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N.» 343 Oposición para la C átedra de Filosofía.

Debiendo abrirse el aula de Filosofía de los Estudios de la Union 
del Sud para el 24 del próximo Febrero, ha acordado S. E. que 
para principios del mismo se celebren las oposiciones de los que 
aspirasen á obtenerla: quienes deberán ocurrir al Sr. Cancelario 
de dichos estudios, Arcediano D. Andrés Florencio Ramírez, para 
que les imponga de los términos en que han de practicarse las 
referidas oposiciones, y á los demas efectos consiguientes.

7agle.

(Publicado en la Gaceta nútn. 10í, el 6 de Enero 1819.)

N.o 344 Pobladores fuera de fronteras.
t

Oficio.
Soberano Señor:

Por órden augusta de 16 de Mayo del año próximo pasado, au
torizó vuestra soberanía á este directorio para que adjudicase tier
ras en propiedad á los que quisieran establecerse en la nueva 
línea de nuestra frontera. La Sierra del Tandil estaba entonces 
indicada para que se estendiese hasta ella la nueva demarcación: 
pero mejores conocimientos hicieron ver que no podia avanzarse 
mas allá de la laguna de Kaquelhuincul. De sus resultas se de
signó este lugar para construir en él el fuerte de San Martin, que



debe garantir la seguridad de dicha línea. Mas allá de esta la
guna están avanzados algunos pobladores con establecimientos ya. 
formados. Por fruto de las relaciones que han sabido cultivar con 
los infieles, han recogido el de no ser incomodados por estos. Se
mejantes establecimientos constituyen en rigor la verdadera línea, 
ya por la inmediación en que se hallan al lugar del fuerte y ya 
por la proporción y necesidad en que están sus dueños de pro
teger á este, y ser protegidos de él. Por estas consideraciones y 
por otras de igual conveniencia pública, que omito analizar aquí 
por ser demasiado obvias, considero que estos pobladores tienen 
igual título á la generosidad que desplegó vuestra Soberanía en 
obsequio de los que nuevamente tratasen de establecerse en aque
lla demarcación. En resultas de ello consulto á vuestra Sobera
nía si la adjudicación de tierras en propiedad declarada á favor 
de estos últimos debe igualmente ser estensiva á los que las so
liciten entre los primeros.

Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1818.

Soberano Señor.
José R ondeau.

Soberano Qongi'eso Nacional de las Provincias Unidas del Rio de
la Plata.

Contestación.
Exmo. Señor:

El Estado nada les ha dado á los que ántes de ahora se han 
establecido fuera de la línea de demarcación de nuestras fronte
ras, y nada les ofrece á los que al presente quieran hacer otro 
tanto;' como V . E. supone en su nota de 18 de Diciembre próxi
mo pasado, á costa de mil sacrificios y peligros, y  haciendo es- 
pensas cuantiosas para tener gratos á los indios, han sostenido 
los unos y tendrán que sostener los otros sus establecimientos, cu
yas ventajas para el país esceden á todo cálculo; por motivos de 
tanto peso y  gravedad se ha dirigido esta comisión para declarar 
en 12 del corriente, que á unos y otros pobladores no tanto por 
título de gracia, cuanto de rigorosa justicia les corresponde el de 
propietarios de unos terrenos que han sabido adquirir y tendrán 
que conservar, sin participar de la protección y salvaguardia que



dispensa el Estado á las demás propiedades que están comprehen- 
didas dentro de las líneas de demarcación de las fronteras, siendo 
por lo mismo muy digno también de la beneficencia de V . E. 
además de franquearles los títulos de los terrenos que así adquie- 
ran ó hayan adquirido antes de ahora, manifestando igualmente 
su gratitud por las ventajas que en el país refluyen de sus traba
jos y fatigas; sin que .por eso deban considerarse del mismo modo 
beneméritos los que de nuevo vayan á poblarse dentro de los lí
mites de la frontera ya establecida, y por consiguiente bajo los 
auspicios y salvaguardia que no han disfrutado, ni disfrutarán los 
otros, aunque por otra parte está en las facultades de V . E . re
partirles los terrenos valdíos conforme al decreto de 13 de Mayo 
á que se refiere su respetable determinación de 16 de Diciembre 
ya citada.

Dios guarde á Y . E. muchos años.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1819.

D r. Antonio Saenz.— D r. Domingo Guztnan. 
— D r. José Miguel D íaz Velez.— Ignacio 
Nuñez, Pro-Secretario.

A l JExmo. Supremo Director del Estado.

DECRETO.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1819.

Guárdese y cúmplase la soberana resolución que se comunica 
en este oficio y publíquese en gaceta.

(Rúbrica de S. E.)
Tagle.

(Gaceta de B. Aires, núm. 112.)
Véanse los números 285, 293, 294, 336, 344, 953, 1070, 1735 y 1928.

N.° 345 Creando nna comisión m ilitar.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1819.

Tomada en consideración la nota del Sr. Director relativa á los 
reos de conspiración, esponiendo las dilaciones que sufren esta 
clase de procesos, y los peligros á que está espuesta la tranquili
dad pública por la morosidad que resulta de las formas y trámi
tes ordinarios;
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E l Congreso Nacionat resolvió;
•% ♦

Autorizar al Supremo Director del Estado para la creación de 
una comisión militar, por el término de seis meses, que conozca 
privativamente de las causas de conspiración y traición.

La comisión se compondrá de cinco individuos, debiendo inter
venir en ella al menos un letrado de probidad en calidad de vo
cal y otro de Asesor con voto consultivo. Queda á cargo del 
Poder Ejecutivo la designación de las personas.

Sustanciará las causas conforme al Reglamento militar de 7 de 
Mayo de 1814; mas las penas serán regladas conforme al Sobe
rano Decreto de 1.0 de Agosto de 1816 y ejecutadas sin mas trá
mite ni recurso.

Las penas últimas de muerte y espatriacion perpètua, no se eje
cutarán sin ó en virtud de sentencia pronunciada por tres votos 
conformes.

(Red. núm. 43.)
Vóase el número 350.

N.° 346 Sobre recusación de los Jueces de A lzada.

En el espediente que con fecha 8 de Agosto del año próximo 
pasado elevó V . E . en consulta al Soberano Congreso Nacional, 
promovido por representación del Juez de Alzadas de la Provin
cia de Córdoba, sobre con quien debe acompañarse en los casos 
de recusación, ha resuelto la comisión de aquel soberano cuerpo, 
en 27 de Enero último, que en los casos de recusación por cau
sa justificada sea enteramente separado del conocimiento de la 
causa, debiendo en seguida el Gobernador de la Provincia nom
brar un abogado que la continúe, pudiendo las partes recusar por 
justa causa hasta el número de tres y no mas y el Gobernador 
elegir el último aun de fuera de la Provincia.

Lo comunico á V . E. de Suprema órden para su conocimiento 
y consiguientes efectos.

Dios guarde á Y . E. muchos años.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1819.
Gregorio Tagle.

Exma. Cáma?a de Justicia.

(Archivo de la Suprema Córte.)
Véase el número 330.



N.° 347 Separación la  Intendencia de Policia del
Gobierno de la  Provincia.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1819.

Vista la nota del P. E. dirigida á esponer la necesidad de se
parar la Intendencia de Policia del Gobierno de la Provincia en 
esta y  las demás Provincias del Estado, y convencido de los sa
ludables efectos que debe producir la adopción de esta medida,

E l Congreso Nacional resolvió:

Nombrar provisionalmente en la Capital, un Juez de Policia 
hasta los arreglos que haga la Legislatura en el particular, hacién
dose estensiva esta providencia á los demás Pueblos en los casos 
y circunstancias que lo exijan bajo las mismas calidades.

(Red. núm. 44.)
Véase en el índice la palabra Policia.

N.° 34S Inscripción de los estrangeros en los reg istros
Consulares.

Marzo 21 de 1819 (Angelis.)

A l Supremo Director del Estado de las Provincias Unidas del Rio
de la Plata.

Hallándose en esta ciudad muchos estrangeros que no están 
inscriptos en los registros de los cónsules de sus respectivas na
ciones, y siendo necesario, en medio de las circunstancias políti
cas en que se halla el país, que estén clasificados todos sus mo
radores, vengo en declarar, que los estrangeros que actualmente 
se hallen, ó en lo sucesivo estuvieren en el caso referido, que
darán privados del fuero que deberían gozar en otras circunstan
cias, y  sujetos a las leyes generales del pafs. Transcríbase al 
gobernador intendente de esta provincia para que disponga se pu
blique por bando, é insértese en gaceta.

PüEYRREDON.

Gregorio Tagle.

(Gac. de B. Aires, núm. 115, de 24 Marzo 1819.)
Véase el número 771.



N.° 349 A rm isticio con las tropas d© Santa-Fó.

Oficio del Capitán General JD. Manuel Belgrano a l Director Su
premo del Estado.

m Exma  Sr.: Paso á manos de V . E. la continuación del conve
nio de armisticio celebrado el cinco del corriente entre el Gefe 
de los ejércitos combinados, y el general del ejército de obser
vaciones, que he aprobado, pues que así se afianzan las bases 
de la amistad y fraternidad sobre que se elevará el tratado de
concordia y paz tan deseado para la seguridad y prosperidad de 
la Nación.

Dios guarde á Y . E. muchos años.

Rosario, 12 de Abril de 1819.

Exmo. Sr.

Manuel Belgrano.

Exmo. Sr. D . Juan Martin de JPuyrredon, Director Supremo de 
las Provincias Unidas de Sud América.

Negociaciones.

Reunidos en San Lorenzo los comisionados de los ejércitos 
combinados que firmaron el armisticio de 5 del corriente, al fren
te del Rosario, conforme al artículo 5.0, presentó el de las Pro
vincias Unidas la aprobación que por su parte hace el Exmo. Sr. 
Capitán General, y en Gefe del Auxiliar del Perú D. Manuel 
Belgrano, y en seguida acordaron los artículos siguientes:

i.°  Continúa el armisticio con la misma buena fé, y mútua 
correspondencia que hasta ahora se ha observado por ambas 
partes y para afirmarlo mas y mas, los- ejércitos y  escuadra de 
las Provincias Unidas saldrán del territorio de Santa-Fé, y todas 
las fuerzas auxiliares de esta se colocarán al otro lado del sa
lado, debiendo ponerse respectivamente en marcha el 16 del cor
riente.

2.0 Con el grande objeto de un advenimiento general que ha 
de sellar para siempre la concordia entre los pueblos hermanos, se 
solicitarán Diputados ampliamente autorizados por los Gobiernos 
de Santa-Fé, y demás que se hallen al otro lado del Paraná,

-^10  —



avisándose de su resultado en este çolejig el ocho del próximo 
Mayo; en cuyo día se acordará la concurrencia de ellos, y de 
los que por su parte nombrase el Gobierno de las Provincias 
Unidas.

3.0 Las tropas de las Provincias Unidas que operan en el 
Entre-Rios, se retirarán sin demora, á cuyo efecto irá un oficial 
con pliegos, y acordarán con el gefe de la Provincia el lugar de 
su embarco, facilitándoles los buques y víveres necesarios, para 
trasportarse hasta San Nicolás.

4 .0 La franca comunicación entre los ejércitos de las Provin
cias Unidas, se hallará espédita por el territorio de Santa-Fé, 
mas no podrán pasarse tropas en número que escedan de vein
te y cinco hombres, toda vez que fuere necesario mandar algun 
convoy escoltado, y pagarán los auxilios que se íes franqueasen.

5.0 Para que el giro se halle en todas direcciones espédito, se 
habilitarán las postas que por las circunstancias se encuentran 
despobladas, y todas las vias del comercio y comunicación con 
Santa-Fé, y  otros puertos del Entre-Rios, y costas arriba del 
Parand, quedarán completamente libres, y sin ningún género de 
trabas, y con igual franquicia, todos los puntos sugetos al Go
bierno de las Provincias Unidas.

6.° En ambos territorios se perseguirán á los ladrones que 
puedan perturbar la seguridad de los caminos, y la pacífica pose
sión de los habitantes en los hogares, requiriéndose, si fuesen 
precisos, mútuamente los auxilios necesarios para el caso y  sin 
que por este ni otro motivo se introduzca fuerza alguna.

7 .0 Durante el presente armisticio cualquiera dificultad que pue
da ocurrir, se transará por medios amistosos y políticos sin re- 
currirse á las armas, antes de haberse hecho las reclamaciones 
ordinarias, y con lo cual quedó concluido este nuevo convenio 
que firmaron dos de un tenor los comisionados, para la ratifi
cación de los respectivos generales, en el Colejio de San Lo
renzo á doce de Abril de mil ochocientos diez y nueve.

Ignacio Alvarez,— Agustín Urtubey.— Pedro 
Gómez.

Rosario, 12 do Abril de 1S19.
Apruebo los siete artículos que anteceden, y forman la conti

nuación del convenio de armisticio celebrado el $ del cor
riente.

—  11 —

Belgrano.



Cuartel General al Norte del Carcarañal, doce de Abril de mil 
ochocientos diez y nueve.

Apruebo la continuación de este armisticio.

Estanislao López.
(Gac. Estraord. dé 17 de Abril de 1819.)

—  12 —

N.» 350 Libertad de defensa ante la  Comisión m ilitar.

Buenos Aires, Abril 16 de 1819.

Tomado en consideración un pedimento del reo José Olavar- 
rieta quejándose de la Comisión militar, quien (como esponia) se 
había creído autorizado para dispensar trámites y formalidades 
legales, llegando hasta el esceso de nombrarle defensor; priván
dole así el recurso de encomendar él mismo su defensa á otro 
cuyas luces é interés por los derechos de la humanidad pudiese 
tranquilizarlo,

E l Congreso Nacional resolvió:

Que los reos de conspiración y traición, sujetos á juicio de la 
Comisión creada por el Reglamento de 4 de Marzo del corriente, 
puedan defenderse por sí ó por defensores que ellos elijan, de 
cualquier fuero que estos sean y que se comunique inmediatamen
te al Supremo Poder Ejecutivo.

(Red. núm. 45.)
Se refiere al número 345.

N-° 351 Sobre guarda de la  frontera.

Buenos Aires, Abril 30 de 1819.

Con el objeto de consultar la mas pronta espedicion en el pro
yecto útilísimo que los hacendados de la campaña han propuesto 
á este Supremo Gobierno, de levantar y costear á sus espensas 
una fuerza veterana, que estando á disposición de ellos tenga 
por único destino cubrir las fronteras, situándose en localidad 
avanzada á la nueva demarcación, según mas circunstanciadamen



te resulta de la memoria que han elevado á esta Supremacía, y 
que se halla en poder del brigadier general, gefe del Estado ma
yor D. José Rondeau, he venido en comisionar á mi primer mi
nistro y  secretario de Estado en el Departamento de Gobierno 
y  relaciones esteriores Dr. D. Gregorio Tagle, para que proce
diendo con todo el lleno de mis facultades, acuerde con los re
feridos hacendados todas las medidas conducentes á hacer exequL 
ble y efectivo el enunciado proyecto, dando cuenta de las que 
adoptare. Transcríbase esta resolución al citado Gefe del Estado 
mayor general y al Delegado directorial en campaña, con el ob
jeto de que el i.° cese en la comisión que anteriormente le había 
conferido en el asunto, y de que ambos auxilien por su parte en 
cuanto dependa de sus respectivos destinos, las providencias que 
el nuevo comisionado acordare para realizar en toda su estension 
el importante proyecto de que se ha hecho enunciativa.

PUEYRREDON.
Matias Jrigoyen.

(G. de B. Aires, núm. 120.)
Véanse en el índice general Frontera, Fronteras.

N-* 352 Censo á favor del Colegio de la  Union.

D. Cayetano López, y D. Juan Domingo Banegas/ aquel por sí, 
y  este como albacea de D. Juan Miguel Altolaguirre, han recono
cido sobre fincas propias á censo redimible el 5 por ciento anual, 
el primero la suma de cuatrocientos pesos, y  el segundo la dé 
347 pesos 1 i\2 reales, ambas pertenecientes á los fondos del 
colegio de la Union del Sud, como procedentes de la recaudación 
que se ha hecho de varios derechos que acciona el Estado en los 
legados y herencias transversales y  estraños.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1819.

Tagle.

(Gaceta de B. Aires, núm. 121.)
Véanse los números 323 y 687.



El Soberano- Congreso ha comunicado al Exmo. Supremo Di
rector lo que sigiie:

Exmo. señor:

Considerada en sesiones de 30 de Marzo y 16 de Abril del cor
riente la consulta que‘el defensor de la comisión especial de bie
nes estraños hizo á ese Supremo Gobierno en 3 de Abril del año 
pasado, y Y . E . al Soberano Congreso en 8 de Octubre del mis
mo, sobre si se ha de exijir ó no el veinte por ciento á los es
pañoles que fallezcan dejando todos sus intereses á beneficio de 
sus almas; ha acordado prévio dictamen de la Comisión de su 
seno: que habiéndose advertido que los españoles abusan de la 
testamentifaccion, y principalmente de los fideicomisos para remi
tir sus bienes á España, á fin de evitar estos fraudes y los da
ños que de ellos resultan al país, no menos, que los que vician 
las inclinaciones y educación de los menores que quedan bajo la 
guarda y tutela de unos hombres que -procuran estender en cuan
to pueden las máximas de odio y aversión á nuestra causa, se 
guarde por punto general lo siguiente:

i.° Que se cobre un cincuenta por ciento de todas las heren
cias y legados que dejasen los españoles europeos á favor de sus 
herederos transversales ó estraños que no sean americanos, y  en 
las instituciones que hicieren directa y espresamente á beneficio de 
sus almas.

