.

Z 1ll17.\lJ' og",li.
id Id id en id de D. D. ZUII7.unegui.
id Iilia id. . .
id .Id eOllcedieudo Uli lIuticipo por tl'allflio.~de la de

tipl'l'!ls ell el Neuc¡u<J1lsolidtado por D.. T. 1.
A.1sillli.

id Id d('jaudo siu efecto el flue ellcomendllh(t unn en
Santa Cruz Id Ilgrimellsor ])I. ::'Ifa}".. .

id Id fll'roLamlo una eXjlloración de j-.iernlRdyacellte
ni lago KnlmelHuapí. .

.id . Id id en el Chllhut de D.. T. ",Yallcer..
id Id uo haciendo lugar á la reeollsidf,rllcióll del 'lue

solicitn D Delensse sobre mm.
id Id coucedielldo prórrog:¡ para' prcsent:n lIn" de

tiel'l'flS en el Hio I\egro de los Sres. Cantero .r
Almauza.

211

219

237

455

456
861

911
912

197

205

220
227
232
235

239

411

491

493
497
053
fi56
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Agriclllt"_lra

id

id

id

id

id

id

id

id

Der.reto id eu el Chuhnt do lo' Sres. 'l'homlls y
H.ohe\'ts ..

Id aproha1l'1o la hecha en 1¡¡S¡'CdOll4"de la hla
de Cl\()eJe~Choel. . .

Id designallilo ú un agrim811sor ]Jara inspeccionar
hJs que ~e ]JnlcticalJ en los Territorios Nacioll"les

la aprobando la ~l'act;ciJda e,~ el Territorio de
Formosa de D _L Rertelellrh...... .. ., ..

Id cOllcediündo ]Jról'l'oga par:l l(] jlresentaci6n dG
nuft solicÍ1(]rl" por ellngelliel'o ~r. hHrLe ....

Id fl,llll,liando ln prórroga acor;tnrla ¡);Ira la }1J'8-
s('..lltaci6nde Hila ti los Sres. Thomas y Robel'ts

Resohlcióll concedieudo UIlapr61'roga ti D. A. l'ini
para l,resentar una.

Decreto flprohando Uila de tieJTn~ en el OJlltcOde
Dña B. i\L de .:I[eudioudo

Hesolucióll concediendo ulla prcirroga ]Jara presen-
tru: una ,1 D. 'i\l. Pii"ieiro SOl"oudo

Decreto fijanrlo pInzo pnTn presentar mm de tie-
rras eu liío :Negro do D. A. Eerrillo ...

J11hws

OG9
673

oso
GS J

IlSG

S5S

875
877

907

~-\gricuHllra Decreto o:ledarrUldodecaído el dClredlOUDlos Sres.
Sih-a. ])rado y C" 11,la de oro dellOmiDllda;Tu_
Jia lllJicada eli el N"mt¡Uéll. 2l{\

id ]{e~ollleic.''11deuegando el pedido rle D. Juan Fran-
,,¡seo ?\ uno? llL como ,iescnl)J'idor de uu'lavadero
dI' 01"0 214

id De"reto deuegalldo la aprohllei(J'l de la meusura .-le
lUla pertelleuda guanera solidtada POI'D. \V,
Curt7.e 411

id Id al)]'olxl1ldola lilellsur~, de la boratera POl'\"CllÍl
;;oTicitr¡riapor el Sr. A. Dia'l.. 415

id Id iel la de La T::kna solicitarl" por los Sres. H.i-
¡;oliui~- CálH'l'''' .... .... 417

id Ii! iel tle la de La Snlte[¡a. 478
iil Id sllspelllliolldo In. ",'II1[isi6n d,~soheitll{les sobre

cxploraei6n y cat.eo de l,,~ ell ('1Chul)ut .v San-
ta Cruz 6131

id Id Ilr,p.I,tandoI'l desigllnrj()n (le ,m ingeniero para
nWUSI1l"arp~rtellellr,ifl~-dcsal ~OIllÚlleu d Terri.
torio de Sauta Cruz. G93

"llint.\'{erios

Interior

id

id

Hesoluci(", mandallclo iml,ntar al Acuerdo de Ü de
Enero del ¡SS" el Üllll0rt(;de despnc:hostelegl'áfi.
CQSexpedidos por órdenes delmiSJnO .

Decreto aceptando la rellUJl(:iadel 1finistro de .Jus-
ticia é l. Públicfl, Dr. Serú .. , ., ". , .... ,

Resolucii.n mandando liquida" en sus ]Jlanilla~ la~
partidas de eie"Ms gnstos de lfls GoLel'llflciones
de los TelTitorios.

10

10

23
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R. E. Y Culto

id

JUsticia

id

Guerra

id

id

id

id

)r~rina

.ágl'icnlhlra

id
i(l

id

id

O. Públicas

id

id

id
i(1
id

1. Públi%

id

id

IlEG LSTRO ~HCIONAL

Dec.reto ellcélrgaD.(lointerinamente del de JU.;;ticia
e 1. Pública al Dr. J. V. Gon~ález. . .....

Id coufirmau([,..,los llOmhramiento~ del personal del
mismo

Id acordan,lo el nombramieuto y pase de emplea-
rlos del mismo

Id reghunentanclo Jns funciones de la División 1\.d-
llliuistrrrtiva .

Acuerno maJl(land0 illllllltfll' el excede"te del ajus-
te de los p811sionistas militares 1:'01"el mes de
Dir.ielllbre.

Decreto dispon"Ífmdoe11icenciamiellto de lo~ reser-
vistas de las úlases del 7S v ,él.

Id disponiendo la liquidaci6n "del sueldo de inÍrltc-
tores á la Ley ne orgll,llÍzacióudel Ejército

Decreto nonlbrando Jefe (lel Gahinete Militar al
Coronel Sr. Lillo O, de Roa

Id nombrando Jefe de la Secretaría nel Ministel"io
~. SecTf,tario de la Intelldencia, de (TUeiTa

Decreto malldalldo li'1nidar \11msuma pnl'a gastos
de la Hel"i~ta de PnhlicaciOlles }lavales.

Id desigmuJdo al n,üuralistfl D. E. Holmbel" par¡~
que pmctique mm exploración en Tierra del
Fuego.

Itesolnción mandaudo entregar unrt sumrt al id...
Decl"eto nombrando' nI uatul"alista D. A. )[ercerat
en reemplazo rle TI. A. I'ernAnde7. ..
Id de.~ignIlIldofll blgeuicro Sr. ,Vautel"S llarfl ha-
cerse cargo dc la dirección del depal"tamento de
la materia en la Provincia do 'l\lclllnÍln.
Id nomhrando InSP!"ctor Genoral ,le Arqnitectnrf1
al Ingeniero Sr. ),[flssini.