2.0 Que los españoles europeos quedan inhabilitados para los 
cargos de albaceas, tutores, curadores, administradores de bienes 
de testamentarias, y  cualesquier Otros ejecutores de últimas volun
tades, quedando removidos los que actualmente obtienen lós in
dicados cargos.

3.0 Que hayan de recaer estos nombramientos precisamente en 
americanos, ó en españoles europeos que sean ciudadanos, y  que 
para obtener estos cargos tengan la calidad de opinión y  probi
dad conocida.

4.0 Se esceptúan de esta regla á los padres y  demás ascendien
tes en línea recta, que por derecho natural deben ser los tutores 
de sus hijos y  administradores de sus patrimonios.

5.0 Que los nombramientos de albaceas, tutores, curadores y

N.a 353 Sucesiones de españoles europeos.



administradores se hagan por las justicias, conforme á las leyes, 
poniéndose de acuerdo con los intéresados.

Lo comunico á V . E. de órden Soberana para sü publicación 
y cumplimiento, con devolución del espediente.

Sala del Congreso, Abril 18 de 1819.

Luis José Chorroarin,
Presidente.

jDr. José Eugenio de Elias,
Secretario.

A l Exmo. Supremo Director del Estado.

' Buenos Aires, Mayo 19 de 1819.

Circúlese esta Soberana resolución á quienes corresponda, y aví
sese el recibo.

Rúbrica de S. E. 
Tagle.

(Gaceta de B. Aires, núm. 123.)
Estas disposiciones, que traen su origen del estado de guerra en que es

taba la República con la metrópoli, son inaplicables bajo las constitu
ciones actuales que garanten los derechos de los' estrangeros sin distin
ción.

Art. 20 de la Constitución Nacional (núm. 1857) y 31 de la Provincial 
(núm. 2590).

N 354 Ratificando la  prohibición de la pena de azotes
en las escuelas.

Con fecha 22 del corriente se comunicó al Exmo. Cabildo lo 
que sigue:

Exmo. señor:

Por decreto de 9 de Octubre de 1813 quedó enteramente abo
lida por el gobierno la peña de azotes que se imponía á los niños 
en las escuelas de educación pública: la Junta de observación en 
la 8.a de las providendas de su estatuto provisional de 1815, re
vocó el decreto citado, y en seguida volvió á adoptarse en las 
escuelas el degradante sistema de vapulación. El Soberano Con
greso nacional no podia aprobar un castigo tan infamatorio: así 
fué que el reglamento provisorio que sancionó, en 3 de Diciem

♦



bre de 1817, prohibió espresamente aquel modo abominable de 
corregir la juventud, cuando á la conclusión de dicho reglamento 
dispone que “quedan abolidos enteramente los artículos del de la 
junta de observación, que no estén comprendidos en el del au
gusto cuerpo” como no lo está la indicada 8.a providencia gene
ral, que revocó la prohibición del castigo de azotes. Apesar de 
todo, está instruido dolorosamente el gobierno de que subsiste 
en las escuelas, y principalmente en las de los conventos, aquella 
práctica degradante: V. E. no ignora cuan trascendental es este 
abuso, y cuanto influye en la degradación dé los jóvenes que de
ben educarse para la Patria con decencia y con honor. Son tan 
fútiles las objeciones que oponen los preceptores á las medidas 
justas del gobierno en este particular, que no merecen ni ser aten
didas. En esta virtud me ha ordenado el Supremo Director del 
Estado comunique á V . E. que sin pérdida de tiempo se pasen 
órdenes ejecutivas á todos los maestros de escuelas, así en los con
ventos como fuera de ellos, bajo las mas serias conminaciones pa
ra que jamás vuelvan á hacer uso de un castigo tan ignominioso 
como bárbaro y degradante.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Mayo 22 de 1819.
Rúbrica de S. E.
Gregorio Tagle.

Exmo. Cabildo de esta Capital.

(Gae. de B. Aires, núm. 123.)
Véase el número 158.

N.° 355 Sobre tratam iento  al Supremo Director,

Exmo. señor:

Considerada en sesión de 2 del corriente la consulta que por 
el conducto del Ministro de Hacienda hizo el Tribunal de Cuentas 
sobre sí sin embargo de no estar establecidos los altos Poderes, 
deba ya dicha corporación al dirigirse de palabra ó por escrito á 
V . E . adoptar el tratamiento de alteza, ha acordado que se re
serve aquel para el que fuese establecido por las comarcas. Con 
lo que queda contestada la nota de V . E. de 29 del próximo.



De órden Soberana lo comunico á V. E. pava su inteligencia y 
-cumplimiento. ■ ' • '

Sala del Congreso, Junio 4 de 1819.

Dr. A ntonio Saenz, 
Presidente.

D r. José Eugenio de Elias,
Secretario.

A l Exmo. Supremo Director del Estado.

Buenos Aires, Junio 17 de 1819.
Cúmplase la Soberana disposición que precede, publíquese y cir

cúlese.

(Gac. de B. A. núm. 127.)

(Rúbrica de S. E:): 
Tagle.

N.» 356 E l recurso ante el Congreso no interrum pa 
la  tram itación judicial.

Exmo. señor:

Para cohibir el arbitrio que han adoptado algunos litigantes de 
-ocurrir á este' Soberano Congreso contra las providencias de la 
Cámara, y á veces de otros Juzgados, logrando de este modo sus
pender el. cumplimiento de aquellas; se ha acordado en sesión de 
15 del corriente: «que sin embargo que se presenten certificados 
de haberse introducido recursos ante el Congreso, los Tribunales 
obren según derecho.» Debiendo V . E. espedir sobre este punto 
las circulares conducentes.

Sala del Congreso, Junio 18 de 1819.

Dr . A ntonio Saenz, 
Presidente.

D r. José Eugenio de Elias,
Secretario.

A l Exmo. Supremo Director del Estado.

Buenos Aires, Junio 22 de 1819.
Avísese el recibo, y comuniqúese á quienes corresponda esta So- 

t>erana resolución; insertándose en gaceta.
(Rúbrica de S. E.)

Tagle.
(Gac. de B. Aires, núm. 128.)
Véase en el índice las palabras Administración de Justicia.

2 _________



N.° 357 Sobre renuncias de escribanos.

Exmo. Señor:

Habiendo solicitado los escribanos públicos de esta capital, que 
el Soberano Congreso los releve de la pensión de tener que Há* 
cer renuncia cada mes de sus respectivos oficios, ha acordado 
en sesión de 16 del corriente, examinado el proyecto de la co
misión de su seno: « que siendo notoriamente injustas é insidiosas 
las disposiciones que invalidan las renuncias de los escribanos, no 
siendo hechas dentro de dias perentorios, se revocan desde esta 
fecha, dejándoles en libertad de hacerlas cuando mejor les con
venga, sin perjuicio de lo que establezca la legislatura sobre la 
calidad de los oficios vendibles y renunciables. »

Lo comunico á Y . E. de Orden soberana para los efectos con
siguientes.

Sala del Congreso, Junio 18 de 1819. .

D r . Antonio Saenz, 
Presidente.

Dr. José Eugenio de Elias,
Secretario,

A l Exmo. Supremo Director del Estado.

Buenos Aires, Junio 22 de 1819.
Avísese el recibo y comuniqúese á quienes corresponda esta so

berana resolución, insertándose en la gaceta.

(Gac. de B. Aires, núm. 128.)

(Rúbrica de S. E.) 
Tagle.

N’° 358 Fundación de la U niversidad de
Buenos Aires.

Nota del Exmo. Supremo Director al Soberano Congreso. 

Soberano Señor:

Por real Orden de 22 de Marzo de 1778, mandó el rey que 
se fundase en esta capital una universidad y colegio en que se



abriesen estudios generales, y confiriesen grados como en las de
más de América • y  habiendo aprobado la aplicación que hizo
para ambos objetos, la junta de temporalidades, de las casas' y

«

colegios que fueron de los Jesuítas, encargó al Consejo de indias 
que procediese á la ejecución de esta y erección de la Universi
dad. Posteriormente repitió este encargo al virey en cédula de 31 
de Diciembre de 1-779, añadiendo que se le remitiese una razón 
de las dotaciones de cátedras y gastos que fuese preciso hacer 
para su aprobación. Pero como en aquellos tiempos desgracia
dos no era interés de los vireyes el fomento de las ciencias en 
América, se contentaron con fundar el Colegio de San Cárlos, y 
lo demás quedó sepultado en el olvido.

Los estudiantes que empezaron entonces á formarse, excitaron 
mas los anhelos de estos habitantes por la erección de un esta
blecimiento, que no se ponia por pura omisión criminal, y mo
vidos de ellos representaron al rey, los cabildos secular y ecle
siástico, los perjuicios que resultaban de la falta de universidad, 
y la desgracia á que se veian condenados los padres de familia, 
reducidos á deplorar los unos la disipación de sus hijos en las 
mas remotas ̂ distancias, donde iban á graduarse y á lamentar 
los otros la falta de facultades para los grandes costos que eran 
necesarios. Estos clamores fueron contestados con la órden de 20 
de Noviembre de 1798 dirigida al Virey Márquez de Avilés, en que 
se le reconviene de no haberse acusado recibo de las tres referi
das disposiciones, ni aun contestado despues de haberlas sobre 
cartado en 16 de Enero de 1784 y 22 de Mayo de 17 86, y 
haciendo demostración de estrafíar semejante conducta y abando
no, se le ordenó sér i amente cumpliese sin dilación con lo que se 
había mandado, estrechando á los Ministros y oficinas para que 
le auxiliasen á fin de que cuanto antes se verificasen (son ex
presiones literales) los paternales deseos del rey hácia estos va
sallos.

Estas vehementes iniciativas no fueron mas eficaces que las 
primeras; el asunto quedó punto menos que al principio, y volvió 
luego á cubrirse de polvo en las mismas oficinas. Sensible yo á 
los votos con que tan fervorosamente ha clamado la capital por 
un establecimiento que no se le puede dilatar por mas tiempo 
sin agravio y escandalosa injusticia, he creído que ha llegado la 
ocasión de realizarlo y aun he dudado algun tanto si estando ya
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dispuesto y ordenado tantas veces, debía de plano proceder á 
erigirlo; pero deseando siempre lo mejor y mas seguro, he creído 
conveniente recurrir á Vuestra Soberanía y excitar su beneficen
cia, para que se digne mandar de nuevo que se funde, prestán
dome su consentimiento á efecto de que obre con toda ple
nitud de facultades, necesarias para remover todos los embarazos 
que puedan retardarlo. A l paso que todo puede realizarse sin 
gravar en nada los fondos del erario nacional, me apresuro á 
rogar á Vuestra Soberanía que sea pronto su despacho, para de
jarle á la capital, en los últimos dias de mi mando, este respe
table monumento del celo que me anima por su esplendor y 
felicidad. A l modo que se ha practicado muchas veces, se ocur
rirá á la Córte de Roma por la confirmación en tiempo opor
tuno, y dando por ahora las formas provisionales, pues son di
latadas y prolijas, las remitiré para su aprobación á la primera 
legislatura.

Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años.
Buenos Aires, Mayo 18 de 1819.

Soberano Señor:
Juan Martin de Pueyrredon.

Soberano Congreso Nacional.

Contestación.
Exmo. Señor:

El Soberano Congreso habiendo examinado detenidamente la 
propuesta elevada por V . E. en su nota de 18 del corriente para 
la erección de una universidad en esta capital, ha expedido en la 
sesión del 21 la resolución siguiente:

« Conformándose el Congreso Soberano con la propuesta que 
hace el Director Supremo de fundar Universidad en esta ciudad, 
lo autoriza con las facultades que pide, siempre que las formas 
que se den provisionalmente al establecimiento se remitan á la 
primera legislatura para su aprobación. »

Cuya resolución transcribo á V . E. para su conocimiento.
Sala del Congreso, Mayo 22 de 1819.

Luis José Chorroarin, 
Presidente.

Ignacio NufteZj 
Pro-secretario.

A l Exmo. Supremo Director del Estado.

— 20 —
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Buenos Aires, Junio 22 de 1819.

Avísese el recibo y hágase notorio al público, insertándose en 
la gaceta.

Tagle.

(Gac. de B. Aires, núm 129 y Redactor núm. 46.) 
Véase el número 450.

N.° 359 P a g o  de c o sta s  de escriban ía.

Exmo. Señor:
«

En la solicitud de las escribanos públicos de esta capital para 
que el Soberano Congreso disponga por punto general el tiempo 
en que los litigantes deben satisfacer de contado los derechos 

•  que devengan en las causas, ya sean ejecutivas, ordinarias ó cri
minales, se ha acordado en sesión de 16 del Corriente: « que 
al entrar los asuntos en nueva instancia, recurso ó grado, los 
escribanos cobren los derechos ya devengados según arancel. » 

De órden, Soberana lo comunico á V . E. para los efectos 
consiguientes.

Sala del Congreso, Junio 18 de 1819.

Antonio Saenz, 
Presidente.

D r. Eugenio de Elias, 
Secretario.

A l Exmo. Supremo Director del Estado.

Buenos Aix’es, Junio 22 de 1819.

Avísese el recibo, y  comuniqúese á quienes corresponda esta 
soberana resolución, publicándose en gaceta.

(Gac. de B. Aires, núm. 128.)

(Rúbrica de S. £ .) 
Tagle.

N.° 360 So m andan p resen tar lo s  créd itos con tra
e l estado.

Conviniendo á la mejor y mas recta administración de los 
fondos nacionales tener noticia exacta de todos los créditos lí-



quidos que haya pendientes contra el Estado, he venido en de
cretar lo siguiente:

1. ° Todo individuo existente en esta Capital dentro del peren
torio término de quince dias contados desde la publicación de 
este Decreto, y los de la campaña en el de treinta, presentarán 
en la Secretaria de Estado y del Despacho' Universal de Hacien
da cualquiera Orden, Oficio, Libranza, Decreto, Pagaré 6 Billete 
en que se ordene pago por alguna de las Tesorerías del Es
tado.

2. ° El que tenga alguno de los documentos espresados que no 
pueda ser removido de la respectiva oficina, por estar sirviendo 
de comprobante de data, sacará una certificación del Gefe de 
ella del residuo que hubiera á su favor y la presentará igual
mente que los demás indicados en el artículo precedente.

3.0 Dentro del término prefijado, y en los dias que no fuesen# 
festivos, se hará la exhibición de los Documentos al Oficial que 
será encargado especialmente de este negocio, el cual lo anotará 
en el acto y puesta la contraseña misma que lleva ei papel se
llado lo devolverá á los respectivos interesados.

4 .0  Se señalan para este despacho por la mañana las horas 
desde las nueve á la una; y por la tarde, de las cuatro hasta las 
oraciones.

5.® Ninguno de los relacionados documentos que se hayan ex
pedido hasta esta fecha podrá tener su efecto sin llevar la con
traseña establecida en el artículo tercero.

Comuniqúese á quienes corresponde, tómese razón en el Tribu
nal de Cuentas, Cajas Generales, y Contaduría de aduana; y 
publíquese por Bando para que llegue á noticias de todos.

Dado en la Fortaleza de Buenos Aires á 23 de Junio de 1819

José R ondeau.
José Garda de Cossio.

Tomóse razón en el Tribunal de Cuentas.

Buenos Aires, 26 de Junio de 1819.
Lúea.

(Archivo General, Libros del Tribunal de Cuentas, 1819.)
Véanse los números; 385, 390, 396, 399, 437, 440, 629, 631, 946, 1102, 

1113, 1469, 1521, 1577 y 1834.



N.° 361 Sobre indemnización de perjuicios causados
por el Ejército.

Buenos Aires, Julio 8 de 1819.

En virtud de la consulta del Gobernador Intendente de Cuyo,, 
relativa al art. CXXV de la Constitución á fin de que se esclarez
can algunas dudas sobre el abono de los auxilios que necesita una 
división del Ejército de los Andes estacionada en su Provincia,

E l Congreso Nacional resolvió:
Que toda clase de perjuicios se indemnice por los fondos del 

Estado, sin que sea precisamente á contado y en numerario.

(Red. núm. 48.)
Véase el número 163o.

N.° 362 Be organización del Tribunal del Consulado.

Buenos Aires, Julio 17 de 1819.
V

Examinado el estado general remitido por el Poder Ejecutivo, 
de los empleados en esta capital y el informe de la comisión nom
brada para dar su dictámen en Orden á la reforma que debia 
hacerse en el Tribunal. del Consulado; teniendo á la vista lo dis
puesto por el Supremo Director en decreto de 15 de Marzo de 
1814. Con respecto á los empleos de prior y Cónsules,

E l Congreso Nacional resolvió:
i.° Que sean cargos sin sueldos los de Prior, Cónsules, y Sin

dico, pudiéndosele suministrar á este último hasta quinientos pesos 
para gastos de su ministerio.

2.0 Que se reúnan en una sola persona los empleos de asesor 
y secretario, con la dotación de mil doscientos pesos, y un oficial 
de Secretaria. y Asesoria con seiscientos pesos, bajo la obligación 
de suplir las funciones del Secretario en sus casos.

3.0 Que se haga igual reunión en una persona de los empleos 
de Tesorero y Contador con el sueldo de mil ochocientos pesos, 
y un solo oficial con la dotación de seiscientos.

4.0 Que se suprima la gratificación de quinientos pesos que dis
fruta el Juez de Alzadas de Comercio.



5-° Que queden dos porteros, con. trescientos pesos de sueldo, 
los emolumentos de arancel, y la habitación que disfrutan.

6.° Que para las dos academias de matemáticas y de dibujo, 
haya un solo portero con doscientos pesos.

7.0 Que se suprima la dotación del escribiente auxiliar que se 
señaló por la comisión de empréstitos.

8.° Que el Sargento Mayor de Ingenieros, pagado de los fon
dos del Consulado, lo sea en adelante de las Cajas del Estada 
según su clase.

9.0 Que el derecho de averia no sufra descuento alguno por su 
recaudación en la aduana, debiendo este practicarse en cíase de 
ramo ageno.

Ultimamente quedó sancionado, que sin perjuicio de la razón 
pedida de los empleados en las provincias, por conducto del Po
der Ejecutivo, se pidiese otra igual al tribunal mayor de cuentas.

(Red. 48.)
Véanse los números 475, 476, 523, 573, 692, 708, 1004 y 1458.
Este, tribunal fué suprimido por la ley número 1920 y reemplazado por 

dos jueces de comercio.
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N.# 363 Sobre provisión de empleos.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1819.

E l Congreso Nacional resolvió:

Que en la colocación de los empleados se dé al mérito, apti
tud, y antigüedad y servicios de los que los obtienen, el lugar 
que les corresponde conforme á las reglas que establece el regla
mento provisorio.

(Redactor 49.)
Véanse los números 87, 95, 113, 143, 186, 278 y 318.
La incompatibilidad de empleos está regida por el número 2624.

N.° 364 Declarando á los prisioneros inhábiles para
ejercer empleos.

Nota del Departamento de la Guerra a l de Gobierno.

Con fecha de ayer ha recibido el Gobierno Supremo la Sobe
rana resolución del tenor que sigue:



« Se ha sancionado en sesión de ayer que quedan inhabilitados 
para obtener ningún empleo, especialmente militar, los prisioneros, 
bien sean españoles ó americanos, recogiéndose los despachos que 
se les hubieren librado, á no ser que recomendables ó estraordi- 
narios servicios los hagan acreedores á la gracia.— Lo comunico 
á V . E. de órden soberana para su cumplimiento. »

Por disposición suprema tengo el honor de transcribirla á V .
S. para su inteligencia y fines consiguientes en la parte que le 
corresponde.

Dios guarde á V . S. muchos años.

Buenos Aires, Junio 23 de 1819.
Matias de Irigoyen.

Sr. Secretario de Estado e?i el despacho de gobierno.

D ECRETO.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1819. 

Enterado, acúsese recibo é insértese en gaceta.

Tagle.

(Gac. de B. Aires, núm. 134 y Redactor núm. 47.)

N.® 365 Sobre requisiciones y  alojamientos militares.
* » 

Interpretación del art. 125 de la Constitución de 28zç.

Nota del Departamento de la Guerra a l de Gobierno.

Consecuente á lo espuesto por el Supremo Poder Ejecutivo á 
la soberanía de la nación en 5 del que rige, tuvo á bien dicho 
augusto cuerpo acordar en 10 del mismo, la resolución del tenor 
siguiente:

“  Considerada en sesión de 8 la nota de Y . E. de 5 del cor
riente, con la que eleva al Soberano Congreso la comunicación 
del capitán general D. Manuel Belgrano, y la del gobernador in
tendente de Córdoba sobre las trabas que en su concepto presen
ta el artículo 125 de la Constitución del Estado para que el 
ejército sea provisionado y auxiliado debidamente, ha acordado.



“  Que siendo los gobernadores y tenientes gobernadores, gefes 
políticos, no están escluidos de la clase de magistrados civiles: y 
que por lo mismo en el caso del artículo citado debe el general 
del ejército entenderse con ellos, y por su omisión apremiarlos, 
ú obrar por sí propio, con arreglo á las facultades que se le die
ron por acuerdo' soberano de 2 de Marzo del año próximo pasa
do, sin que esto se oponga al artículo 125 ni á ■ otro alguno: no 
debiendo igualmente entenderse que la indemnización que se pre
viene en el mismo artículo sea precisamente en numerario y  al 
contado. ’’— Lo transcribo á V. E. para su inteligencia y  demás 
efectos.

De órden superior lo transcribo á V. S. para su inteligencia y 
circulación á quienes corresponde.

Dios guarde á V . S. muchos años.

Buenos Aires, Julio 30 de IS19.
Matias de Irigoyen.

Sr Secretario de Estado en el despacho de Gobierno.

DECRETO.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1819.

Enterado: acúsese recibo, comuniqúese á quienes corresponda 
y publíquese en gaceta.

lagle.
(Gaceta de B. Aires, núm. 134.)
El artículo á que se hace referencia es como sigue:
«Ninguno será obligado á prestar auxilios de cualquiera clase para 

los ejércitos, ni á franquear su casa para alojamiento de un cuerpo ó 
individuo militar, sino de órden del magistrado civil según la ley. El 
perjuicio que en este caso se infiera al propietario, será indemnizado
competentemente por el Estado.»

Véase el art. 17 de la Constitución Nacional (número 1857.)
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N.° 368 Creación de una Comandancia m ilitar en
Arrecifes.

Nota del Departamento de la Guerra al de Gobierno.

Consideradas por el Gobierno Supremo la utilidad y  ventajas 
que producirá al buen servicio del Estado, la creación de una co-



mandanda militar en el pueblo de San José de los Arrecifes, su
jeta á la general de costas, como propone el brigadier delegado 
directorial, en nota 15 del que rige, ha tenido á bien S E. de
cretar hoy lo que sigue:

“Apruébase en todas sus partes la propuesta de su referencia, 
nombrándose como se nombra para gefe de la nueva comandan
cia militar que se indica, interinamente y con las calidades que enun
cia el comandante general de costas, al teniente del regimiento 4 .0 
de milicias, D. Mariano López: ai efecto pase al Estado Mayor 
general para su inteligencia y fines consiguientes, transcribiéndose 
por secretaria al Ministro de Estado en el despacho de gobierno 
para su conocimiento y circulación respectiva y contéstese de con
formidad.”

En su cumplimiento lo avisa á Y . S. á los fines indicados, con' 
prevención de que el oficial nombrado debe servir la espresada co
mandancia sin sueldo alguno, balanceándose este servicio con el 
que en la actualidad presta como teniente de la compañía de mi
licias de dicho punto.

Dios guarde á V . S. muchos años.

Buenos Aires, Julio 30 de 1819.
Matias de Irigoyen.

Sr. Secretario de Estado en el despacho de Gobierno.

D ECRETO.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1819.

Acúsese el recibo, comuniqúese á quienes corresponda, é insér
tese en gaceta.

Tagle.
(.Gaceta de B. Aires, núm. 134.)
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N.° 367 Se suspende la  am ortización de algunos
créditos contra el Estado.

Exmo. señor:

Tomada en consideración por el Congreso la consulta elevada 
por V . E. en nota de 11 del presente, sobre si convendrá suspen
derse por ahora el decreto de 29 de Marzo de 1817, por lo que



respecta á la amortización de las deudas del Estado; ha resuelto 
en sesión de este dia.

i.° Que se suspenda por ahora la espedicion de billetes por las 
deudas que con cargo de pagarlas despues de la paz, contrajo el 
Estado.

2.0 Que del niismo modo se suspenda por ahora la espedicion 
de billetes por las deudas contraidas por el Rey de España antes 
del 25 de Mayo de 1810, por todas las procedentes de la ocupa
ción de bienes estraños y por las de multas ó empréstitos forzosos 
exigidos á los españoles.

3.0 Que atendidos los conflictos del dia se suspenda igualmente 
la espedicion de billetes de los que proceden de auxilios suminis
trados al ejército sitiador de Montevideo y á las tropas en su trán
sito por la Banda Oriental y Entre-Rios. ”

De Orden Soberana lo comunico á Y . E. para su inteligencia 
y  cumplimiento.

Sala del Congreso, Agosto 19 de 1819.

Juan José V iamont,
Presidente.

Ignacio Nuñezi 
Pro-Secretario.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1819.

Cúmplase esta soberana resolución y tómese razón en el Tribu
nal de Cuentas y Caja General,

(Hay una rúbrica.)
Cossio.

Tomóse razón en el Tribunal de Cuentas.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1819.
. Lúea.

Tomóse Razón en la Contaduría general de Ejército y Hacien
da del Estado.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1819.
González.

(Archivo General, Copia moderna, y Red. núm. 50.; 
Véanse los números 280, 282, 287, 305, 310 y 332.



N.° 368 P a g o  de créd itos p or a u x ilio s  a l E jército .

Buenos Aires, Setiembre l.° de 1819.

Los créditos procedentes de auxilios suministrados á los ejércitos 
de la nación en campaña han ocupado siempre un lugar preferen
te en las consideraciones del directorio supremo para ser satisfe
chos religiosamente por la Tesorería General del Estado: mas desde 
que los ingresos de ella no han bastado á sufragar los multiplica
dos gastos que se han originado y acrecen cada dia á proporción 
de las atenciones á que imperiosamente llama la defensa del país, 
se ha hecho casi inverifi cable el pago de tan privilegiadas accio
nes. Con el fin pues de evitar el mal que sufren los interesados 
en esta parte, y deseoso de proporcionarles medios que subsane 
aquel defecto, ordeno y mando, que toda libranza que tenga su 
origen de dinero efectivo dado á los espresados ejércitos, pueda 
ser admitida en la aduana como papel moneda en la parte que 
designa el artículo i .° de la soberana disposición del 7 del raes 
próximo anterior y que á los que no acomode este arbitrio, se les 
libre como hasta aquí el pago contra la Tesorería General, para 
que se verifique en el modo y forma que lo permitan sus fondos 
y atenciones preferentes del Estado. Tómese razón en el Tribu
nal de Cuentas y transcríbase al administrador de aduana, é insér
tese en la gaceta.

Rondeau.
Juan Garda de Cossio.

(Gac. de B. A. núm. 138.)
Véase en el índice Créditos contra el Estado.
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N.° 368 bis. R égim en interno de la  C on taduría G en eral. 

Nota del Soberano Congreso a l Director Supremo del Estado. 

Exmo. señor:

Visto el proyecto de reforma del tribunal mayor de cuentas de 
que se ocupó la comisión interior en las sesiones de 21, 23, 24, 
26 y 27, del pasado; y tomado en consideración por el Congreso 
en las 28 y 31 del mismo ha sancionado en esta última: «que



— so —
el espresado tribunal se espida en sus funciones con el número 
de plazas y dotaciones siguientes:

Tres contadores mayores con el sueldo de dos mil quinientos 
pesos cada uno.

Siete contadores, de resultas, con mil doscientos cada uno.
Un oficial para la mesa de tomas de razón con setecientos pesos. 
Un archivero con 600. *
Un oficial de libros con 500.
Seis oficiales escribientes con 400 pesos cada uno.
Un portero con 400.
Un escribano con 300.

Jubilados.
Los dos contadores mayores con mil doscientos cincuenta ca

da uno.
Los tres contadores de resultas, cada uno con cuatrocientos pesos. 
Los dos oficiales escribientes, con los doscientos pesos que cada

uno disfruta. »
Igualmente ha acordado: « lo 1.°— Que V. E. mande cumplir y 

ejecutar la instrucción formada para el Tribunal de Cuentas por 
el visitador D. Diego de la Vega en 23 de Octubre de 1805, de
biendo también observarse entre sus artículos (no obstante la re
serva ó suspensión que se mandó al principio) el 13, 28 y 29, del 
cap. 1 y  el 2 y 4 del cap. 2; y quedar solamente sin observancia
el 8 y 9 del cap. 1, y el 11 y 12 del 4.

Lo 2.0— Que así de los dos estados de labores y  alcance, de que 
trata el artículo 67, como del estado general de valores que pres
cribe el 68 del cap. 1, se remita anualmente un ejemplar al Poder 
Ejecutivo, otro al Senado y otro á la cámara de representantes. »

Lo comunico á V . E. de órden soberana para su inteligencia, 
publicación y cumplimiento.

Sala del Congreso, Setiembre i.° de 1819.

Juan José V iamont, 
Presidente.

Ignacio Nuñez, 
Pro-Secretario.

Al Exmo. Supremo Director del Estado.



Decreto:
Buenos Aires, Setiembre 2 de 1819.

Cúmplase lo mandado por el Soberano Congreso en la presente 
nota, y transcríbase al Tribunal de Cuentas para su puntual cum- 
plimiento, y que proceda á proponerlos sujetos que hayan de ser
vir los empleos que en ella se indican.

(Rúbrica de S. E.)
Cossio.

(G¡. de B. A., núm. 140.)
Véanse los números 48, 62, 1215, 1342, 1399, 1749, 2141 y 2227.
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N.° 369 G uarn ición  de la  fron tera .

Nota del primer ministro y  secretario de Estado en el Departamento
de gobierno a l Exmo. Director Supremo.

Exmo. señor:

Autorizado’-por V . E. con todo el lleno de sus facultades para 
realizar el útil proyecto, propuesto por los hacendados de la cam
paña, sobre crear y costear á sus espensas una fuerza veterana, que 
avanzándose á la demarcación de nuestras fronteras las pusiese á 
cubierto de las depredaciones y otros actos hostiles de los bárba
ros vecinos, y de toda dase de malhechores, le propuse el que el 
capitán de ejército D. Antonio Saenz se dirigiese á Kaquelincoul 
con veinticinco hombres, cuyo prest debería ser pagado por los 
mismos hacendados según el plan propuesto. Aprobada por V .
E . esta medida, ha correspondido el resultado á mis esperanzas. 
Contenidos los indios por la presencia de esta fuerza, aprehendi
dos muchos de los malévolos y desertores, y amedrentados otros, 
gozan los hacendados de la frontera del Sud, de la tranquilidad 
que deseaban, y  se hallan garantidos de las depredaciones que 
con frecuencia esperimentaban. Mas con todo, la suma reunida 
por los hacendados no es suficiente para los gastos que ocasiona 
la tropa, ni el pequeño número de que esta se compone, podrá 
resguardar una campaña tan vasta, ni subsistir haciendo el servi
d o  que ahora prestan. En este concepto, yo he creído de mi 
deber poner en la consideración de V . E. el medio que juzgo opor
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tuno para establecer fondos que sufraguen el pago de cien hom
bres que son absolutamente necesarios en aquel punto. Tal es 
el de declarar V . E. afecto esclusivamente al pago de esta fuer
za, y  realización de tan útil proyecto, todo el ganado que se 
halla existente en el establecimiento de Kaquelincoul cedido por 
los hacendados á beneficio de la frontera. Unido este, al que 
por disposición suprema debe recolectarse del orejano, sin dueño, 
ó con él, cedido por los hacendados que ha sido ya destinado por 
V . E. para este importante objeto, podrá desde luego formarse 
un fondo que baste al pago de la fuerza de cien hombres que 
llevo indicada, y aun á aumentarla progresivamente, según lo exi
jan las circunstancias. Del mismo modo podrá proveerse de este 
ganado á la subsistencia de los obreros que construyan las fortifi
caciones ó fortines que por disposición de V . E. hayan de for
marse, para poner' la frontera al abrigo de toda agresión. Yo es
toy convencido que no puede darse una aplicación mas análoga 
á las miras de los donantes, y que prometa mayores ventajas. 
Si V . E. se digna hacer esta declaración, podré nombrar una co
misión del mismo seno de los hacendados que cuide de su con
servación y aumento, y de la inversión de sus productos. Quiera, 
pues, V . E. tener en consideración cuanto llevo indicado, y resolver 
en consecuencia lo que fuere de su supremo arbitrio.

Dios guarde á V . E . muchos años.

Buenos Aires, Setiembi’e 10 de 1819.
Gregorio Tagle.

Bxmo. Sr. Director Supremo del Estado.

D ecreto Supremo.
•  * *

Buenos Aires, Setiembre 10 de 1819.

De conformidad con lo que espone mi secretario de Estado en 
el departamento de gobierno, y considerando las ventajas que de
ben resultar á la seguridad y tranquilidad de la frontera, el au
mento de la fuerza destinada á su custodia, y al * mismo tiem
po que siendo el ganado existente en Kaquelincoul una sustancia 
de que los mismos hacendados se han desprendido para el be
neficio de la frontera, vengo en declarar que unido ’ éste al que 
haya de recolectarse, que está ya destinado al mismo objeto, se



forme un fondo con la calidad que de él haya de sostenerse la 
tropa que ha de resguardar la campaña. En su consecuencia 
avísese por el Departamento de Gobierno al de Hacienda, esta 
Suprema declaración, para su inteligencia y fines consiguientes.

R ondeau._ 4 »
(Gac. de B. Aires, núm. 142.)
Véase en el índice general, las palabras Frontera, Fronteras.
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N.° 370 D eclarando que lo s  españ oles pueden ser
árbitros arbitradores.

Exmo. Señor: Con motivo de una consulta hecha directamente 
al Congreso por el Tribunal del Consulado en 8 de Mayo último, 
ha sancionado en la sesión del dia, «que los españoles europeos no 
sean excluidos de ser jueces árbitros arbitradores amigables, compo
nedores. »

De su soberana órden lo comunico á V . E. para su inteligencia y 
demás efectos consiguientes.