Id orgftllizaIldo las comisiones de estudios enco-
mcnriflilos á la Inspcccic\u Gener",-l do K¡wega-
cióu y Pnertos, do acnel"rloCOll1)1Pl"esnpuest<J.

111nO)l\brando emple:tdos en la Dirección General
de GontflbílidaJ .

Id fl,cepta"do la l"enuncia de un ltlgeniero ele la
Comisión de E~tudio~ del l{ío Uruguay.

Id nombrando empleados de la Dirección G-eneml
ele Vías d" Cormlllicación .

In i(l id.
Id id en la IIlspecr.i6u de Kave"acioIl y Puertos,
Id declal"flmlosnbsi~telltc el nombramiento del em-
plf'ftdo Sr. R. de los Llal1o~..

Decreto concedienilo uua beca p(\l'a estudial" en
los Bst~'t(lo8lJnidos al Sr. F, Pfl,uelo.. . ...

Id uom1)ranc1ofl,1Sr. CnlJellini, InspectoI' 1l.1I,,\iiar
(lo la Iuspección )J¿diCfl...

lel incorporando la JlISpeCcillll)[l\nica y el medico
Otologista al Depflrtamento :K(lcional de Higiene

Id acordando á los Sre~. del Carril y PRni7.a una
snbYeJl0Íóu pan\ contiuuar 5115e.,;tU(li05m11sica-
les en Europf1..

,(J

112

IZO

160

l6l

162

16S

172

1£4

21~

263
271

272

273

274
2,4
277
277

35)

352
3;;1
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1. l)ública, Decreto maudando cntlHglt! á h l'llspcceióll :Médicli
Ulla sumll I'lil':l l'lIgo (1,~sueldos c;x.traordinal'io~ 35H

id. IrlliomLlalldo a1llUter,to ailscripto ai mismo, 361
Guerra 1[1organiwurlo en dh-isionEs las seeciones del

GabiJlete :llilitar ~-.Admiui:;t,raCll\uCentral 374
id Acuerdo r.011CBdiendoalltícipo de hül¡cres ül 're-

uienie Coronel SI' Ferren',¡ 3i5
id Id id nl Teniente Coronel 'Sr. Rosft~ ~- Rftcp.do.. 376
id Der:reto nomllrando .'JefesÜ0 la 7ad,visión del Ga-

l¡inete 11ilitRl'. 378
id Id id Jof'l'; de la 2". 4" y 6~ i1e id 383
id Id nombranrlo p:domei"ode la :', D. J. H niaz... 3S8
id Id id Jefe de 1ft4" Di\'isión de la Administración

C~ntra] \' anx.iliar do la 3". 3S9
id Id irj nxiliRr de la 3" Divisilin de id. 339
id Id id dihujante de la 5" D.;xisiún del Gabinete

IIfllitRl' 3ü2
id Id remunerando al Sr. Ridalg-o sn~ ~en'icios eu lR

junÜi. de ex(;cpeiOllcsde 1ft'O.N 394
ict Acuenlo allticipan,lo sueldos ft1Teniente COl'one]

D. E. Yillarroel 345
id Id id al '1'eniente Coronel D. :/11..T.Diaz. 396
id Id id al Tellic.ute l~ D. G. l'ivante.. 396
id Id id al Coronel D. J. A'"RIM. 3H7
id Id id al Teniente COl'one1D. R. Giménez 397
id Decrc.to nombrando A.I'udant., del ~-1ini~tro. 398

]\[l\rlua Id allxiliflr en In Dirccei/m nra1. Administrativa. 407
Agricultura li! eonccd.ieni!o1\1.Tefede la Oficina de Correos y

Tcl,:gndos r1p.San Antonio del Oeste per111iso
para oCI1]'artierras 494

O. Púhll,~a~Id nltifícanrJo el llom\¡mnd.cllto i!el Hevisor de
dragftdo R10

irl Td nomlJrflJldoftluili,,]" y c.,]'ist-a en la comisión
de es~udios del P'lr:tllú lI\¡,dio y Pllcrto dol Ro.
sUl'io. .... ;;10

id Id poniendo Il disposición d"J GOhC]"llfldorele San
J1\llll, las l1enflllli"ntas que utilizaron para la
<;onslrHcdóu del di'-:¡llenivelador. 513

T"t,el'ior ld comísio1Hl.wioal Diredor dc paseos vúhlicos de
la Cflpital para quo confeccione \1ll 1,Iano de las
ol)l"ll.suecesarias en el .'3f11to(lel 19uazú. 52S

id Ji! nomlll'audo subsecretario a.1Dr. A. G. Claros .. 5313
Jnstieia .ld acordanrlo un subsidio :'t la Congregación Sale-

silllla, para. alojar en su:" ):"ilo~á menores aban-
donados ó i1elinr;ucntes .. ' .";,9

l. Públir;lt Id disponiendo que 110 S'1 puedau [t(;Ulllulll.l"¡nás
de tres cátmlras en (;ada profesor. 590

id Id nomhra1)do empleados en la Ins}'ccción de En-
señll.n7.~Senmilaria. 508

Gnerra Id di'l,onielldo el enrolamicllto genel"ltl en la Re-
púhlica (j14

id Dec-rE'todispolliem1oel lieenciamie11to de los cons-
criptos de la clase riel SO . .. . 1327

id Id id de los ]"esel"\'isi.-fi~de las clases del 73 :\' ,9. 132:7
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id

id

iil

.id

631

ú3,
(;37

639

040

641

702

U47
647
ú4ft

GGO

llG3

úGó

mH
702

644

706

749

704

S07

S5[l

S15

820
S28

SlB

829
840
845

illflrinl\
iri

:/IIf\rina Acuerdo ilispOlli,"l1C1ola adr¡uisición de dos aparatos
ll.ocheforts lJara .la telocgrafía sin hilo.~ .

i,\ Decreto ordenfl,ll(lo J¡'-juí(\ar In.gratificación de em-
barque al 1nSl-'ector Jefe dé Contadores de h
Armada.

id Id lIQmbl'flndo Jc1es en la ArlllfLda ..
ir! üi id id de .in l'mgata Escuela Prcsid(Jut€ Sar-

miento
id Acuerdo disponiendo .lA. adquisición de tnbos l¡n.ra

las calderas del ex destroyer SantrJ. Fe ...
id Decreto fijando el sueldo y racionamiento del pel'-

50\1:\1de j,t }'raga.tft Presidente Sarmiento 611Sil
viaje de illsr,rllcir;n.

id Trl prolllcviendo á. empleos inmediatos á varios
oficirdp.s de la Annada. . .

iel Rcso]ndóll nomhrando ]wrsoTlfl.l arlscripto á lit da-
, t?,CiÓll a.e l~T:'ra¡¡:rda Sarmiento ..

id Id )(1 al OlruJaIlO Dr. )foreno .....
id Id id •.~ un profesor y uu t,ip6grafo.