Sala del Congreso, Setiembre io  de 1819.

P edro Simón Gallo, 
Presidente.

Ignacio Nuñez, 
Pro-Secretario.

A l Exmo. Supremo Director ;4el Estado.

D ECRETO.
Buenos Aires, Setiembre 14 de 1819.

Cúmplase la soberana disposición que antecede, acúsese recibo, 
publíquese en gaceta y transcríbase al Tribunal del Consulado.

(Rúbrica de S. E.)
Tagle.

(Gaceca de B. Aires, núm. 240 y Redactor núm. 50.)
Véase el núm. 333.

N-° 370 bis C reación  de un p ap el m oneda p ara  p ago
de deudas p ú b licas.

• , .

Deseando S. E. proporcionar al comercio los alivios posibles 
que compensen en cierto modo la falta de numerario que se no-

3



ta y hace impracticable ó al ménos morosa la satisfacción de los 
créditos que reconoce el Estado, ha resuelto en acuerdo de hoy, 
que desde este mes en adelante se libre mensuaímente contra esa 
aduana, hasta la suma de cien mil pesos, que deberán ser admi
tidos en ella en la clase de papel moneda, no pudiendo darse 
mas cantidad á un solo individuo, ni por una sola negociación 
á favor de varios, que la de doce. rail pesos por cada mes, cuya 
Suprema disposición comunico á V . para su conocimiento, en el 
concepto de que se manda insertar en la gaceta ministerial á fin 
de que por este medio se haga notoria á todos.

Dios guarde á V . muchos años.

Buenos Aires, Setiembre 16 de 1819.

(Rúbrica de S. E. al márgen.)
José G arcía de Cossio.

A l Administrador de Aduana.

(G. de B. A., núm. 140.)

N.° 370 ter Im presos son lib re s  de porte.

El Director Supremo se haíla convencido que el medio mas 
eficaz de que se generalicen los papeles públicos, y se instruyan 
los habitantes en toda la comprensión del Estado, de la verda
dera situación, y progresos del sagrado sistema de la América, es 
el de permitir que circulen los impresos, libres de porte alguno. 
— En su consecuencia ha tenido á' bien S. E. acordar con esta fe
cha que así se ejecute; y que para evitar todo fraude, no se permi
ta ningún paquete cerrado, debiendo tan solo llevar una faja, de 
modo que se conozca ser de impresos su contenido.

De Orden suprema hago á V . la comunicación presente al efec
to indicado.

Dios guarde á V . muchos años.

Buenos Aires, 22 de Setiembre de 1819.
Rúbrica de S. E.
Gregorio Tagle.

Sr. Administrador General de Correos.

(Gaceta de Buenos Aires, 29 Setiembre 1819 núm. 141.)
Los Correos pertenecen à la autoridad nacional, y por la ley vigente 

los impresos pagan un ligero impuesto.



N.# 371 Supliendo la  fa lta  de recu rso s á  lo s  P relad o s
G en erales de la s  O rdenes regu lares.

Exmo. señor:

El Soberano Congreso en la sesión de este <dia ha sancionado 
lo siguiente:

“En la inteligencia que solo los recursos de fuerza y protec
ción, sin el de Apelación, no proveen de remedio á todos los 
casos é inconvenientes que han ocurrido y pueden ocurrir en las 
órdenes regulares por la necesaria y forzosa separación en que 
-están constituidos de los Prelados generales españoles, de quienes 
dependían por sus particulares institutos; entre tanto que se allana 
la comunicación con la silla Apostólica, y se forman los corres
pondientes concordatos en uso de la epiqueya que impera el órden 
presente de sucesos políticos, el Supremo Poder Ejecutivo despa
che cartas de ruego y encargo á todos los diocesanos con el 
objeto de que autoricen al de la capital para resolver y determi
nar en los casos y causas en que según las respectivas constitu
ciones de cada religión se podia ó debía recurrir á los prelados 
generales, de quienes se hallan separados; con calidad de que la 
delegación no deba estenderse á los casos y causas en que sus 
institutos hayan provisto clara y terminantemente de remedio, fal
tando el recurso á los dichos prelados generales: y que por. la 
tal delegación no se entiendan derogados sus privilegios ni suje
tos á los ordinarios, sino en los casos determinados por derecho. ”

De su soberana órden lo comunicó á V . E. para su inteligen
cia y cumplimiento.

Sala del Congreso, Setiembre 25 de 1819.

Pedro Simón Gallo, 
Presidente.

Ignacio Nuñez, 
Pro-Secretario.

A l Exmo. Supremo Director del Estado.

Cumplimiento.
Buenos Aires, Octubre l.° de 1819.

Cúmplase la soberana disposición que antecede, y publíquese 
en gaceta, acusándose préviamente el recibo.

(Rúbrica de S. E.)
Tagle.

(Gac. de B. Aires, núm. 142 y Redactor núnn 51.)
Véanse los números 478, 527, 555.



N.° 372 A p elacio n es en cau sas m ercantiles.

Exrao. señor:

Á  consecuencia de una consulta elevada por el Juez de alzada 
de la provincia de Cuyo, en 22 de Junio último, el Congreso ha 
espedido en la sesión del dia, la declaración siguiente:

« Los pleitos mercantiles en las provincias, donde no residan las
Cámaras de Justicia, cuya cuántia no esceda el valor de dos rail 
pesos, se determinarán por la Alzada de cada provincia según las 
ordenanzas de comercio y en la forma que prescribe la ereccio- 
nal de 30 de Enero de 1794.

Cuando la entidad del pleito pase del valor de dos mil pesos, 
quedará á discreción del que se sienta agraviado llevar el recurso de 
apelaciones al Juzgado de Provincia ó al Juez de alzadas de la Cá
mara territorial respectiva.» v

De su soberana órden lo transcribo á V. E. para su inteligencia, 
publicación y circulación á quienes corresponda. Sala del Congreso, 
Setiembre 28 de 1819.

Pedro Simón Gallo, 
Presidente.

Ignacio Nuñez,
Pro-Secretario.

Exmo. Supremo Director del Estado.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1819.

Cúmplase la soberana resolución que antecede, acúsese recibo y  
circúlese á quienes corresponda é insértese en gaceta.

9

(Rúbrica de S. E.)
Tagle.

(Gaceta de Buenos Aires, núm. 142 y Redactor núm. 52.)
Véanse los números 491, 1570, 1736 y 1807. . .

N.® 373 R eparto  de tierra  pública.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1819.

Discutida la solicitud del gobernador intendente de Cuyo, pi
diendo facultades para repartir los terrenos valdíos de aquella pro
vincia, y siendo conveniente tomar igual medida respecto á los
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terrenos valdíos en las fronteras de Jujuy, Salta, Santiago, Catamarca, 
Córdoba y demás provincias y pueblos del Estado,

E l Congreso Nacional resolvió:

1. ° Que se facultase al Supremo Poder Ejecutivo para el reparti- 
mento de terrenos del estado.

2. ° Que solo algunos terrenos se dieran gratuitamente..
3 *° Que se encargue una Comisión de formar el reglamento para 

el reparto, nombrando al efecto á los señores Diputados Funes, V i
llegas y  Chorroarin.

(Redactor, núm. 52.)
Véase en el índice general Tierras Públicas.

N.° 374 E n  la s  donaciones * de tierras p ú b licas
solo  se  p ercib a  la  m edia annata.

Habiendo representado el Gobierno Intendente de esta provincia, 
consultando sobre los derechos que deben pagarse en las mercedes 
de tierras del 'Estado, despues de haber oido por repetidas veces al 
señor Fiscal y Asesor general, se dictó en su virtud el Supremo De
creto que sigue:

Cuartel Directorial en la Villa de Lujan y Noviembre 12 de 1819.
Visto: de conformidad con lo espuesto por el Ministerio Fiscal y 

dictaminado por mi Asesor General, se suprime en las adjudicacio
nes de terrenos por merced, la exacción de los servicios pecuniarios 
que hasta ahora se han cobrado, continuándose solo en la media 
Annata prevenida por Leyes que aun rigen: comuniqúese esta reso
lución, de que se tomará razón en el Tribunal de Cuentas y  Cajas 
Generales, al Gobernador Intendente de esta Provincia en respuesta 
á  su consulta de 21 de Julio último.

(Hay una rúbrica de S. E.)
Basavilbaso.

Tomóse razón en el Tribunal de Cuentas.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1819.
Lúea.

(Archivo General, Libros del Tribunal de Cuentas, 1819.) 
Véase en el índice general Tierras Públicas.



N.® 375 E rigien d o en ciudad a l p u eblo  de S. N ico lá s
de lo s  A rro y o s.

»

Oficio del Soberano Congreso a l Superior Director del Estado 

Exmo. Señor:

En sesión del día ha expedido el Soberano Congreso la resolución 
siguiente:

«Én consideración á los extraordinarios sacrificios que ha sufrido 
el benemérito pueblo de San Nicolás de los Arroyos para sostener 
el órden contra la anarquia, se le concede el título de ciudad, y  la 
facultad de establecer cabildo: encargándose al Supremo Director 
del Estado el pronto cumplimiento de esta resolución y  la designa
ción del número de individuos que han de componer la municipa
lidad.»

De su órden soberana lo comunico á Y . E. para su inteligencia,, 
publicación y cumplimiento.

Sala del Congreso en Buenos Aires, Noviembre 23 de 1819.

José Severo Mala vi a, 
Presidente.

Ignacio Nuñez, 
Pro-Secretario.

A l Exmo. Supremo Director del Estado.

Cumplimiento.
Cuartel directorial de Lujan, Noviembre 24 de 1819.

Acúsese recibo de esta soberana resolución, comuniqúese y pu- 
blíquese.

(Rúbrica de S. E.)
Tagle.

(Gac. de Buenos Aires, núm. 149.)
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N.° 376 D iso lu ción  del C on greso  N acion al y  renuncia
del Suprem o D irector.

Contestación del Soberano Congreso á la esposicion que acerca de 
su cese le hizo la Comisión Municipal.

Exmo. señor:
•V'

En vista de la esposicion que en nombre de V . E. ha hecho la 
Comisión, en la Sala de las Sesiones, el Congreso ha resuelto, que 
sinembargó que los Representantes de los pueblos celebraron el 
pacto de unión con la representación legítima del gran pueblo de 
Buenos Aires, y por lo tanto desearían saber la voluntad de este, 
manifestada del mismo modo, ceden á la intimación que se les 
hace por medio de S. E., sin que se entienda que en esto obran 
autoritativamente.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Febrero n  de 1820.

José Miguel D íaz V elez, 
Presidente.

Ignacio Nuñez, 
Pro-Secretario.

A l Exmo. Cabildo de esta Capital.

Contestación del Exmo. Cabildo.

L a  salud pública, cuyos peligros no es posible detallar en el mo
mento, y de que se instruirá oportunamente á los demás pueblos,



exije imperiosamente que cese el ejercicio de sus representaciones.
La penetración y  sabiduría de Vuestra Soberanía debe consul

tar aquel primer objeto de la República, y decidirse por tan inte
resantes miras, ó á la responsabilidad de incalculables males que 
pudiesen suceder.

El público está en espectacion y Vuestra Soberanía podrá pre- 
veer lo que pueda ocasionar la tardanza á una cooperación de ideas 
con el Supremo Poder y voto del Ejército Esterior.

Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años.
Sala Capitular de Buenos Aires, Febrero n  de 1820.

Soberano señor.
E stévan R omero.—José Julián Arrióla. 

—Pedro José E chegaray.—F rancisco 
Delgado.—Juan Angel Vega.—Mar
celino Rodríguez.—F ermín Irigoyen. 
^-Juan Pablo Saenz Valiente.—Balta- 
zar Jiménez.—Benito L inch.—Miguel 
DE BeLGRANO. (i)

Contestación del Supremo Director a l oficio del Exmo. Cabildo. 

Exmo. señor:

Adhiriendo á la voluntad general que me ha sido manifestada 
en este instante por el Exmo. Cabildo, y  deseoso de propender, 
en cuanto está de mi parte al bien de mis conciudadanos, depo
sito la suprema dirección del Estado, que he desempeñado hasta 
ahora, en manos de V . E . Lo participo á V.- E. para su cono
cimiento y fines que son subsiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1820 á las 7 de la mañana.

Exmo. señor:
José Rondeau.

Exmo. Cabildo, Justicia y  Regimiento de la Ciudad de Buenos Aires.

(Gaceta Estraordinaria, Febrero 15 de 1820.)
Véanse los números 389, 398, 425, 795, 846, 984 y 1895.
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(1) En virtud de esté oficio quedó efectivamente disuelto el Congreso 
Soberano.
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N.° 377 E l C ab ild o  reasum e e l m ando de la  P ro v in c ia .

BANDO.

El  Exmo. Cabildo, Justicia y R egimiento de esta muy no
ble Y BENEMÉRITA CIUDAD DE BUENOS AlRES, Á TODOS SUS' DIG
NOS HABITANTES, NO MENOS QUE k LOS DE LA PROVINCIA Y CAM
PAÑA, HACE SABER:

Que habiendo por un cúmulo de desgraciadas circunstancias oca
sionadas de las intestinas desavenencias con la provincia hermana 
limítrofe de la Banda Oriental y Santa-Fé, llegado á entender, que 
sus aspiraciones y deseos en Orden al sistema general gubernativo 
con las demás, no estaban limitadas á solas aquellas, sinó que han 
sido trascendentales á las otras que hasta hoy han compuesto la 
unión, manifestándose de un modo inequívoco por comunicaciones 
que ha recibido este Exmo. Ayuntamiento, y por actos recientes 
que son bien públicos, á que ha coadyuvado el ejército de obser
vación situado sobre et puente de Márquez, en la suya dirigida con 
fecha del dia ,de ayer, subscripta por todos los gefes que lo com
ponen, y habiendo también el Soberano Congreso y Supremo Di
rector del Estado penetrádose de los deseos generales de las pro
vincias sobre las nuevas formas de asociación que apetecen, en 
las que arabas autoridades están muy distantes de contradecir, 6 
violentar la voluntad general libre de los pueblos, con cuyo obje
to es que en este mismo dia, el Soberano Congreso por su parte 
ha cesado, y el Supremo Director por la suya ha dimitido en ma
nos de este Exmo. Ayuntamiento el mando que le estaba come
tido.

Por tanto, y mientras se esplora por unánime concurrencia de 
todas las provincias la voluntad general con respecto al modo y  
forma de la unión que deben conservar, y sin perjuicio de la di
putación y medidas que tiene acordadas este Ayuntamiento para 
hacer cesar las hostilidades y guerra civil actual con la provincia 
de Santa-Fé; ha venido en declarar reasumido el mando univer
sal de esta Ciudad y su Provincia en esta Exma. Corporación, 
que por su parte, y  en correspondencia de la confianza que ha 
merecido á los ilustres y  dignos habitantes, cuidará de mantener 
el órden en todos sus ramos y administración, espidiendo al efecto 
todas las órdenes que según las delicadas circunstancias presentes



conduzcan al mayor bien, felicidad, y tranquilidad de esta pro
vincia, ínterin que en unión con las demás, se establecen las rae. 
jores bases de asociación conformes á su decidida y manifestada 
intención, y para que llegue á noticias de todos, publíquese por 
bando solemne, fijándose en los lugares públicos acostumbrados, 
y  circulándose á todos á quienes corresponda.

Sala Capitular de Buenos Aires, Febrero n  de 1820.
Estévan Romero.— José Julián Arrióla.— Pe

dro José Echegaray.— Francisco Delgado. 
— Juan Angel Vega. — Ma?xelino Rodríguez, 
— Fermin Irigoyen.—Juan Pablo Saenz Va
liente.— Baltazar Jiménez.— Benito Linch. 
— Miguel de Belgrano.— Por mandado de 
S. E., D . José Ramon de Basavilbaso.

(Gaceta Estraordinaria de 15 Febrero 1820.)
Este documento, asi como los 379, 380 y 381, se publica como origen 

de la organización política de la Provincia.
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N.« 378 P rohibien do e l ju e g o  de la  ru leta.

Orden del Exmo. Cabildo a l Sr. Gobernador interino de la pro
vincia.

En medio de las graves y complicadas atenciones que rodean 
á esta-corporación, y así que ha proveído lo conveniente á la 
conservación del órden público ha convertido sus miras á otros 
objetos, que si bien de órden secundario, no por eso reclaman 
menos una preferente consideración. Entre ellos ha ocupado el 
primer lugar el usurario juego de la Ruleta que desgraciadamen
te se permitió entablar en esta ciudad. El Cabildo gobernador 
no puede ser espectador indiferente, de los lamentos de tantas fa
milias desgraciadas, cuya subsistencia ha devorado ese juego rui
noso, así como ha perturbado su paz doméstica. En resultas de 
ello ha tenido por conveniente proscribir de toda la éstension de 
la provincia un juego tan perjudicial, y quiere que inmediatamen
te espida V . S. sus órdenes para que se lleve á efecto esta dis
posición, celando con la mayor puntualidad su exacta observancia, 
imponiendo V , S. penas arbitrarias á los contraventores y adop
tando finalmente todas las providencias que juzgue oportunas para 
que no vuelva á renovarse un mal tan funesto á la prosperidad



y sosiego de la provincia; sin perjuicio de todo ello dispondrá 
también V . S. se publique en los periódicos semanales está re
solución en que el Cabildo cree consultar los intereses generales 
confiados á su celo.