Agricultura Id illllHltando el sucldo (lel empleado D. A, )[er-
cerat

ii! III lllandfl.lldo escritltrar, ficciones v derechos de la
e:np~'~sa del Pabellón' Argeutino" l' favor de la
!'iacion .

id Id Ilcordando un llles de 8lH~ldo por ceslIlltía Ú don
.T. '\nl.,;oll

,i,-l Id cstahler:iellclo vigilancia sanitn:ril\, en varios estR-
bleciTnientos dedír,ados A lleneficiar carnc ..

O. Públicas Id ratificando e1 nombntluicnt.o de un empleado.
id Id prorl'ogando el jl]¡¡r.o lJara la entregR. de ma-

teriales contmtndos COl! las usinas dol Creusot
id Id concediendo permiso á los Sres. Solnri .v Gallino

para colocar llll callO de desagüe Clll1l R,iachllelo.
iri Id llombrnll'lo un fotógrnfo aYll(lantc en la Di-

rección '.le Vías de OOlllunicación,.
Hnciellda Acuerdo [Lccptalldo una propucsta prU"a la impI'e-

sión del Alltlario Estadístico.
Guerra Decreto nombrando Inspector de Artillcrüt é 111-

¡.:enieros.
Id -modifica.mlo el inciso l° del Att. 122 del

reglamento de servicio interno
Id disponiendo presten servicios ell1a;¡" Divisi6n

del Gabinete Militar los SI es. Correa, Mosconi y
l\Iarreins .

Id disponiellflo el licendfllnienr.o (1" los l'esen"istas
d"l 78 Y 78 _.

'Id nombrando jefes el! la Al'mflda,.
Id rlesigua.mlo asesor tócllico del jefe encargado de

las cGnstraccione$ navales e11 Enropa.
Id t:0ncediendo la baja al Teniente de Fragat.a

Sr. Iglesias_ , .
Id 1l01l1IJl"anr1ojefe de sondeo al Sr. Npgrone
Ld mallllalldo entreg-ar una, SUlllrl mellSllftl para.

bibliotecas .v publicl\ciones.. . .

Agl'ícnltum
id
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id

id

id

id

111:;2

862 ,

8SS

Sil

1067

3~''"

l13\}

S87

1074

lOí8
107il

1060

013

390

sos

1133

1137

1141

1143
1158
1 \I:;()

1137

10í'Z

1113
1120
1127

id'

id

Id

id

id

id

id

id

id

id

id
id

Hacienda

id
1. P(,hlicn.

O. Púhlicas

necreto re.~ervnl\do pa.ra ~cl"l'jcio~ fiscales las is-
las situadas en el lago .NnJ.ne1-HllajlÍ.,:.

Dem'er-oaceptrlll¡lo la rCllllJ1(;i"(1'l1perito ag1'óno-
1110n. A. Toanls. . .

Acuel'cto !lntOl'ir.allrloal lugClliGl"')Sr. Hel'lnit.e la
ndqnlsición de illstrulllcutos dc, en el ext-l'anjero,

Id nombrando 1\11empleado (la el Pabellón A\'-
gentin0.

Id nomb\ ando veterinarios de la División de Ga-
nll.cterirt.

Acuerdo ma11danctohacel' un" S'l\'jo rle E'studios
geológicos cm la H..epúl)1ica.. . ..

Decreto disponicndo Irt celebl'acÍ<;1ldo un concur-
so entre los cultivadores (le trigos ..

Id nomhrando COlltador en lll. Di1'er;ciún de Cou-
tahilidail

Resoltlcióll 1lll\ndnnd0 al nl"chivo un,..,l'Cc]n.mllción
del Síudicato Frnn0rs .... , ...
Decreto nombrf\,ndo nn empleado en la comisión
de estudios del Pal'n,nil ::Uerlio,

Id elisponiendo IlU('Vrt imput:lciú::l en uua orden
de pago sobre adquisición de apamtos para hn-
lizas. . ,.

Id ,lisponiendo llueva im~1Utaeiól.l.en ywt orden
de pago sobre arlr¡nísicion de útile~ rle baliza-
micntos.

Iel aCü]lt-andO\lIla renuucill. v 1I00h1'11nooemplea-
dos en Vías (le ComuníclI.cion .

I,:1nomo":.I.ndoempleados en id.
'[(1ii! L. '-::0]"(111\" mCÍ<1icoOtolo~ist¡¡.. adscrlpto á
]A.inspección de ellseiiamm scclll\dm:in.

(:;'uerm Deci"eto cr"nndo 1\11enerpo de ar.~hivc"l'os..
Agricultura Decreto uombl'amlo jefe de sOlldeo~, ,
;\larinfi Se re~melve que el bahilit:lrlo A.hone\mn,11id.mirle

pa\'i1.fondear. . ,.
Se n]lrlleban I,)s instrnecionE's rJara sefmlar eon el
~elUáfol'o fijo los casos de nrg,"\cia por el Ci1.-
pitán ¡le Fragata, Sr 3[úscari. " ... ,... . ..

Se COUfil"lllH.la re~olllción que acordaha :$ 2 (lial'ios
,i ull 1Jcón de la Oficilll~Hülro:~nífiea: Faros y
Bnli7.lts' .. ,..

Confíl"lImsefine el pre[lll.l'adol'cnfermCl'oD.A. Cro-
lletto pel"cibiri¡,mm. sllma..

Se l'e~nBlvf)([ue ,,1 Suhtenient..: S,. Vedo;~mpreste
sus ~er"icios en :'[nrtiu G'nrcín,.

Se ordena el abOllO¡le dos llirámides 11arafondear
en el :Rio de la Plata y se cou~inua nna remll-
llel'aciún al Escribiente del R. e, de ~la.rtíll
Garda .

Se nombran elllple~dos.
So 1l0ml).l"HSubsecretario ~' :;I.1illistrode J. é 1. P.
Id el1\]lleailo~ en la Snbsec:retal'ia y Contaduría
General .. , .

Agriclllt1\1'a
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Hacienda Se nom)¡r¡lll el\lpleacto.~el! ia COlltaduda y cn la
Oficiun dci ProcnrArlor del Tesoro. "

Just-iclu ~e nombra auxiliar en la Inspecci6n de Justicia
y R(Wi.~tr0d'e mandatos

:Marina Se"nombran eDl]lle~dos...
Agricultura Id id.
O.. PúhlicasJd id ...

ie{ .fd id
id Id i,-l.
id Id irl.
id Id id.

1104

1166
1172
1174
1174
1176
1178
1180
1182

Agricultnflt

id

Interior

id

id

Id

id

Hacienda

Iuterinr

Agric\llturn.

L l'ública
id
id

Decreto dcnel!;audo la devolucióll de la aplicn.da
l\1 Agrim,,;ísol" Sr. Len.(t.

Jd dejaÍldo s'ín efecto e( ¡.efereute (tI P(tgo de una
por los Sres. Dredu~, Fre'es ~- ca

Decreto nD hnciclHlo lugar {¡ J1\ i!erogación del de
30 de 'I\oyiembrp de lroOI solicitada por la de
Adolfo Al~ina con el filJ de lL1Rntellcrel im-
puesto de gnin~. .. . , .

Id lJomlJrando miemhro" para iutegrar la comisión
lllIlUicip"¡ de la Cflpital. .

lfl ftutorizamio el {le~{)m]1eñode lns funciones de
la com,isión llLllllÍ.Ci¡)flld.e Sallt~ 'R:osa de Toa:,!
al crm~eJo eseoJal (el llllsmo dlstrlto .

Id noml)l'fl[]do miembro de lA comisión Illunieipal
de la Capital al ilJgfHJÍcroSr Agnirre.

Re50hlCión manteniendo la dcnegatoria de un pe-
"'i,lo de estalUllillas formulado IJor Jr¡ lntenden-
da l\[ulliciJJfll de h Capit-al.. . .. . .

Decreto acorrllllldo á, la de la CLIJ)ital111[terreno
parR eusayl') de hornos crem1\tOl"iosde hasllms

Id declnrlllldo snspellsa la. de Call(leJlIria r auto-
rizflndo einoml)l'lImiellto de lUJflcomisión arlmi-
ui5tradorfl..

Id fl.utorizflndo á la i1e O~roya pam COllsLnür Cfl-
¡¡¡¡les y excan\Ciouc~_ '

Decrcto nomlJl"fmdo'director aJ DI'. F. Ameghino
Id estalJlecicolldolas secciones de Sll~er\'ie¡o interno
Id dispDniendo la ndqni~irjúll de dos cuadros IJara
el, mismo.

402

090

13

40

40

2lJ6

300

325

533

887

781
786

795
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o

Deereto Ilombralldo arcp.diallo
Catedral de Salta ..

XLITI

y ean6nigo ell h

O. Púl)lica.~ Decreto acordando una 81ILveucü')Jl,¡ la emlwesa
primitil-a de c.'inalizaci[,u del E~Ltmrio 93;';

id A(~uerdo rescilldienQO el coulmto d,~cOllstrllcciÓll
de \lll dique ell Villa Mcrcedes 831

01)1'a.',',le Salubridad.

O. Púhlicas

id

id

id

id

id

id

Hf\ciendf\
id

.Agricultura

l{e,;olncióll deuegando 01 pedido del '=:el1tro i!.eAl-
llla~eneros ele la derog-aciólldel d,~cl'0tosobre el
I'ftt:3,J'godel ;';0 "!oGilel scrvio de aguas (;oniell-
tes .

Det:reto dispolliendo que la Ditección invierta'su-
Hlas en obm:; de aprovisioll'lmiellto de agua á
la ci\lda~ de Sallta Fo .

Id n.utori7.ando {, la J)ire(\Eión para COnH)Il7.arlas
obras de provisión de agllfl,1ÍLa Rioja

.ld disponie"do la callcelrl,~iónne an:1 hipoteca que
granl una fi"ca de los Sres. :Pr.llerini ~. Cia como
gnr:lntia do un cOlltrató sobre la matcria.

Re"oluciríTl estahlecieudo la forma i1e pago del
agua 'lup. emplea el contrati.sta dr. ohms cn la
COrJ'ecciollalde ~f()llores

Acuerdo il-lltoTÍzil-ndola fldqnisiciólI de cano;; l'RTa
obms domicílifll"ins .

Id id ú su Dil'e('ci~n pnrfl. qllc llal'ill,entc nlla parte
rle la en,HeG-rfluacleros... _

Oj"icina;; Q¡d1nit((.~

Se nomhran emplehdos en la Nflcio"fll d~ lfl.Cap.
Id irl Gil In de Córdoha .

p

PremiO.I'

D¡;creto dispollielldo se ¡lé trámite á uno. solieitl\d
dr. los Sres. T. Canero y Hnos pidicndo Amor-
tización <le t:cl'tificados ...

250

500

.';12

60S

700

712

714

IIó2
1164

457
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Pilglna

Agricnnarlt

id

Decreto tieue!!;ltlldo In recollsidemcióu solicitada
por el Sr. Freyre do] de 30 de Mayo de lDOl
soure la mat"ria. . .

Id denegando IR entre¡;;a de uno ti D. A. Ba]¡naceda.
on
876

Gaocrra

id

id
id

;'I[a:rinll.

Gllo;rm
id
i(1

:'\Ill.l'infl

Guerra

id
iel

:'\Iarina

i(l

Guerra

Decreto flculllulando :"\Det.C. Rurela la parte de la
,de Sll hermuna. 141
Iil denegando el truSp'lSO de la solicitada por las
seiioritas E. y D, Alvarrtdo. _. 14,'j

Id anmelltn.lldo la de la Srtf\. ?l1.Valdoviuos.. 140
Id f1corilfl.lldoá h Srtfi. ilf. ilffll'tine7..laJ}lit.adde la
que percibe Rll hermana D. 158

Id id á he viwla té hija del Teniente de Fragata
D. V. Gim~Jle7... 17U

Irl id á la vhlela del Mavor D. R. Cflstilla.. 370
Id id ti. viudn del Tenie~te Genoral D. X, Levallc. 393
Id id á los hijos del Coronel D H. Ruiz,.. 39S
Id iil :i. la vimb del Cnpitán de Fragata Sr. Sarfl-
eha~a 403

la üasp&Sando Ulla á los hijos del Goneral D. N.
Uril>Ul"ll 009

Id disl)Ouiendo Re comparta con sus hijas la de
Da. C. Panelo de Corl'alftn. 610

Id aeonlúndola í~la vinda d()l :illayor D, J. :\Iontiel 018
Id id i la vinda del Contador de la, Armada Sr.
Siberta. 832

Id id :í la -duda del Tenient-c de Pragata D. A.
Gazcfm 834

1(1id ¡\. la viuda rlel Teniente Coronel D. P.
:1IIercau. 1122

IHteriol'

Pre,.üleuci(l de la Uep¡)/)/ic(l

Decreto poniendo el! cj'3rdeio del P. E. al Sr.
Yic><pl'esídentfl..