Dios guarde á V . S. muchos años.
Sala Capitular de Buenos Aires, Febrero 12 de 1820.

Juan Pedro Aguirre,— Estévan Romero.—Jo
sé Julián Arrióla.— Francisco Delgado.—  
Marcelino Rodríguez.— Pedro José Eche- 
garay.—Juan Angel Vega.—-Juan Pablo 
Saenz Valiente.— Fermin Irigoyen.— Benito 
Linch.— Miguel de Belgrano.

Sr. Gobernador político de esta provincia.

(Gaceta de Buenos Aires, núm. 160, 16 de Febrero de 1820.)
Véanse los números 65, 250, 378, 431, 606, 809, 863 y los Bandos é ins

trucciones sobre Policia.

N.# 379 C ad a P ro v in c ia  reasum e la s  facu ltad es
d elegad as en e l G obierno gen eral.

Oficio del Cabildo a l Cabildo Gobernador de Cuyo.

Por los adjuntos documentos se instruirá V . S. de la situación 
á que los últimos acontecimientos políticos han reducido á esta 
provincia. Todas las de la unión están en estado de hacer por 
sí mismas lo que mas convenga á sus intereses, y régimen inte
rior. Esto es lo que por toda respuesta puede decirse á V . S. 
en contestación á su nota de 19 de Enero último, en que dió 
cuenta de haber reasumido el mando de esa Provincia á conse
cuencia d éla  dimisión del coronel D. Toribio de Luzuriaga.

Dios guarde á V . S. muchos años.
Sala Capitular de Buenos Aires, Febrero 12 de 1820.

Juan Pedro Aguirre.— Estévan Romero.—  
José Julián Arrióla.— Francisco Delgado. 
— Marcelino Rodríguez.— Pedro José Eche- 
garay.—Juan Angel Vega.—Juan Pablo 
Saenz Valiente.— Fermin Irigoyen.— Beni
to Linch.— Miguel de Belgrano.

A l muy ilustre Cabildo Gobernador de la Provincia de Cuyo. 
(Gaceta de Buenos Aires, núm. 160.)



N.® 380 N om bram iento de G obernador en  com isión,
con vocación  p ara  e le jir  uno en propiedad.

BANDO.

E l Exmo. Cabildo, Justicia y  Rejimiento y  Gobernador de esta 
muy noble y  benemérita ciudad de Buenos Aires y  su Provincia, 
á todos sus dignos habitantes.

Por cuanto ha considerado este Ayuntamiento ser de absoluta 
necesidad para poderse expedir con todo el lleno debido al man
do Superior que ha reasumido de esta ciudad y Provincia, nom
brar sugetos de toda probidad y confianza, que desempeñen in
terinamente los encargos de Gobernador político y de Coman
dante General de las fuerzas de mar y tierra de ella, entre tanto 
se procede al nombramiento y elección de los propietarios en la 
forma que corresponde, por tanto y estando plenamente satisfecho 
del mérito y circunstancias que al efecto reúnen el ciudadano D. 
Miguel Irigoyen, y Brigadier General D. Miguel Estanislao Soler, 
ha tenido ábien encargar á aquel el gobierno político, en comisión, 
dándole por Asesor al Dr. D. Juan José Passo, con facultad de 
nombrar á su arbitrio el secretario que le parezca, expidiéndose 
por medio de este en el despacho de los respectivos departa
mentos de gobierno y hacienda de Provincia y al segundo el de 
Comandante General de las fuerzas de mar y tierra de la provin
cia con el departamento deguerra, y facultades de proponer todas 
las reformas que crea convenientes, al Exmo. Ayuntamiento, del 
mismo modo que los oficiales generales y cabos subalternos; re
servándose la Municipalidad reglamentar el sistema de la admi
nistración pública en la Provincia.
- Así mismo ha acordado el Ayuntamiento que para los dias 

diez y ocho y diez y nueve del presente, deberán concurrir pre
cisamente todos los ciudadanos á prestar su sufragio por doce 
electores para elejir el Gobernador provincial propietario, en el 
órden que se ha practicado hasta ahora en semejantes actos, 
ante las cuatro sesiones que se hallan señaladas por el bando 
de 13 de Noviembre último, expedido para la elección de ofi
cios concejiles, cuyas calidades se observarán exactamente, pero 
con especial prevención que los concurrentes deben ser cono
cidos de sus respectivos Alcaldes, y suscribirse al sufragio an-



te la misma comisión, todo con el fin de evitar los escandalo
sos abusos que con harto sentimiento del pueblo se han notado 
en las anteriores elecciones, quedando nombrados para presidir 
la votación de los cuatro departamentos, en consorcio de los 
Alcaldes de barrio que elijan: los Sres. Rejidores D. Pablo Saenz 
Valiente para el r.°; para el 2° D. Fermin Irigoyen; para el 3.0
D. Baltazar Ximenez; y para el 4.0 D. Francisco Delgado; de
biendo así mismo ejecutar el indicado nombramiento de electores 
los partidos de la Campaña en el dia i.°  de Marzo entrante, á cuyo 
efecto se espedirán por el Gobernador provincial interino las cor
respondientes órdenes, con la exigencia y  prevenciones que requieren 
las actuales circunstancias. Y  para que llegue á noticia de todos 
publíquese por bando solemne, fijándose en los lugares públicos 
acostumbrados, y circúlese á quienes corresponda.

Sala Capitular de Buenos Aires, 12 de Febrero de 1820.

Juan Pedro Aguirre.— Estévan Romero.—  
José Julián Artiola.— Francisco Delgado. 
— Marcelino Rodríguez.— Pedro José Eche- 
garay.—Juan Angel Vega.—Juan Pablo 

1' Saenz Valiente.— Fermin Irigoyen.— Benito 
Linch.— Miguel de Belgrano.

Por mandado de S. E .,
D. José Ramón de Basavilbaso.

(Hoja suelta.)

N.° 381 N om bram iento de G obernador á  fa v o r  del Sr. Sar-
ra te a  y  de interino á  fa v o r del Sr. A g u irre , A lc a ld e  de
le r , v o to .

BANDO.
Los representantes del pueblo nombrados por pluralidad de votos 

en el Cabildo abierto que se celebro el dia de ayer, diez y seis del 
presente mes de Febrero á saber, el Sr. D r. L>. Juan José Passo 
presidente nombrado en dicha junta, D r. D , Vicente Anastasio de 
Echevarría, D . Juan Pedro Aguirre, D . Victorio Garda de Zú- 
ñiga, D . Tomás Anchorena, D . Juan José Anchorena, D . Antomo 
José Escalada, D . Vicente López, D . Manuel de Sarratea, D . 
Sebastian Lezica, D . Manuel Luis de Oliden, D . Manuel Obligado, 
representante Secretario, nombrado en dicha Junta para su despa
cho etc.

Por cuanto, en virtud de las facultades que se nos han confe
rido por el pueblo para elejir persona, que haya de ejercer el
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cargo de Gobernador de esta Provincia que la ponga en estado 
de defensa y ofensa: é igualmente pueda resolver la junta repre
sentativa sobre el cese ó continuación del Ayuntamiento, nombran
do en el primer caso otro que le sostituya y prevenir todas las 
medidas que considere conducentes al logro de una pacificación 
honrosa y estable,- con toda la amplitud de facultades para espe
dirse libremente en cuantas ocurrencias se interese la salud pública 
según así consta de la relacionada acta popular. Por tanto, en 
uso de las espresadas facultades ha verificado la dicha Junta de 
representantes, su elección por pluralidad de votos para Gobernador 
de esta Provincia en el Sr. D . Manuel de Sarratea, con calidad 
de provisorio, mientras lo exigiere el actual estado y  hasta que 
pueda reunirse el voto de la campaña; y por los urgentísimos ca
sos del momento que puedan ocurrir entre tanto se posesiona del 
Gobierno el espresado Sr. electo, la desempeñe con todo el lleno 
de facultades, que á este se confieren el Alcalde de ler. voto D. 
Juan Pedro Aguirre, y para que llegue á noticia de todos los ciu
dadanos, y habitantes de esta Capital y le presten la debida obe
diencia, ordena y manda la junta de representantes, se publique 
por bando en la forma ordinaria, fijándose en los parajes acos
tumbrados. Dado en la Sala Capitular de Buenos Aires, á 17 de 
Febrero de 1820.

Juan José Passo.—  Victorio García de Zum- 
ga.—Antonio José de Escalada.—  Vicente 
Anastasio de Echevarría.— Tomás Manuel 
de Anchorena.— Sebastian Lezica.— Juan J .
Cristóbal de Anchorena.—  Vicente López._
Manuel Luis de Oliden.~Juan Pedro de 
Aguirre.— Manuel Obligado.

(Gao. Estraordinaria de 17 de Febrero 1820.)

N.8 382 A rm istic io  que h a  celebrado el G en eral S o ler
con lo s  G efes de la  fu erza  federal.

Los abajo firmados, Brigadier Comandante de las fuerzas de 
mar y tierra del territorio de Buenos Aires, D. Miguel Estanislao 
Soler, de la una parte, y  de la otra los Gobernadores de las Pro
vincias de Santa-Fé, y Entre-Rios, Generales del ejército federal com



binado, habiéndose reunido en la Villa de Lujan, dé unánime 
consentimiento, hemos acordado.

Que para cortar la guerra ominosa y  desastrosa sostenida entre 
pueblos hermanos por el capricho y ambición de la precedente 
administración, que ha oprimido largo tiempo los heróicos pueblos 
de la unión, celebran un armisticio por el término de tres dias, 
con objeto de concluir un convenio definitivo, que teniendo por 
base la paz y  armonía permanente, aleje toda probabilidad de 
renovarse las escenas desastrosas que han afligido ai patrio suelo 
en estos últimos tiempos.

Han convenido así mismo las partes contratantes en que la  
condición, que han exigido distintas ocasiones los pueblos libres, 
de que no se deje en empleo ningún individuo de la administra
ción depuesta, que haya ayudado ó intentado sostenerla en sus 
proyectos de opresión, ó cooperado á la ejecución de sus críme
nes, se considera como base esencial de la propuesta transacción. 
Los subscriptos al mismo tiempo empeñan reciprocamente su ho
nor, el de las fuerzas que mandan y  pueblos que representan en 
cumplimiento del pacto que han celebrado.

Fecho en la Villa de Lujan á diez y siete de Febrero de mil
ochocientos veinte. .

Miguel Soler.—F rancisco R amírez.—Es
tanislao López.

Es cópia.
Cosme Maciel,— fosé Marta Echandia, 

Secretario. Secretario Militari
(Hoja suelta.)
Véanse los números 383, 411, 553, 1096 y 1150.
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N.° 383 C on ven ción  entre la s  p ro vin cias
de B uenos A ire s , S an ta  F é  y  E n tre R ío s.

(PUBLICACION DE L A  PAZ)

D . Hilarión déla Quintana, Coronel Mayor de Ejército y  Gobernador 
Interino de esta Provincia.

Por cuanto la Junta dé Representantes Electores acaba de pasar
me el tratado celebrado y ratificado entre los gobiernos de En- 
tre-Rios, Santa-Fé y  Buenos Aires, cuyo tenor es como sigue;



Convención hecha y concluida entre los gobernadores, D. Ma
nuel Sarratea, de la Provincia de Buenos Aires, de la de Santa- 
Fé, D. Estanislao López y  el de Entre-Rios, D. Francisco Ra
mírez, el dia 23 de Febrero del año del Señor 1820, con el fin 
de poner término á la guerra suscitada entre dichas provincias, 
de proveer á la seguridad ulterior de ellas y de concentrar sus 
fuerzas y recursos en un Gobierno Federal, á cuyo efecto se han 
convenido en los artículos siguientes:

Artículo primero. Protestan las Partes Contratantes: que el vo
to de la Nación y muy en particular en las Provincias de su 
mando respecto al sistema de Gobierno que deba regirlas, se ha 
pronunciado en favor de la federación, que de hecho admiten.

Pero que debiendo declararse por Diputados nombrados, por 
la  libre elección de. los pueblos, se someten á sus delibera
ciones.

A  este fin elegido que sea por cada Provincia popularmente 
su respectivo representante, deberán los tres, reunirse en el Con
vento de San Lorenzo de la Provincia de Santa Fé á los se
senta días contados desde la ratificación de esta convención. Y  
como están persuadidos que todas las Provincias de la Nación 
aspiran á la organización de un gobierno central, se compromete 
cada una de por sí de dichas partes contratantes á invitarlas, y 
suplicarlas concurran con sus respectivos Diputados, para que 
acuerden cuanto pudiera convenirles y  convenga al bien ge
neral.

♦

Art. 2.0 Allanados, como han sido, todos los obstáculos que 
entorpecían la amistad y buena armonía entre las Provincias de 
Buenos Aires, Entre-Rios y Santa-Fé, en una guerra cruel y 
sangrienta por la ambición y criminalidad de unos hombres 
que habían usurpado el mando de la Nación, ó burlado las 
instrucciones de los pueblos que representaban en Congreso, ce
sarán las hostilidades desde hoy, retirándose las divisiones beli
gerantes de Santa-Fé y Entre-Rios á sus respectivas provincias.

Art. 30. Los Gobiernos de Santa-Fé y  Entre-Rios, por sí, y 
á nombre de sus provincias, recuerdan á la heróica provincia de 
Buenos Aires, cuna de la libertad de la Nación, el estado difí
cil y  peligroso á que se ven reducidos aquellos pueblos herma
nos por la invasión con que los amenaza una potencia extran-
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gera> que con respetables fuerzas oprime la provincia aliada de 
la Banda Oriental. Dejar á la reñeecion de unos ciudadanos tan 
interesados en la independencia y  felicidad nacional, el calcular 
los sacrificios que costará á los de aquellas provincias atacadas, 
el resistir un ejército imponente, careciendo de recursos, y aguar
dan de su generosidad y patriotismo auxilios proporcionados á 
lo árduo de la empresa, ciertos de alcanzar cuanto quepa en la 
esfera de lo posible.

Art. 4.0 En los rios Uruguay y  Paraná navegarán únicamente 
los buques de las provincias amigas, cuyas costas sean bañadas 
por dichos rios. El comercio continuará en los términos que 
hasta aquí, reservándose á la decisión de los diputados en con
greso, cualesquiera reformas qué sobre el particular solicitaren 
las partes contratantes.

Art. 5.° Podrán volver á sus respectivas Provincias aquellos in
dividuos que por diferencia de opiniones políticas hayan pasado á 
la de Buenos Aires ó de esta á aquellas, aun cuando hayan toma
do armas y peleado en contra de sus compatriotas; serán re
puestos al goce de sus propiedades en el estado en que se en
contraren, y se echará un velo á todo lo pasado.

Art. 6.° El deslinde del territorio entre las Provincias, se re
mitirá, en caso de dudas, á la resolución de Congreso general 
de diputados..

Art. 7.0 La deposición de la antecedente administración ha si
do la obra de la voluntad general por la repetición de crimines 
con que comprometía la libertad de la Nación, con otros esce- 
sos de una magnitud enorme: ella debe responder en juicio pú
blico ante el Tribunal que al efecto se nombre: esta medida es 
muy particularmente del interés de los gefes del ejército federal, 
que quieren justificarse de los motivos poderosos que les impelie
ron á declarar la guerra contra Buenos Aires en Noviembre del 
año próximo pasado, y  conseguir con la libertad de la provincia 
de Buenos Aires, la garantía mas segura de las demás unidas.

Art. 8.° Será libre el comercio de armas y  municiones de 
guerra, de todas clases, en las provincias federadas.

Art. 9.0 Los prisioneros de guerra de una y otra parte serán 
puestos en libertad despues de ratificada esta convención, para 
que se restituyan á sus respectivos ejércitos ó provincias,

Art. 10. Aunque las partes contratantes están convencidas de 
4
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que todos los artículos arriba espresados son conformes con los 
sentimientos y deseos del Exmo. Sr. Capitán General de la Ban~ 
da Oriental D. José Artigas, según lo ha expuesto el Sr. Gober
nador de Entre-Rios, que dice hallarse con instrucciones privadas 
de dicho Sr. Exmo. para este caso; no teniendo suficientes pode
res en forma, se ha acordado remitirle copia de esta acta para 
que, siendo de su agrado, entable desde luego las relaciones 
que puedan convenir á los intereses de la Provincia de su man
do, cuya incorporación á las demás federadas se miraria como 
un dichoso acontecimiento.

Art. i i .  A  las 48 horas de ratificados estos tratados por la Junta 
de electores, dará principio á su retirada el ejército federal hasta 
pasar el arroyo del medio; pero atendiendo al estado de devas
tación, á que ha quedado reducida la provincia de Buenos-Aires 
por el continuo paso de diferentes tropas, verificará dicha retirada 
por Divisiones de 200 hombres, para que así sean mejor atendidas 
de víveres y cabalgaduras y para que los vecinos experimenten 
menos gravámenes.

Queriendo que los Sres. Generales no encuentren inconvenien
tes ni escaceses en su tránsito, para sí ó para sus tropas, el Go
bernador de Buenos Aires nombrará un individuo que con esté 
objeto Ies acompañe hasta la línea divisoria.

Art. 12. En el término de dos dias, ó antes si fuere posible, será 
ratificada esta convención por la muy honorable Junta de Repre
sentantes.— Fecho en la Capilla del Pilar á 23 de Febrero de 1820.