Id id el! posesiéin del mando al Sr. Presidente.
Se llOmbrll, e/lecán ...

283
52G
1160

O. Públicas Decreto aprobando una l'(mdieión ele cuentas de
tlll ]mente sobre el arroyo del mocHo. 499

iil Id iel la distribución de fondos para la r.onserva-
don de la materia.. .'iOS

i.d Id a(ttori~ando la vrosecnción do laR obras de un
puente e!()varlizo sobro el Rio Nep.o........... 705

Hacienda

Paerfrm, nl-udlei,., cano/das, etc,

:Decreto aprobando el remate de la manzana 20 del
puerto de la Capital y rendición de cnentas lle
gastos. 90
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terminaci¿n de l:t~
granos del Puerto

sobre policía sauitaria

id

id

id

itI

id

i,l

id

id

ir!

id

id

ir!

:Hllrina

)'farina Decreto n.l1tJ1'i%~udoal Jefe d~1Pnerto :Jlilitar para
. inr.lnírenlflS plmJillA,sSIlSgn.~to.:;de repl'eSClltación

O. Públicas ]d llomlJrando lllieml)l'OSdel jnra¡10 'lae dclle estu-
diar las ])ropuestas para la construcción del
l)nerto del H.osario...

Id 11l'Or,rogfllldolos términos fijado.:; para la }.'re-
sentaeiC)llil(l las propuestas de const,.ucción de
llll puerto comereiaI en .Iel , .

Id desig,mlldo lA,forma de efectuar 1flgn.rantÍa 1»),-
1'11.el COllClU'SOsoLre explotación y cO:Jstrllcdoll
el!;1l'nerto del R.osario

Id fijn.ndo el precio para la extracción dE.picdrfl de
escolleN cn cl Puerto lIIilitar. . .. '

Hacienda Id estahlecicndo la forma de r,ago de lOf:intcrcscs
COlT8S]Jondientcs[~los terrenos rematrvlos en el
l)nCl-t.ode 111C¡¡pitaI.

Id aproh"nc1o la ubicaciÓIl llar" cOl1strllcción éle
elcv:ldorcs :,c secadores de gnmo~ r.1l(ll PlH~rto

. de 1ft CapJt,,]
.!I¡;rÍ<:ll1t.llraIei pl'ohibiendo la importa(:ióll ,le ani:nw.1esproce-

dentes dI' llltramal' sl\sceptihles ¡le tra..smitir
la íieh,.c aIL0sa

.Tdr~g:lftIll(mtando1" ley
animal

Acnercto deja.mlo sin efp.cto la prohihi¡Üt',n de lm-
jlorta.r ganado establecida por ilecreto d¡¡ G ,'le
Febrero..... . .

0, PÚh1iCflSDecl'eto alli:Qrizando la prosecuc.ióll de olJraR en
las hatp.ril1Sc1(~1Puerto :lIIilitar,

Rfll'i~l)di\ Id disponif)nf!o ,>r, cIó posesi1Ín ¡le un te:cTcno ce-
dido par" l[l cOllstl"tlCcil)nde elevadores dograno~

Id cal1\bi"ndc>h llhic,,,,.i()1lde varia~ <Joucesioncs
do ti,'rra en el Pncrto ele 1ft.Capital

.ld lllodificflndo la t,arifa. pflra el sen'ieio de IÍ1n-
pieza del Puerto ¡l~ la C"pital

Acucril0 n<Jeptando Ulln Pl'O])llOSW]lfll"fl1ft cons-
t!'l1cciÓll(le de]16sitos ()1lf)l.Puerto de Corrientes

Agl'ic:ultllra.Decreto rlollegando el pedirlo de rea.pertnra de
jJuertos al'ge'ltinos para la importft(:i':\n de re-
productores franceses.

I-faci~nda Id seiialando phJzo para la
ouras de lOBelevado1"<csde
de la CflpitaJ.

Id aprobando plano~ para 1:1.IOOIJ~trllcció[lde un
molino en id.

ACl1enlo alltorizando la ad.rj1lisiciónde Ultft casilla
lim'a el Plif=rto Srilitar.

Id. "l:f!l'tanil0 lt, propuesta de venta d.e mm r:HSit
en id. . ' .

o. Públic'lS Decrf!to ~IJr(11mlldomoc1ificacion~s on l~ pr.il1lem
sección d()l Dock "3l1(1

Acuerdo antr:Jri7,anrloIn ad'luhici6n de 11l~fluina-
ria Vfll'a el ÜllJer de las obras [lel Itiilchnelo.

DC<CI"f)t.,¡1l0lnhranrlo \In empleado en id.



XLVI HEGIS'l'1W XACh!~AL

Pilgina

•

O. Pttbliclts

id
,d

lIfariua

id

O. Púhlicn.~

Actas deljnrado piurr iuformar sohre las propuestas
preSf:lltada5 para la coustrucr;Íóu de till puerto
en el Hosario; informe de dicho jurado y acuer"
do, flN"ltaudo la propuest[l, de H. HerSet1t et £ils
Schnei er y Ca., .

Decreto autorizl\,ml0 trrroajos eu el 1)uerlo !llilitnr
Id mandando drflgflt' d e(tUal llode del Puerto de
la Capital.. . .

:Kómbl'flse 111H1comisión para h,¡cer~e carg"o del
fUllcionamiellto del d"lue de carelJU del Puerto
"Militar y se n.pl'ueba el coutr,¡to COl!el Sr Oamp-
bc]] como jefe del ,liyue del Illlerto :Militar ...

Se.dispone el :'LUOllOde matel'in.les para lrt instala ..
ciuu del alumlmv'lo "Iéctl'ico del Pnerto 1I1ilitnr:
;; (¡ue se :'LhOllenlas plnnillas de jorllfllcros et.c.
del di(¡ne de car"lla de id

Se autori1m al Dok Sud pal"[l coustruil' un puente
sohl'e el Arroyo J\Inciel.

040
1008

10i5

1139

\140

1155

G-llerra

id
id
id
id
id
id
id
id
id

id

id

id

id
id
id
id
id

id

R

llcyimienlos, Bafnl/cnw$, de.

Decreto nombrando hahilihdo dd J~egimiellte 4°
de Clthrdlería, ]40

Id id del 1l de lnfmüería. 140
Id id dd Batallón iO de Id 141
Id id de Brigada de }\~lTO()fllTileros 142
Id id del Regimiento S de CabaP~I'i'l 142
Ld id de1 Batalllln iO de Infanterín,. . .. .... 144
Id id del Regimiento j'" de Artilleria de montaüa 144
Id id del Regimiento .'¡" de Oa1)ld!r;ria. 145
Iü id del llatallón a de Infantería 147
Id re.leyando del.comaud? del !"' Ilflt:'lll,',n ilel Regi.
lmento n de lllhntena al -rCll\Cllte Cor01Jel ~r.
Figneroa 139

Id coneerliell(lo el relc\'o ,'lel 2°.I eré del Hegimiento
\) de Cflb,lleri[l 1G7

Id llom1)ralldo Directol' de lJauda del Batallón 13
de lufatel'ía de linea 366

Id liombn\lldo ha1)jlitado del Regimi.ento 3° de
Al'tülel'Ía de moutaim 3GS

Id id del Hegimiento ti de Cahallerin 369
lri id del lO de Infantería 372
Id illlticipalldo ln asignación parn ]Jl"e~tde los
.Tefes y oficiales delllatallón (1de lHfrmtería. 38i
Id 1l0lillmmdo hnhilitado del Batallón 2 (le Cazado-
re~ de los Allde~ 3flO

Id ,:lispollieniio qll~ los Hegimicntos 11 ~- 12 de
Cahrdleda de gnl1.l"lIicióll en el Chrl.cO querlcn
afectado~ al sen'icio de gendarmerías. 300
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id
;.,rar.ill>\

Gn[)l'rIl.

id

id

id
iel

id

id

id

irl

Id
1(1

id
id

,Harina

DeCl-cto agregando al Iel' :Batalló" (l~l H"gillliellto
7 d'3 ,lll!auteria 1", compro-,ía que se eUCllcntra
en Ln H.ioja.

lit llomhrawlo jüf,) del Regimicmto ~ de Caballería
Iri ¡lisponielldo Se; lj'-Iuid" al Capit{m Sr. ]3ndar6

ln.. nynda ,:le costas como jefe riel Detall (lel BfI-
tallAn de"}•.rtil1ería ele C<)sta~.

DC(;l'cto llomhnl.l1do 2' Jefe del 2" Bfltallon de Ca-
zadores de los Andes .

Id aceptmJdo In, Tennnci!\ do1 .Jde dd Hegimieuto
.•" de CHbnllcriarlc linca .

Id 1loll1bl"IUldo maestro de banda del Bata1Jóu 14
InfalllCI'in r!p.1inea

Id id del lhbJlríll ~od" Jllfrulleria lliontada.
Id nombrando maestro de (iillluusia ;; E~g:l"iJl]aen

el Regimiento \1 [le CahallerÍa de línefl... , ....
Irl llom))l"1\ll¡lo directo.!' de IXlJlela rlel H"tallÓll 2

de Ca;mdorl"s (Le los A.!leles.
lti relevamLo del mando cid ,o rte Caballería al

Coronel Sr, :\fallea
Id nnmhrando maestro Arm"ro del Batnllón 1" de

Illhntería mlJntada.
Id iel ajnstnclor m8cánico rlel Ilegimíento 3" de Al'.

tíll"ria lijerfl.
Irl id id de lllontaíla ,.
Id nond:mlllClo ."Jefe v 20 del R.eg:illlicnto,~ de Ca-

hallería ..
Id id 20 .Tefe del Jhta1l61l 3" rle l11fant!o.rift de línea
lel nomhnmdo (lirector de brlllda del Batallón lo

ele Iljfrtntf!J.j!\. montlld!\..
Se (;oll'firm!\. la resolución (]\le fl.cnerrla prest de

l'llllCho á los jefes y o'ficilllcs rld euerpo de Ar.
tillel"Íf, de CostllS.

Reffiolles JFilitrn'c,o.

301
302

40'3

Gil

61,

'32C
621
700

sao

S07

812

813
81-1,

819
82,">

1122

1138

Guerra
id

irl
id

io[
id

Gnerra
j,1
ic
irI
id
id
id

Dec~'eto organizlllldo la do Cuyo 134
Id flsignfllldo UllR S\llllR mell~llal ]J:ll"fl !:lB Com:ln-

dancifls en .Tefe rl8 cml!\. lUla. 130
lit ll'Jmbrnndo COlIlanchnt(l en .Tefe ele la c;ü 16S
Id organizando:/ nQlllhl"rtlLrlo jefes y oficiales en

la~ el!!lGentrn, :i.\8\lf¡\len. Li:oral.y Uruguay. 378
Id nombraud0 hfthílitndo de 1ft del Un,gn:lY. 611
1,1 Cll!¡rielldo V,'1(;flnt~sde 111l';Stos en ]n i". '¡DO

Decret-.o acordálllblo ,'1.1 srugcnto D. F N[1,Y'1.l'\'o.. 14Cj
Id ir¡ nl Roldado B. nores. ¡4R
Id [1,1id D Dcilaycdova. , ... ,',.. 143
Id id al Alfere7. D. P, R. SO~fl.".. 150
Id regulando 1" del illvúli,lo P ágnírre. 1&3
1,1 aC0rd'11ll1olo ,,1 GR1,itH.n D. J. -;'Ir. Lara. 364
Ir! lllodificrtll'lo el del ~Hrgento G. Guevl1.tH. 3G8
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Guerra
id

~brina
id

Gur;rr"

id
:Illnl'inR

id
id
id
id
id
id

Decreto flc')l.dulldoio al Ciru.jrmo Dr. Castro.
Dictamen del Procuradol' del Te~oro v Decret'J
mandando liquidar á favor del Sr COl:ouclRoen
una parte ele SI\ asiglladón.

D(~creto ac,ordándolo nl ma'luj¡¡ísta C. GonzAle7...
Id amnentándose el del TenÍimte de 1\~avíoD. J.
Amores. . .

Id aeordandolo n] TeuieJ1te Coronel D. V. l\O-
g"neim .