Manuel de Sarratea.—F rancisco R a
mírez.—E stanislao López.

La Junta de Representantes electores aprueba y ratifica el pre-
•  >

cedente tratado.
Buenos Aires, á las dos de la tarde del 24 de Febrero de 1S20.

Es cópia.

7 omás Manuel Anchorena.— Antonio José de 
Escalada. —Manuel Luis de Oliden.—Juan 
José Cristóbal de Anchorena.—  Vicente Ló
pez.—  Victorio Garda de Zúfiiga.— Sebas
tian de Lezica.— Manuel Obligado.

Obligado.

Por tanto, y en conformidad de lo acordado por la misma Junta, 
se publicará por bando con la solemnidad conveniente, iluminándo-



se generalmente con tan plausible motivo las calles de esta Ciu
dad, por tres sucesivas noches, que principiarán por la del presente 
día, y cantándose en acción de gracias al Todopoderoso, un 
solemne Te-Deum el Domingo 27 del corriente en la Santa Igle
sia Catedral con asistencia de las Corporaciones, de la Provincia.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1820.

H ilarión de la Quintana.

Por mandato de Su Señoría, :

I). José Ramon de Basavilbaso.

(G. de Buenos A., l.° Marzo de 1820, núm. 162.)
Véanse los números: 382, 411, 553, 1096 y 1150.
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N.° 384 C onvención  estipulad.a entre la  P ro v in cia  de Buenos 
A ire s  y  su s lim ítrofes, lo s  caciq u es de la  fron tera  d el 
S u d  de la  m ism a p ro vin cia  con e l ob jeto  de co rtar de 
ra íz  la s  p resen tes d esaven en cias • ocu rrid as entre am bos 
territo rio s y  .de estab lecer p a ra  lo  su cesiv o  b a ses firm es 
y  esta b les  de fratern id ad  y  segu rid ad  recíp roca  b ajo  lo s  
s ig u ie n te s  artícu los:

1.0 Se reconoce á este propósito en la persona del Brigadier 
general D. Martin Rodríguez la representación del Gobierno y 
Provincia de Buenos Aires.

2.0 Igual representación de los Indios reconoce este en las per
sonas de los caciques Ancafilü, Tacuman, y Trimin, por sí y co
mo autorizados por públicos parlamentos en el campo de las 
Tolderías del Arroyo de Chapaleofú por los otros caciques Cur- 
run aquel Anquepan, Suan, Trintriloncó, Alburié, Lincon, Huletrú, 
Chañaa, Calfuiyan, Tretuc, Pichilortgó, Cachul, y  Luiay, que no 
se han apersonado sino por medio de aquellos,

3 . 0  La paz y buena armonía que de tiempo inmemorial ha rei
nado entre ambos territorios, queda confirmada y ratificada so
lemnemente sin que los motivos que impulsan esta manifestación
puedan perturbarla en lo sucesivo.

4.0 Se declara por línea divisoria de ambas jurisdicciones el 
terreno que ocupan en esta frontera los hacendados, sin que en 
adelante pueda ningún habitante de la Provincia de Buenos Aires 
internarse mas al territorio de los indios.



5. ° Los caciques se obligan á la devolución de las haciendas 
que se llevaron y existen de esta parte de la sierra, debiendo 
salir mañana una partida de veinte hombres á recibirlas y con
ducirlas hasta esta Fortaleza, donde se repartirán á sus respecti
vos dueños, y quedando en este mismo acto comisionado el ca
cique Tacuman con un lenguaraz para trasladarse á la otra parte 
de la sierra á recibir de aquellos caciques las que se hallen en 
aquella parte.

6. ° Los hacendados de esta frontera, franquearán su territorio 
y el necesario auxilio á todos los indios que quieran venir á 
ellos á los comunes trabajos de nutriar y otros semejantes, con 
tal que entre ellos venga siempre uno encargado de evitar todo 
daño á los hacendados.

7 ,« Con la misma ocasión se compromete el Gobierno de Bue
nos Aires á recomendar á sus súbditos la mejor comportacion 
con los indios en sus tránsitos comerciales.

8.° Los indios respetarán las posesiones y territorio de los ha
cendados del Sud, como propiedades de la Provincia de Buenos 
Aires, y esta la de los indios ultra de las posesiones territoria
les espresadas en el art. 4 °  en que se demarcan los límites res
pectivos.

9.0 Los caciques se obligan para lo sucesivo prender y entre
gar al comandante de la guardia mas inmediata á los desertores, 
ó criminales que vayan á refugiarse á sus campos.

10. Las paites contratantes se obligan á guardar religiosamente 
cuanto contienen los precedentes artículos. Y  porque así lo cum
plirán, firman dos de un tenor; uno para cada una de las partes 
contratantes, y haciéndolo. á nombre de todos los caciques él ciu
dadano D. Francisco Ramos Mejia en el campo de Mirafíores 
á 7 de Marzo de 1820.

Martin Rodríguez . — Francisco Ramos Me
jia*—Juan Ramon de Ezeiza.

A  ruego, y como testigo de D. Domingo Lastra.

José Manuel Vidal,

P. D .— Francisco Ramos Mejia protesta sobre el compromiso 
de los indios en cuanto al artículo noveno por no haber estado 
presente en ese momento.

(Gac. de B. Aires, núm. 167,)
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N.° 385 O rdenando la  p resen tación  y  tom a de razón
de lo s  créd itos con tra  é l estado.

Deseando este gobierno formar una idea exacta del estado de 
sus créditos para poder acordar la chancelación de ellos, del mo
do mas compatible á las atenciones que le rodean, y que los 
interesados no se perjudiquen por mas tiempo en la recaudación 
de sus respectivos haberes, ha resuelto y previene, que en el 
perentorio término de quince dias se presente al administrador 
de Aduana todo papel de amortización, y papel plata que haya 
en circulación, y que igual manifestación se haga ante los mi
nistros de hacienda, de los decretos, y libramientos girados con
tra las cajas, cuyo abono se halle pendiente, á fin de tomar ra
zón, de unos y otros documentos, que se devolverán en el acto 
á los propietarios.

Buenos Aires, l.° de Marzo de 1820.

Manuel de Sarratea.
¿Gao. de B. A».núm. 162 v)
Véanse los números 360, 390, 396, 399, 437, 440, 629, 631, 946, 1102, 

1113, 1469, 1521, 1577, 1834.

N.° 386 M edidas estraord in arias de P o lic ía .

BANDO.

D . Manuel de Sarratea Gobernador de la Provincia, etc, etc.

Por cuanto algunos hombres desenfrenados, de los que tenían 
seducidos los facciosos de la administración depuesta, para cometer 
escesos en las personas y  los bienes de los ciudadanos, aun insis
ten en perturbar el sosiego público con desórdenes y alarmas que 
tienen conmovida la ciudad: Por tanto, y á fin de poner término 
á tales males, y  dar el mas fuerte comprobante de mi celo por 
la  conservación de la pública tranquilidad, he venido en decretar 
en este dia, y hacer se publiquen por, bando las subsecuentes pro
videncias.

i.a Todos los Alcaldes de barrio harán que cada uno de sus 
tenientes cele su manzana respectiva, con seis, ocho 6 mas vecinos 
armados, de dia y  de noche, por el espacio de ocho días; y de



noche por todo el tiempo que el Gobierno tenga por conveniente.
2. a Los Regidores saldrán á rondar la dudad, distribuyéndosela 

los SS. Alcaldes ordinarios, en secciones proporcionadas. Cada 
uno llevará ocho individuos armados; debiendo rolar este servicio 
entre todos los habitantes, aun cuando fuesen estrangeros ó tran
seuntes.

3. a Este servicio comprenderá á todos los ciudadanos, y estan
tes y habitantes de la ciudad, á tscepcion de los individuos actual
mente empleados, los pertenecientes al alumbrado público, y á la 
imprenta que está en servicio del Gobierno.

4. a Dos tiros precipitados de fusil, tirados en la casa de un 
teniente de barrio, será señal para que corran á su casa, todos los 
hombres de su manzana, armados, y municionados los que perte
nezcan á los tercios; y los demás del modo que cada uno pueda 
hacerlo.

5. a Si algun vecino ó habitante capaz de llevar armas, se escu- 
sase indebidamente á los antedichos servicios, sufrirá una multa 
que entrará , en los fondos de arbitrios, y será graduada por el 
Juzgado de primer voto, con proporción á la posibilidad del cul
pado.

6. a Siempre que un teniente de barrio ó persona empleada en 
patrullas, aprehendiese hombres robando ó cometiendo otros aten
tados, los enviará á disposición del Juzgado de primer voto, con 
un parte firmado por el aprehensor y dos vecinos, á fin que solo 
este documento sirva para la aplicación del condigno castigo.

7 .a Todo el que fuere aprehendido robando ó con prenda robada 
de cualquiera valor que fuere, será fusilado en el instante, y col
gado.

8.a Todo el que hiriere ó matare, por embriaguez ó deliberada
mente, será fusilado en la hora, y ahorcado, prévio un corto su
mario verbal del mismo Juzgado.

9 a El soldado que despues de primera lista se encontrare fuera 
de su cuartel, sin llevar una papeleta de su gefe inmediato que 
le justifique, será destinado á presidio por un año con cadena, 
para emplearse en los trabajos públicos.

10. Las casas de abasto estarán abiertas por el dia y cerradas 
desde la oración en adelante, so pena de 200 pesos de multa, y 
las patrullas no consentirán que en las pulperías estén reunidos 
dos hombres, mas del tiempo preciso para comprar lo que nece
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siten; y aquellos que desobedeciesen, cuando se les mande despe
jar, serán conducidos al presidio directamente, para que sean cor
regidos por el gefe de las armas con cien palos, y un mes de de
tención con grillete.

n .  A l que sin ir empleado se le encontrare con fusil, sable ú 
arma de las privadas por la ley, se le enviará á presidio por dos 
años, para que con una cadena se ocupe en los trabajos públicos.

12. Los soldados que se hubiesen ausentado de sus cuarteles, 
de ocho dias á esta parte, y no se presentaren en ellos, en el 
término de 12 horas, si fuesen presos serán remitidos directamente 
al Gefe del Estado mayor general, y este en vista de un simple 
informe que pedirá al cuerpo, le destinará á presidio por cuatro 
años.

13. El soldado que desertare despues de publicado este bando, 
si fuere aprehendido, será pasado por las armas, sin mas forma
lidad que la justificación espresada en el anterior artículo.

Publíquese por bando en este dia; fíjense cien impresos en otros 
tantos parages de la ciudad y sus arrabales; entréguese un número 
de ejemplares á cada Alcalde de barrio para que lo pasen á sus 
tenientes y estos ío lean á los vecinos de sus manzanas, á los gefes 
de los cuerpos que están dentro .de la ciudad, y acantonados én 
■ el Retiro y demás puntos, para que se lea á las tropas, y  se fije 
en las puertas de los cuarteles.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1820.

Manuel de Sarratea.
Por mandado de S. S.

D . José Ramon de Basavilbaso.
<Gao. de B. A., núm. 164.)
Véanse en el índice general Orden público, y Policía.

N.° 387 O rgan ización  d el M in isterio  P ro vin cia l.

Buenos Aires, Marzo 1.® de 1820.

Teniendo en consideración la menor confluencia de negocios que 
es consiguiente á la nueva forma de gobierno que ha adoptado es
ta Provincia, y que por lo tanto es de absoluta necesidad llamar 
¿a administración pública á un punto de economia compatible con



süs rentas; he venido en declarar y  por él presénte declaró: que 
el despacho de los Departamentos de Gobierno y  hacienda corrán 
desde esta fecha á cargo de un solo Secretario en la forma si
guiente:

E l de Gobierno se compondrá de cuatro oficiales que lo serán:
i.o D. Antonio Martínez Fontes con la dotación anual de 1200 
pesos; 2.0 D. Pedro Jiménez con 900; 3.0 D . José Rubio con 600; 
y 4.0 D. Tomas Barnitia con 400.

El de Hacienda se compondrá de solo tres oficiales, que lo serán 
por el mismo órden D. José Cabra!, D. Santiago Calzadilla y D . 
Domingo Olivera.

Asi mismo habrá un archivero que lo será D. Gerónimo Lasála 
con la dotación que actualmente disfruta; quedando D. Manuel 
Sánchez de portero de ambas oficinas, con los 400 pesos que. le 
están ¿signados.

Quedan de consiguiente separados de sus empleos los demás 
oficiales que servían en dichos departamentos y  aquí no se espre- 
san. Tómese razón en el Tribunal de Cuentas y  cajas generales, 
publíquese en la gaceta ministerial, y líbrense por separado las res
pectivas órdenes qtie servirán de competentes despachos en formà.

(Rubrica de S. S.)
Oliden.

t

(Gac. de B. A., núm. 165.)
Véanse los números 311, 441, 989, 1302, 1925, 2541 y 2602.

N.o 388 A u to rizan d o  á  lo s  m in istros p ara  d icta r la s
p ro vid en cias de trám ite.

Departamento de Gobierno.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1820.

Teniendo en consideración que la multitud de negocios públicos 
exige la mayor contracción, y que de ningún modo permite que 
este gobierno pueda distraerse en asuntos de poca entidad; he 
resuelto que los decretos de substanciación, transcripciones de pro
videncias y órdenes de mehor riíónta, sean solo refrendados por 
el secretario del despacho de gobierno y  hacienda, y  por el géfe



d d  de la guerra, y  á efecto dé que sea notorio, comuníqüesé á 
quienes corresponde y publíqüese en la gaceta.

(Gac. de B. A., núm. 164.) 
Véase el número. 311.

Manuel de Sarratea. 
Manuel Luis de Oliden.

N.° 389 R eorgan ización  de la s  au toridades n acion ales.

Circulares d los Cabildos de las Provincias, transcriptas á los Go
bernadores Intendentes de las mismas y  sus tenientes.

Primera*,

Con esta fecha dice el Gobierno al M. I. C. de esa Ciudad, lo 
que sigue:

La última horrorosa rebelión que sobrevino en esta Ciudad pos
teriormente á la remisión que hice á V . S. del tratado dé paz 
concluido entre este Gobierno y los de Santa-Fé y Entre-Ríos, 
interrumpió las providencias que debían tomarse para su cumpli
miento. Hoy que se halla restablecida la tranquilidad pública por 
uno de los pasos mas enérjicos de este pueblo contra los malva
dos liberticidas que querían conducirlo á su ruina, y se halla este 
gobierno entendiendo en ellas del modo mas activo que le permi
ten las circunstancias, como será V . S. informado por los papeles 
públicos.

Los habitantes todos de las tres provincias contratantes han ma
nifestado esta vez, de Un modo inequívoco, que la obra de la per
fidia y los desastres comunes en que se nos había empeñado, no 
tenían el mejor apoyo en sus sanos sentimientos, que eran uniso
nos pòr la libertad y la paz interior, siñó en la alevosía de los 
mandatarios, que por el espanto y la corrupción habían logrado 
seducir algunos pocos miserables para consumar los planes que sil 
bajeza había formado. Ellos han desaparecido, y la libertad patria 
vuelve á renacer poco menos que de un tnonton de cenizas á que 
la tenían reducida.

Para cimentarlos, pues, debidamente es, entre otras cosas, de la 
primera importancia la reunión indicada parà el convento de San 
Lorenzo, de los diputados que los pueblos destinen por una libre 
y' éscójida elección, de los qüe merezcan sü confianza para tan de
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licado encargo: y á cuyas solemnes declaraciones ha quedado su
jeto el resultado final de esta grande obra por el artículo i.° ter
minando allí junto con la ruina y confusión de los enemigos in
teriores, toda sucesiva aspiración de la ambición extrangera.

V . S. está ya impuesto que ellos deben reunirse á los sesenta 
dias de aquella fecha, y yo debo hacerle presente que Ínterin no 
se realice, la federación está acéfala, y que obrando cada Pro
vincia en diverso sentido, y sin un centro de unión federal que 
dé impulso á los negocios comunes, dirija la guerra, nombre en
viados, reciba á los que vengan, y, en una palabra, con quien 
deban entenderse todas las providencias del alto y Supremo Go
bierno central de los Estados federados, presentamos un cuadro 
muy melancólico á las naciones que nos observan y  la Patria se 
mantiene á una línea de distancia de un trastorno que inutilice 
todas las sanas intenciones de los libres.

Sobre este concepto á que me parece inútil llamar con largáis 
demostraciones la ilustrada penetración de los que se hallan al 
frente de los gobiernos, y en que se manifiestan de acuerdo los 
ánimos de todos los habitantes, es de esperar que concurran con 
su sufragio á la solemne ratificación de lo hecho, y demás: ur
gentes medidas que deben afianzarla.