Id al lIia,or .o R ]CerrCl'
Id ül .al Temiente de }'rag"l1ta.D .J 'Wilson
Id id al Capit!lIl de Fragata D. :r. Constantillo
Id id .al maquilli~ta dfl llLAóna1h D. A.. Mllrcas
Id i,l al al cabo fognistll :i\L Cnello ..
Id id al Jimq\lülist-R J. Barea
Itl id al marinero P. Luque.
Id id al coudestahlo Sr. Amhl'osilli.

. Sarlidar/ Militar.

S03

309
403

40'

612
614
1320
1330
630
G3S
(\40
G46
83,;

Guerra

id

.Marina

id
Guerra

id
id
id
id
id

id
id

id

id

id

id

id
id
id

Decreto llolltlJnlndo Cirujano de Ollcrpo al Dr. A.
1,61'e" 14íl

Id fijando jerarqnía ii.los estudiantes de medicina,
farmacia. etc ¡6~

Id Con<:edi€mdoel pase como Cirujano d" CuerJlo
al de lrt Arm~d~ Dr. López. 179

Id nombraH(lo Cirllj:mo de Ouerpo al Dr. J. "Villa. ISO
Id id nI Dr. ,1.HI"ll)lella. 366
Id id ni Dr. A. Huiz :17::'
Id id Cirujano Dentista al Dr. R. A. (~onzález.. 352
la id [¡¡rnll\eeútil:os á los Sres. Broccola, ,. Tello. 382
Id id '1 yarios idóllOosde fanlll\cia. ' 383
Id r;oncedielldo la haja al Cirujallo de Cuerpo Dr.
,.'l-,R\liz 388

Id concedipni!o la baja al Cirujftno DJ'. Ca\'ia 402
Ji! nombrando Cirujano de la Al'Jnélda al Dr. 1'0-
jerilll\. 405

Id confirmando on sus puestos ú varios Cirujanos
,'lo Caerpo 620

Id dnlldo de altn coml"lCirujano de Ouerpo á ya-
ríos Doctores 620

Id fijando el lllWlero de Oirlljanos de Regimiellt-o
~- dI) Cne\"}lI"l.. 800

Id nombrando fal'mar;!'mtico á los idóneos SI'CS.
:i\Iattel'i "1"Brullella. 80S

[d dLlndo¿[e alta Gon10vet.erlllftl'io á D. J. Yehrll. 80S
Id reiueorp0l"alldo al vflterillario D. Q. G-ntiérrez, 8lO
Decreto lIomhralldo "l"oteriu:trioá D. A. Bedendo .. SIS

I
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Den'eto id dOllti~iH de la Armada al Sr. Pano,
Id concediendo h baja al CirujrulO ,le la Arlllrlda

S. RIl'1Je1a ... o •••••••••••

Decreto llombraudo Ci.mjano de id al Dr. On,stillo
Id id w!teririario del Ejército :i. D. A,Hedcllflo ....
Se aprueba el llolllhnuuiento de] .Dr. Civil como

Cirujado del :T'rallsporte Gll:ll"dia !:\acionaJ.
Se llolllhra al Dr. ESl'alada como Cirujano del

Transporte Hi,: Santa Cnlz.

D",creto apl'ohllWlo reformas cilios estatutos de la
AsociadÓIl Católica Irlflllde~a

Id id de 1fl CoJeg'io LaeOI'Ollire
Id autorizando :'( la Gcn{'¡"al "ilIercuntile O". para

establec~r ulla Slleur~f11el) la Re])~¡11ica
Id aprobando modificación en los 8statutos de la.

Asociación de Empleados -;'Iftll;icipa.les ...
Id autorizando ,¡, la 'compal,iu Illvestment Trnst

Crrssel para fnuc;iollar CO\lln a.llo11illl<l
Id id ú la 'rclcgTHico-'l'ek,fóniea 'vara id .
Id aprobando reformas en lo.;;estatutos de la Ve"

dcnll Sniza de BaCilOS Aires
Hesolueión autori;;ulJdo :'t la COlllpl,üia uuión '!'c-

lefóllica para ost:llJleer la c,ollcxi'JIl entre un
ca1¡lc snb-fluyütl y stl red en ticl'l'a.

Decreto alltorizulldo ¡, Y. H. Leude!"s y C". Jlara
estahlecer 1111a Sllclll'sftl eu la Hepllh1ica.

Id ii! ú la Comp,,.i'iia de Ohms Púhlic:ls del Río de
1:1 Plata lJar[l, esbl,lucer tilla sur:nr"ai ellla He-
llúhlicu

Id aconl"wlo ]Jersonel'ia jllríc1jell á 1:1AsoeinclóH
LigA. Agoraria cOlltn, ]a tuberculosis.

Id aprolmñdo la refonna ,le los estatutos del Ceu-
tl'oNa\'rtl. . ...

ra i(ntor.izrllulo Ú la Allóllillla Cerny;elía J~Paler-
1!l0 pan\ agregar na artícllln á sus.estatutos '.

Decreto [tlltorizamlo " la fáhrica do tejidos ae 1a-
lIas y tintorería Prat ]Jflra fuuciollLl' COIl el ca-
rRcter de all(,llimr¡.

Id fljJrobaudo reforlll"'; eu los .estaUlto, de la Ca.i"-
lnler:uu:iollal .Mutua do Pousiollf:sra autorizándola eIl a~cioj¡O)s de Bieilf\s Hurrtks
]l1l1'1Ie~talJkcO" lllHl SIlCl1rsaJ ell la Repúhlica.

la aprohl\lIdo estatutos rle la 1\lasóuicfl Tito Yeccio
-la id refor\ll'~ lle los estatutos de]a Allóllima Es-

talleia .,. Go1r\llia Toruquist.
Id Htori7.ando ft la Yiti\-Í1lÍcoia El T::apicLe par~

fuuciQl\Rr r:omo :LUÓUillll\
Id ,lero~alldo 1()~ reiati,-os á la imóllima Talleres

:IIfecúiJ.icos El .~l)d~ ..
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836
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341
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758
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759
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437

440
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461

486
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692
848 '.SFiO
S5;; -866
867
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De<:reto acorcUllclolo de tierras en la Pampa á D.
J. M. Erregl1f~renfl

]d iel ¡le la lracción de llU 50br BUel pueblo Ga-
llegos, al :Banco de 'l'arapacú y Lóudres ..

1d ü1 de tiel'r[l,s el! ol':i\'enquell á D. ;'11.1L Zorri-
Ha.. . . . .... ". ,"

Id id eu el Chaco á los Sres. Labarriere v Schüner
Decreto ar.0rdúlHlolo de tierras eJl Río Nel;,'"roá la
sucesión del Dr. R. Igl\l'zálml .... : .. . .....

Id i(1 de tierrRR en el Chubut á los Sres. Polledo
V CnviUas

Irl"id en id :\.D. j\T. Bellolll.. . .
lit (lenegull(lo el dp, tierras 1:'11el Nouquéu solici-
tado ]101'D. L.Btchegamy - .

Id id la lllodifimwióll oc nno v cOllcedieJlllo tÍ. D.
A. Albert prórrogn, pr.rn pre~~ental'una lllenSUIa

Id maliciando otorgar los dIOvarios Rolares en el
pneblq G'alle,¡;o8

Id id 1011 id it favor de D. E. Bassie, .
Id id d de tierra en el Oha.co (l favor de D" :M.
L. V. de Rey. ... .'

Id icl d'! lien'lJ,S P.ll el Neurluéll Él.favor de los
Sres,Sl11rrs, .

Id ü1 id H,frwor de h liucesión de D. A. Arhnco.
lel id cn id it D. A. Carro .
Id ftceptando lUla transf,wencia y otorgúlldole uno
de tiel'l'as e11 el CJIf\eo á D. )1. Cernada;;.....

Id aoo)"(\an(10el d"l solar N~ 143 del pueLlo Ga-
lle¡!;os.

Id id el .-]e un terreno ell 01 pueblo Gallegos á
D. E. Hii11Schert.

Id irl id i. D. A. G. B:wlellas.
Ti! id id ú. D. E. Fernftndez.
Id id 'de tierras en el NelHluén á D. R ',Ü. Castro
Id denegalldo el de tierrfts f'11id pedido llar D.
P. F.'de Hnssey .. , .,' '-'" ".- .. ' .

1(1acordhlldola en el Chaco a la sucesión de D.
)r. HinalJi.,

IrL irl de tienlts en el Cha.co ;i. D. T,. Urdaniz
l,t i{l de \111 solar en G-allGgos it Don .r. Vijil. ..
Id id de lS7" hectáreas 1)1l el Chubut :1D. C.

LElvia .

id

id
i\l
.id
id

id

iel
id
id

id

id
id

iel

id
id
id

id
id

id

id
id

id

Í(l

)I1~[R'rr.llIO

Agricultura

Tl'ansf,!l'l!Jwias

Agricultura Dei;l'cto llprobftndo 1ft 11cchrt :í.
V,í,r.fllle7.dd lote 13. sc,)ci6n
eld Neur¡uén. '

fayor de Jos Sres.
JV del ten-it(lrjo

H13

•
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Agricultura

id

i,1

id

id

íl'DICR

D~Cl'eto aprobando h d~ lIn !'Iüln¡-del 111le1'0 P'lC-
hl0 Gral. .Roen...

Id id (~favor de D. F. G. Arniug de un aTren"
damil'llto en el Chubnt

Id 1'l'l"oLaudo \lIm á favor de n. F. Arning de un
ll,Trendmniento de ti"rr'ls eu el Chul)llt.

Id aprohaudo Ulla de tiorrn.s en I!] Xeuquéu á ía-
'-Ol" de D. D. UnznJú

Id aprohaudo IlIHl. de tierras en el 1111eb10General
Hoca :í f,wor ¡le D. 1. Escales.

Irl id las do trerras eu el XCllqu¡)n á fa\'or de n.
F. Cflstaiíeda. . .

,,'

197

207

'"
4S7

692

34,

\
l'TaTld(l.~

O. PúhlicflS Dccl"f'to d~lJcgando la ]lri)rroga q"llesolicita D. A
D. .i\ferr:ado em¡HOSanO del do G\t"marcn. y Pie-
dra B1n.lIca. 250

id 1d I1.pl"ohn,ndo los plallOs de la COITlJlailÍn Auglo
Argelltino para a.]JrovisioDlunirmtnele condClIsa_
dores. 2f:iS

Hacienda Td cOllcedielldü permiso Ilara cOll,;trnir y explotar
una línea do eIGctri(JQsClld Puerto de In.Capital aZ7

id Id snbst;itllyendo b. fiunza }lp.euninriapor personal
en una conr;csión. 747

u
UIJiGaciOnt;,~

id

iú

iú

iti

id

id

id

iú

Decrot.o dOlleg-andtlln de tierras l),~rlidrlpor D F,
Vespa.. -

TrI id el elllllbio de In. de tiorl'lls en el Neuqu{,n pe-
dido POI'D. .T. M. del Campo.

Id Lt do tierrns on SaIlt" Cru7, solicitllda por D.
T. Grenshil11d y la. Sociedad Tlj(~ I'lttagonüm
Sheer' Fllrming ..... " ..

Id dcnp'¡;findo la rl1cOIlsidorución~olicitaan por la
sucesión do D.l'. Morón sobre Ullll de tiorrn" en
]lío Nogro.

Id aprobaudo \lna do t.ierras solicitf.da por la suco-
",ionde D: T. Greellhield v la Sociedad The Pa-
tagollilln Sheop Fn.rming .Y'fijlllHlopJn7,(")para pro-
poner otra en el Territorio de SHIlta Cruz ....

ld rectificando otro 1I0bl'e uun. do tierras en Río
Negro de D. :Jr. .Belloni

lrl aprohando uua del tiorras eu RojoKegr0 de lo~
Sres. T. Canero v Hnos..

Id de tiermll eu 'Sauta Crll7, de lo~ Sre~. Ancz-
ún Hnos. y C"

Id denegando' In recollllidcrncióu del 'lUOno hada
lugar {¡ una de tierrall de D. A Albert

43:l

GiG

G81

GSS
r;s9

SG1
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Agriculturl1. DD~e-i~~t~:.~1~~~~..cl.C.~I~~.i~.~~,b ~olicitadl\ por
id Id den~~anrlo el cambio de la solicitada por D. A.

1-rwnJlfI,

I';,gin •.•

1126-

l. PúlJlicn D,)creto llombmlJ(lo CIl-teiLrátic<>de Dihujo .YArr¡ui-
te0tura en ln. Facultad de }[ntemáticas de la
Capital 7"j:')

id Id nccptalldo la re!nmcia del Dr. Spnch de ln, cA-
tedr,'1,de botAnica medica .. , ..... ,..... 783-

id. III id ia del Dr. Montes de Oca. de 1n.cátedra. de
procedimientos de la Facllltfld de Derecho do lit
Capital........ 78.'':>

v
V(lrill.~

'~

1

•
Interior

id

id

id

Acuerdo destinando nna suma para el monumento
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