Usía sabrá anunciarlo así á los pueblos de esa Provincia del 
modo que juzgue mas propio para inspirarles este. grande inte
rés, y despertar el espíritu público atacado de intento por cuatro 
años consecutivos á los fines que se están viendo, no menos 
que para disipar todas las odiosas prevenciones que había podido 
hacer concebir contra este pueblo la espantosa tirania de un 
puñado de hombres que ya no existen. Y  yo espero que propor
cionando una elección popular la mas libre y  bien dirijida que 
sea conforme á los deseos de esa Provincia, y al interés gene
ral, tendremos la satisfacción de que se reúna por primera vez 
una Asamblea de hombres libres, de la entera confianza de los 
pueblos, y con las mas cumplidas y  específicas instrucciones que 
alejen toda duda sobre su voluntad, y  fijen de un modo indestruc
tible la libertad y felicidad general de todos. Tales son los de
seos de los gobiernos contratantes: y al comunicarlos á V . S. 
por mi parte en cumplimiento de lo acordado, rae lisonjeo anti
cipadamente de todo el buen éxito que ellos deben tener por lo 
respectivo á este territorio. Usía en efecto, con todo el interés



y celo que ha manifestado tantas veces por sus adelantamientos 
y  prosperidad, cooperará á que se logre, y se apresurará á apro
vechar las buenas disposiciones que por todas partes se notan 
para lo mismo, concurriendo con su diputado en los términos 
propuestos, y á los fines que se indican por el tratado que nue
vamente incluyo á V . S. por si se hubiese estraviado la anterior 
comunicación.

Dios guarde etc.

Segunda.

« En cumplimiento del art. 7.0 del tratado de paz y alianza de 
23 de Febrero último, ha procedido desde luego este gobierno á 
la aprehensión y seguridad de los mandatarios que existían en 
esta Ciudad, y ha abierto el juicio público prevenido del modo 
que V . S. se impondrá por las primeras diligencias que se le 
incluyen impresas.

Todo se deja al fin, ál juicio y  decisión de los pueblos agra
viados: y  árbitros de adoptar cualquiera de los medios que se in
dican para el Juzgamiento por el artículo especial del auto ca- 
beza de proceso, espera este gobierno que Y . S. se servirá con
sultar en esta parte la voluntad de la Provincia, por los medios 
que crea mas propios, instruyéndome de su resolución para los 
efectos consiguientes: y que en el caso de que haya de venir el 
Juez que se propone por el primer arbitrio, tomará por su parte 
todas las providencias que le dicte su celo para que se realice 
la elección en una persona de conocimientos, de concepto pa
triótico, y de una absoluta confianza de los pueblos, y que ella
sea tan breve que pueda presentarse en esta ciudad á la fecha
indicada. »

Dios guarde etc.
« Y  deseando el Gobierno que V . S. con su celo y  el mere

cido influjo que le presentan sus servicios y  sus virtudes cono
cidas, coopere por su parte al mas completo logro de unas me
didas en que se interesa el bien general: se lo transcribe para 
su conocimiento acompañándole los impresos relativos. »

Dios guarde á V . S. muchos años.

Buenos Aires, Marzo 18. de 1820.
(Hoja suelta. Colección del Sr. D. Mardoqueo Navarro.)
Véanse los números 398, 425, 795, 846, 984, 1895, 1909, 1910, 1913, 1988.

* ♦  .



«-•60
•  *  *

N,° 390 P ró ro g a  p ara  la  presentación, de crédito».

Por el paréntesis qüe ha habido en la ejecución de varias pro
videncias de este gobierno, en la próxima sofocada rebelión, no ha 
tenido todo su lleno la que se insertó en la gaceta núm. 162 
para que cada acreedor diese cuenta de sus acciones contra el 
fondo público en las oficinas que allí se designaron, y siendo es
ta medida conducente y necesaria para cubrir el crédito público,
he tenido á bien ordenar que se prorogue el término puesto, por 
quince dias mas, contados desde esta fecha; advirtiéndose á los 
interesados que su omisión ó retardo en verificar lo mandado po
drá perjudicar el abono de sus acreencias ó al menos preparar 
su postergación.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1820.

(Gac. de B. Aires, núm. 105.) 
Se refiere al número 385.

S ARRATEA.
Manuel Luis de Oliden.

N.# 391 R evocan d o la  donación de tie rra s  h e d ía  a l
G en eral D. E ú stoqn io  D iaz V e le z .

Buenos Aires, Marzo 20 de 1820.

Teniendo presente este Gobierno que la donación del Rincón 
del Toro hecha al Coronel Mayor D. Eustoquio Diaz Vele?, ce
de en perjuicio de una porción considerable de familias, que de 
tiempo anterior se hallaban pobladas en él, las cuales han debido 
considerarse con un derecho de preferencia al caso de cederse, 
denunciarse, ó venderse dichos terrenos, vengo en declarar, y por 
la presente declaro por de ningún valor ni efecto la indicada 
cesión, y que de consiguiente queden en quieta y  pacífica pose
sión, como antes lo estaban, todos los individuos que se halla
ban y hallen poblados en aquel punto, siendo dé cuenta de estos 
mismos solicitar los respectivos documentos de posesión en él mo
do y forma que mejor les convenga, asi como el de repetir cua
lesquiera daños y  perjuicios que se les hayan irrogado en sus 
particulares fortunas é intereses. Y  para que esta nueva resolu
ción tengá sú mas puntual cumplimiento, insértese en la gaceta,



comuniqúese al alcalde ó comandante de aquel partido, y puesta 
á continuación constancia de todo, archívese original este expen
diente en la escribanía de Gobierno como corresponde.

(Rúbrica del Sr. Gobernador.)
Oliden.

(Gac. de B. A. núm. 165.)
Vé.ase en el índice general Tierras Püblicas.
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N.“ 392 T rám ites p ara  la  con cesión  de p asap ortes.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1820.

Penetrado el gobierno de la necesidad de simplificar los trá
mites que giran hoy los pedimentos que se hacen en solicitud de 
licencias para ultramar, Estado de Chile y provincias interiores, 
ha resuelto y manda que sin necesidad de especial decreto se 
pongan por las oficinas respectivas las notas que corresponden 
de ser ó no ser deudor á los fondos públicos, el individuo inte
resado, lo mismo que evacúan su informe y filiación los alcal
des de barrio: y para que esta resolución llegue á noticia del pú
blico, y tenga su debido cumplimiento, insértese en la gaceta.

Manuel de Sarratea.
Manuel Luis de Oliden.

Véase en el índice general Pasaporte. Actualmente no se necesita 
para entrar ó salir del' territorio de la República.

N-8 393 P o lic ía  M unicipal.

BANDO.

D . Manuel de Sarratea Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, etc.

Por -cuanto el interés de restablecer el órden y tranquilidad pú
blica exige urgentísimamente adoptar todas las medidas posibles 
para afianzar tan sagrados objetos, he resuelto sé guarden y  cum
plan los artículos siguientes:

i.° Que ninguna pulpería ni casa de abasto pueda estar abierta 
por mas tiempo que hasta las io  de la mañana, y  por la tarde 
desde las 5 á las 6, en el que procurará • él vecindario surtirse de
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lo necesario por el término de ocho dias, bajo la pena al que con
traviniere, de ioo pesos de multa.

2,° Que nadie sea osado de presentarse armado con solicitud 
de ninguna especie en casa de ningún vecino, ni estos de obede
cer órden que no vaya por conducto de los alcaldes ó sus tenien
tes, ó los ayudantes conocidos de la plaza.

3.0 Que los dichos alcaldes ó sus tenientes aprehendan, sin dis
tinción de persona, á todo el que se le viese estar haciendo fue
go por las calles, ó de sus casas y  lo presenten al Sr. Alcalde 
de 2.0 voto para que disponga lo conveniente conforme á lo acor
dado por el Exmo. Ayuntamiento; y para que llegue á noticia 
de todos, publíquese por bando fijándose en los parages públicos.

Buenos Aires, l.° de Abril de 1820.
Manuel de Sarratea.

(Gac. de B. A. núm. 66.)
Véase en el índice general Policia de la ciudad.

N.° 394 Suspendiendo é l cobro de d iezm os en
M arihuencal.

A  consecuencia de lo representado por los nuevos pobladores 
en los campos de Marihuencal, sobre que á virtud de las razo
nes que exponen en su larga representación, se les dispense la 
gracia de suspender el diezmo que satisfacen: en vista de la cual 
se decretó lo que sigue:

Buenos Aires, 4 dé Abril de 1820.

De conformidad á lo acordado por la  honorable Junta de Re
presentantes, en 22 de Marzo último, se suspende la exacción de 
diezmos en toda la nueva población de los campos de Mari
huencal hasta la resolución de la próxima Legislatura de la Pro
vincia; avísese á la Junta Superior de diezmos; tómese razón en 
el Tribunal de Cuentas y  publíquese en la Gaceta.

(Hay un rúbrica del Sr. Gobernador.)
Oliden,

Tomóse razón en el Tribunal de Cuentas.
Buenos Aires, 18 de Abril de 1820.

Martínez.

(Archivo General, Libros del Tribunal de Cuentas, 1820.
Véanse los números 161, 404, 405, 410, 417 y 524.
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N.° 395 Suprim iendo v a ria s  C om andancias m ilitares.

Buenos Aires, Abril 20 de 1820.

Habiéndose penetrado este Gobierno no ser convenientes otras 
comandancias militares que las de los puntos de fronteras, las úni
cas que deben estar siempre guarnecidas, para contener á los in
dios en sus incursiones, y servir de obstáculo á los continuos ro
bos que estos hacen sobre los establecimientos de nuestra campaña, 
bien meditado este paso en que se consulta la libertad civil de los 
pueblos, y la necesidad de poner término á las competencias de 
jurisdicción, que por tanto tiempo han distraído la atención de los 
tribunales; he venido en resolver queden desde hoy estinguidas las 
comandancias militares de la Ensenada, San Fernando, San Pedro, 
Baradero, San Nicolás de los Arroyos, Pilar, Arrecifes y Cañada 
de la Cruz, cuyos puntos quedan á cargo de sus inmediatos jue
ces territoriales, á cuyo celo encomiendo desde luego el sosten 
del órden, y la mas acendrada administración de justicia, de persecu
ción de vagos, y  perturbadores de la quietud pública: hágase no
toria esta medida, transcríbase á los que actualmente desempeñan 
las comandancias estinguidas, é imprímase en la gaceta de esta 
capital.

Sarratea.
Nicolás de Vedia.

(Gac. de B. Aires, núm. 169.)
Véanse los números 366, 572, 971, 1050, 1052, 1795, 1837, 1994, 2090, 

2287 y 2486.

N.° 396 O rdenando la  p resen tació n  de lo s  créd itos
recon ocidos co n tra  e l E stado.

♦

Buenos Aires, Mayo 5 de 1820.

Deseando el Gobierno tomar un conocimiento exacto de las ór
denes y decretos de pago, librados por la anterior administración, 
y  que aun no han sido cubiertos, he dispuesto que estos docu
mentos sean presentados en la Secretaria de Hacienda al oficial
i.° de ella; quien lo devolverá luego que por él sé haya tomado 
razón, y  puesto á continuación la respectiva constancia etc., á



fin de que así se cumpla y  ejecute, insértese en la gaceta mi
nisterial, y archívese original este , decreto como corresponde.

Ildefonso R amos Mejia.
Pedro Pablan Perez.

(Gaceta de Buenos Aires, num. 2.)
Véanse los números 360, 385, 390, 399, 437, 440, 629, 631, 946, 1102, 

1113, 1469, 1521, 1577 y 1834.
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N.# 397 Suspendiendo e l p a g o  de a lg u n o s créd itos
contra e l E stad o.

Oficio de la Honorable Junta de Representantes a l Sr. Gobernador.

Tomando en consideración la Honorable Junta los graves é 
importantes puntos á que se contrae la nota de V . S. de 8 del 
corriente, ha resuelto que suspendiéndose por ahora todo pagó 
contra el estado que preceda al dia 3 de este mes, y nó fran
queando sinó los muy necesarios, y solo privativos de la provin
cia, mientras por la comisión nombrada al efecto se proponen 
los medios de espedirse en este momentoso y grave negocio* ins
truya á V . S. este cuerpo representativo, dé la afligida y triste 
situación á que se ve publicamente reducido el fondo provincial, 
con respecto á sus ingresos y  desembolsos, extendiéndose á sig
nificar la importancia de su deuda particular.

Dios guarde á V . S. muchos años.
Buenos Aires, Sala de Sesiones y Mayo 13 de 1820.

Manuel Obligado,
Vice-presidente.

Mariano Andrade,
. ' , Secretario.

Sr. Gobernador interino de la Provincia.
>

Buenos Aíres, Mayo 13 de 1820.
Por recibido; cúmplase lo que en esta comunicación ordena la 

Honorable Junta de Representantes, transcríbase á los Ministros 
principales de hacienda y Administrador de Aduana, tómese ra- 
2011 en el Tribunal de Cuentas y  publíqüese en gaceta.

(Rúbrica del Sr. Gobernador.)
Perez.

(Gac. de B. A. núm. 3.).
Véase en el índice general Créditos contra el Estado.
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N\° 398 Nombrando Diputado para  ir á  San Lorenzo
en representación de Buenos Aires.

La Honorable Junta al Sr. Gobernado

En religiosa observación del convenio y pacíos celebrados con 
las provincias hermanas de Santa Fé y Entre-Rios el 21 y 23 de 
Febrero último, predispuso y anunció esta Honorable Junta el 
Lunes 15 del corriente para el muy interesante asunto de nom
brar Diputado á San Lorenzo: al arribo de este dia, despues de 
consideradas las circunstancias y calidades que debe reunir la per
sona de tan árdua empresa recayó la elección en la del Dr. D. 
Matias Patrón por pluralidad de sufragios: lo comunico á V . S. 
y también que está nombrada una comisión que trabaja las ins
trucciones al intento.

Dios guarde á Y . S. muchos años.
Sala de Sesiones y Mayo 18 de 1820.

Por indisposición del Vice-Presidente,
• • .r *

F rancisco A ntonio de Escalada.
Mariano Andrade, 

Secretario.
Es copia.

(Gaceta de Buenos Aires, núm. 5.) 
Véase el número 389.-

Perez,

N°. 399 M andando tom ar razón en la  Contaduría
de los créditos contra la  provincia,

BANDO.

D . Ildefonso Ramos M ejia , Presidente de la H . Junta de Repre
sentantes y Gobernador interino de esta provincia de Buenos 
Aires.

« Considerando este Gobierno la necesidad que hay de escla
recer en el mejor modo posible así las deudas pasivas del Es
tado, que comprehenden todas las Provincias en general, como las 
de esta Provincia en particular; ha tenido á bien resolver lo que 
aparece en los artículos siguientes:

5



1.0 Todos los acreedores ó tenedores de documentos que acre
diten tales deudas, deberán presentarlos al Contador mayor dd  
Tribunal de Cuentas D. Juan Manuel Lúea, en el preciso término 
de ocho dias, los que existan en esta Ciudad, y en el de quince 
los que esten fuera de «Ha, contados desde la publicación de es
te Bando.

2.° Los documentos que por descuido ti omisión de los acree
dores ó sus apoderados, no fueren presentados á los plazos de
signados, no serán satisfechos hasta despues de cubiertos todos 
los créditos de que se hubiese tomado razón.

3.0 El Contador comisionado devolverá en el acto los docu
mentos sin mas dilación que la necesaria para hacer el debido 
asiento en el estado que debe formar, y anotarlo en los propios 
documentos.

4.0 No solo deberán presentarse todos los que constituyen el pa
pel moneda, billetes de amortización, y pagarés por empréstitos 
y contribuciones, sean de la clase y naturaleza que fueren, sinó 
también todos los documentos y decretos que se hubiesen espe
didos, ya para pago de toda especie de sueldos y pensiones, ya 
por compras y conducciones, ó ya por cualquier otro artículo.

5.0 Aunque los créditos no se hayan aun reconocido, liquidado 
y mandado satisfacer, deberán presentarse los documentos ó ex
pedientes de su referencia para que el Contador comisionado lle
ve por separado una razón ó estado de ellos; y si los acreedores 
ó apoderados no pudiesen presentarlos por estarse sustanciando 
en las oficinas respectivas, entregarán una nota firmada que es- 
prese el origen y circunstancia del crédito, su monto y el parage 
donde estuviese el espediente.

Y  á fin de que se guarde, cumpla y ejecute cuanto queda dis
puesto en los artículos anteriores, publíquese por Bando, y circú
lese á los Comandantes Militares, y Alcaldes de Santa Hermán-

♦

dad del distrito de la Provincia, para que haciéndolo notorio en 
sus respectivos partidos, tenga el mas puntual y exacto cumpli
miento.

Dado en Buenos Aires, á 23 de Mayo de 1820.

Ildefonso Ramos Mejia.
Pedro Fabia?i Perez.

(Hoja suelta.)
Véanse los números 360, 385, 390, 437, 440, 629, 631, 946, 1102, 1113, 

1469, 1521, 1577 y 1834.

— 66 —
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N.° 400 Sobre tenedores de papel moneda.

Consecuente á la comunicación de V . E. de 19 del corriente 
comprehensiva á las dudas que propone el Administrador de Adua
na sobre suspensión de pagos hasta el día 3 de este mes, se ha 
resuelto por esta H. Junta que se admita en satisfacción de de
rechos de Aduana que se adeuden y adeudaren, todo papel mo
neda y billete que se le presentase habilitado hasta 31 de Enero; 
y que para expedirse en lo sucesivo se anuncie por la Gaceta 
que todos los tenedores de papel moneda, ó billete habilitado des
de i.° de Febrero hasta el 3 de Mayo inclusive, lo presenten en 
Secretaria para que examinado su legítimo origen, pueda el Go
bierno refrendarlo y lo reduzca por este arbitrio á la clase de ad
misible por derechos en la referida aduana. Lo comunico á V.
E. en contestación y para su cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Buenos Aires, Sala de Sesiones y Mayo 24 de 1820.

Manuel Obligado, 
Vice-Presidente.

Mariano Andrade, 
Secretario.

Sr. Gobernador y  Capitán General de esta Provincia.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1820.

Cúmplase lo resuelto en esta comunicación, transcríbase al ad
ministrador de Aduana, y pásese á la Gaceta como se previene.

(Rúbrica de S. E.)
PEREZ.

(G. dé B. A. núm. 5, 31 Mayo 1820.)
Véase el número 334.

N.o 401 Se suprim e la  alcabala en la  ven ta  de esclavos.

En la instancia promovida por el Regidor Defensor General de 
Pobres sobre que quede enteramente abolido el derecho de alca
bala que se contribuía al Estado en la venta y reventa de escla-



vos, por recaer este gravámen sobre estos y no sobre sus amos, 
se decretó por el Superior Gobierno lo que sigue:

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1820.
Elévese con competente oficio á la resolución de la Honorable 

Junta de Representantes.
(Una rúbrica.) 

PEREZ.
Sala de Sesiones, Mayo 15 de 1820.

i

Como se pide, pasándose al Superior Gobierno para que circu
le órdenes competentes á su cumplimiento, notificándose así mismo 
al público por la Gaceta Ministerial.

Manuel Obligado, 
Viee-Presidente.

Mariano Andrade, 
Secretario.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1820.
%

Cúmplase lo resuelto por la H. J. de Representantes en esta, 
comunicación, tómese razón de ella en la Contaduría de la Adua
na v Tribunal de Cuentas, y anúnciese en la Gaceta Ministerial* # *

(Rúbrica del Sr. Gobernador.)
Perez.
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Tómese razón en 
Mayo 29 de 1820.

esta Contaduría de Aduana de Buenos Aires.

Robredo.

Tomóse razón en el Tribunal de Cuentas.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1820.
Martínez.

(Archivo General, Libros del Tribunal de Cuentas, 1820.)
I* .*

N.« 402 Arbitrando recursos para pagar las deudas
del Eptado.

«

La Honorable Junta de Representantes a l Exmo. Gobierno. -

En justo logro de algún desahogo en la congojosa y  mezquina 
suerte, que ha* cabido sin duda á la administración de V . E .



esplicada por la nulidad de recursos para espedirse en graves ur
gencias del Estado según su comunicación del 8; tiene acordado 
y  resuelto esta Honorable Junta, consecuente con sus publicadas 
determinaciones de 13 y 16 de corriente, que sean del arbitrio de 
V. E. los artículos que abraza la adjunta nota rubricada: lo comu
nico á V . E. para su conocimiento y debida notoriedad, del modo 
y  forma que mas lo. juzgase conveniente.

Dios guarde á Y . E.. muchos años.
♦ *

Buenos Aires, Sala de Sesiones y Mayo 2? de 1820.

Manuel Obligado,
Yice-Pr es idente.

Mariano Andrade,
Secretario.

» •

JSxmo. Sr. Gobernador y  Capitón General de esta Provincias

Buenos Aires, Mayo 30 de 1820.
Cúmplase lo resuelto por la Honorable Junta de Representantes 

en esta comunicación.
Tómese razón en íá Contaduría de Aduana, Cajas principales, 

y  Tribunal de Cuentas; publíquese por bando, é insértese en la ga
ceta.

(Rúbrica de S. E.)
P e r e z .

A rtículos sobre el- pago de deudas contraídas á  nombre

DE TODAS LAS PROVINCIAS EN LAS ANTERIORES ADMINISTRA

CIONES.

r.° Que mediante la escasez de papel moneda, que se esperimen- 
ta, V . E. haga mensualmente una emisión de 40,000 pesos en esta, 
clase de papel, con calidad de endosable.

2.0 Que dicha emisión sea en billetes de 100 pesos, numerados
4

dé i.°  á 400 y con el título á la cabeza. Papel moneda de tal 
mes; de modo que teniendo todas las creaciones su numeración 
de i.°  á 400, se distinga solo por el mes que han sido hechas, 
á fin de que satisfecho el público de que la emisión es igual en. 
todos los meses de la cantidad designada, se satisfaga de la bue„ 
na fé con que se procede, y  los billetes conserven todo el valor 
y  crédito que les proporcione el estado de la plaza.



3*° Que estos sean firmados por V .t E., y  su secretario de Pro
vincia en el Departamento de Hacienda, bajo una misma fórmula* 
con todas aquellas precauciones que se consideren necesarias para 
precaver su falsificación, y que tomada razón de ellos en el Tri
bunal de Cuentas se pasen á las cajas, en donde con ellos se ha
rán los respectivos pagos.

4.0 Que la mitad de esta creación importante 20,000 pesos sea 
destinada para pagar á prorata aproximada* en primer lugar, y 
con preferencia á los americanos que sean acreedores originarios 
por préstamos y suplementos hechos en esta provincia, y 110 en 
otra en plata metálica sonante, sin plazo, ó cuyos plazos esten 
vencidos: en segundo lugar, y despues de pagados los predichos 
acreedores, se destine para pagar á los originarios, y  no por en
doso, que no sean americanos, y cuyos créditos' tengan las mis
mas calidades y circunstancias espresadas anteriormente. En tercer 
lugar los demás créditos por el órden de clasificación, que se 
acuerde á propuesta de la Comisión de Hacienda que se ha nom
brado.

5. « Que la otra mitad de dicha creación sirva al Gobierno para 
expedirse en los gastos urgentes de guerra, que demanda la de
fensa y conservación de esta Provincia.

6. ° Que también podrá hacer V . E. una emisión mensual de 
40000 pesos en papel billete, ó amortizable, bajo la misma fórmu
la que hasta el presente, que aunque sea en menores cantidades

*

que el papel moneda, ningún billete pasará de 100 pesos, y to
dos serán firmados por V . E . y su Secretario de Hacienda, pa
ra que tomada razón en el Tribunal de Cuentas pasen á las Cajas 
en donde se harán con ellos sus respectivos pagos.

7.0 Que este papel sea destinado á pagar sueldos militares y 
civiles, devengados hasta el 31 de Enero del presente afio, y 
otros créditos á discreción del Gobierno.

8.° Que todos los documentos ó expedientes que conforme á 
los artículos anteriores deban ser pagados, luego que se presen
ten, sean archivados en cajas, dándose por los ministros á los 
interesados un recibo, en el que igualmente que en el expediente, 
se anotarán las partidas que se le vayan entregando á cuenta de 
pago en papel moneda, ó billete amortizable, con referencia de 
los recibos que los interesados otorguen de dichas partidas: con



prevención que los precedentes artículos tengan su efecto desde el 
primero del próximo Junio.

Buenos Aires, Sala de Sesiones y Mayo 27 de 1820.

(Hay dos rúbricas de los Sres. Viee-Presidente y Secretario.)
+

(Gae. estraor. de 2 de Junio 1820.)
Véanse los números 397, 432, 433 y 438.
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N.° 403 Organizando el Poder Ejecutivo y  nombrando
Gobernador de la Provincia.

BANDO. .

D . Ildefonso Ramos Mejia, Gobernador y Capitán General de es
ta Provincia, etc. etc.

Por cuanto la Honorable Junta de Representantes de la Pro
vincia se ha servido con fecha de ayer dirigirme la comunicación 
del tenor siguiente:

En circunstancias de considerar en riezgo el órden y tranqui
lidad de la Provincia, y de precaver males de mayor bulto y trans
cendencia, ha juzgado de su deder y lo ha resuelto esta Hono
rable Junta, en ejercicio de la vigilancia que debe distinguir sus 
empeños, poner el Gobierno en disposición de expedirse con li
bertad, prontitud y franqueza, de modo que por defecto de ar
bitrios ó facultades no peligre el país amenazado de nuevas, y 
acaso mas duras hostilidades: y tiene acordado en sus resultas 
nombrar, como de facto nombra á V. E. en clase de Goberna
dor en propiedad por el tiempo que le señale el reglamento Pro
vincial, obra que ocupa ya sus desvelos y cuidados, siendo una de 
sus principales intenciones que este nombramiento comprehenda 
todo el lleno de facultades en lo político, económico, y militar por 
el espacio de ocho meses, para cuantas ocurrencias puedan pre
sentarse, consiguientes á los anuncios y rumores que por momen
tos se derraman ó introducen por la campaña y esta ciudad, y 
así mismo tiene resuelto para obviar embarazos á la penosa ad
ministración de V . E. elejir, como lo ha hecho, un consejo cerca 
de su persona con voto consultivo en los casos que V . E. de
see oir su dictámen, quedando expedito para resolver lo que crea



conveniente; y resolutivo en los que abajo se espresan, compuesto 
de los Sres. Dres. D. Juan José Passo, D. Tomás Manuel An
choren a, y D. Mariano Andrade, con dos suplentes para los ca
sos de enfermedad, ausencia, ú otro impedimento legal, que son 
el Sr. Brigadier D, Miguel Azcuénaga, y D. Manuel Hermene
gildo Aguirre Lajarrota, con especial obligación de uniformar. V . 
E. sus altas funciones con el tenor de los siguientes artículos:

1. ° Que en razón de la facultad económica no se entrometerá 
V. E. en ejercer jurisdicción alguna civil ó criminal de oficio, 
ni á petición de parte, ni alterará el sistema de administración, 
de justicia según las leyes, guardando el artículo 5.0, cap. 2.0, 
sec. 3.a del Reglamento Provisional del Congreso; sin que por 
esto se entienda impedido para capturar, ó mantener detenido con 
la seguridad competente en cualquier punto de la Provincia á to
da persona que de otro modo la considere sospechosa al órden 
y tranquilidad del País.

2. a Que no pueda imponer pechos, ni contribuciones, ni aumen
tos de derechos de ninguna clase directa ni indirectamente, pero 
si empréstitos que en todo el tiempo de la facultad no pasen de 
doscientos mil pesos: determinándose á esta medida con acuerdo 
del Consejo, y llegado el caso, proporcionando á los prestamistas, 
competente seguridad por sus capitales y premios.

3.0 Que no pueda crear mas papel que el que se le ha desig
nado, pero podrá destinar con acuerdo del Consejo para gastos 
ejecutivos de la defensa de la Provincia los sesenta mil pesos que 
en dicho papel estan aplicados al pago de créditos pendientes.

4.0 Que no podrá variar radicalmente el destino de los fondos 
pertenecientes á diferentes ramos de hacienda particulares de la 
Provincia, y que cuando haga uso de ellos para las urgentes aten
ciones de defensa y seguridad del país, sea en calidad de prés
tamo, y, con cargo de reintegro por el fondo público de la Pro
vincia.

5.0 Que no pueda crear nuevos empleos ni proveer grados de 
Coronel Mayor, Brigadier, ni menos prebendas eclesiásticas, ni 
aumentar sueldos; pero si podrá reformar los empleos si fuese 
necesario, en obsequio del servicio y conveniencia pública.

6.° Que no podrá celebrar tratados de paz, ni alianza, ni en
tablar negociaciones al intento con ningún Gobierno, ni declarar
la guerra,, sino con anuencia y aprobación de esta Honorable. Jun-
»
t
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ta, y solo en el caso de. una invasión, ó amago imprevisto ó re
pentino contra esta Provincia podrá adoptar todas las medidas 
para su seguridad y defensa, obrando hostilmente contra los in
vasores, y dando inmediatamente cuenta á esta Corporación.

7.0 En el caso que el Gobernador propietario de la Provincia 
no pudiese continuar en el mando por enfermedad ú otro impe
dimento legítimo, que no dé lugar á prévia reunión de la Hono
rable Junta, para deliberar sobre e l nombramiento de sucesor, en
trará á ejercer las funciones del Gobierno, el Presidente del Consejo, 
debiendo dar cuenta inmediatamente al que lo sea de la Hono
rable Junta, para que reunidos sus miembros resuelvan lo conve
niente.

Lo comunico á V . E. para que anunciado por bando solem
ne, y publicado por la prensa, tenga su debido cumplimiento. 

Dios guarde á V . E. muchos años.

Buenos Aires, Sala de Sesiones y Junio 6 de 1820.

Francisco A ntonio de E scalada,
Presidente.

Victorio Garda de- Zúñiga,
Secretario.

Exmo. Sr, Gobernador y Capitón General de esta Provinda D . 
Ildefonso Ramos M ejia. v

Por tanto y para que llegue á noticia de. todos, publíquese por
bando á las once de este dia, imprimiéndose para su circulación,
y  fijándose ejemplares de él en los lugares públicos y acostum
brados.

Dado en Buenos Aires, á 7 de Junio de 1820.

Ildefonso Ramos Mejia.

Por mandado de S. E.

D . José Ramón de Basavilbaso.

(Hoja suelta.)
La organización y facultades del Poder Ejecutivo está regida por-la 

Sección cuarta de. la Constitución Provincial, (número 2590.)
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N.® 404 Sobre diezmos.

La Honorable Junta de Representantes a l Exmo. Gobierno.

La Honorable Junta ha tomado en muy séria consideración la 
consulta que le hace V . E. sobre la declaratoria que los rema
tadores del diezmo cuatropea del partido de la Magdalena, soli
citan se haga respecto á la exacción suspensa por la anterior 
Junta electoral de la Provincia, y en su virtud ha acordado y 
resuelto, que no debiendo en manera alguna suspenderse los efec
tos del remate de diezmos, celebrado antes de la reclamación he
cha por algunos hacendados á la precedente Junta Electoral de la 
Provincia, se declara expédito el derecho de los rematadores para 
exigir y cobrar el diezmo correspondiente al año de 1819, y al 
de 1820, si se hallare en el caso del primero y en cuanto al pró
ximo venidero de 1821 se proveerá oportunamente según el resultado 
de los informes pendientes de la junta decimal, ministerio fiscal, 
y demás instrucciones que se juzgue conveniente tomar al efecto.

De órden de la Honorable Junta lo comunico á V . E. para su 
inteligencia, y conveniente publicación.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Buenos Aires, Saia de sesiones, Junio 9 de 1820.

Francisco A ntonio de Escalada,
Presidente.

Victor Garda de Zúftiga,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de esta Provincia.

Es copia.

(Gac. de B. A. núm. 7.)
Véanse los números 161, 394, 405, 410, 417 y 524.

Perez.

N.° 405 Sobre confinación de los DD. al Congreso, 
diezmos, oficiales m ilitares, y  perturbadores del órden.

BANDO.
E . Miguel Estanislao Soler, Brigadier de los Ejércitos de la Pa

tria, Gobernador y  Capitán General de la Provincia.
*

Por cuanto las actuales circunstancias de la Provincia de mi 
mando exigen imperiosamente tomar varias medidas que al paso



que aseguren el órden público de ella, le precavan de cualesquiera 
males que pudieran sobrevenirle por aquel defecto: Por tanto, or
deno y mando se guarden, cumplan y ejecuten los artículos si
guientes:

i.°  Todos los Oficiales que se hallasen en esta ciudad sueltos 
y  sin destino, se presentarán en el Cuartel General de Lujan en 
el término de cuarenta y ocho horas, contadas desde la publica
ción de este Bando, para darles en él el que corresponda.

2.0 Dentro del mismo término y en el propio lugar lo ejecuta
rán igualmente los Diputados del Congreso disuelto, desde su ins
talación en el Tucuman, con apercibimiento que de no hacerlo, 
se procederá contra sus personas y bienes en el modo y forma 
que hubiere lugar en derecho, y  se les aplicarán las penas corres
pondientes á su inobediencia.

3.0 Por ahora y hasta nueva disposición, se suspenderá el pago 
de los diezmos de la Campaña, correspondientes al año próximo 
pasado.

4.0 Para evitar y cortar las perversas intenciones de los malva
dos que por todos. medios procuran hacer odiosa la. administración 
del Gobierno, sembrando la discordia, se procederá como corres
ponde al castigo de ellos, constando por pruebas singulares haberse 
producido contra sus operaciones de un modo indecoroso y des
tructor. Por tanto y con el fin de que las anteriores disposiciones 
tengan su mas puntual cumplimiento, publíquensé por bando en la 
forma de estilo é imprímase.

Buenos Aires, 24 de Junio de 1820.
Miguel Soler.

Bernardo Pereda Saravia.
(Hoja suelta.)
Véanse los números 161, 394, 404, 410, 417 y 524.

N.° 406 Perm itiendo la  elaboración de sal en Patagònia.

Buenos Aires, Julio 28 de 1820.

De conformidad á lo informado por el Administrador de Adua
na, se concede al suplicante y sus representados la elaboración de 
minas de sal del establecimiento de Patagónicas, que no se en
cuentren en terrenos de particular propiedad: y mediante las ven



tajas que deben. resultar al País del-, fomento de este- ramo de 
industria, se hace estensivo el permiso á cuantos quieran dedicar* 
se á dichos trabajos: sirva este decreto de prevención bastante al 
Comandante de aquel punto, y publíquese en gaceta para que 
llegue á noticia de todos.

Balçarçe.
Manuel Obligado, 

Secretario.
(Gaceta de Buenos Aires, núm. 14.)
Véase el número 489.
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N.° 407 Reposición de sellos en actuaciones.

Con esta fecha se dice á los Ministros Generales de Hacienda 
lo siguiente:

«En cumplimiento de mi Ministerio, prevengo á Vm. de órden 
superior, estén á la mira de que en los espedientes que se remiten 
á esa Tesorería se hagan las reposiciones correspondientes del pa
pel sellado que se ordene, á fin de- que por este medio el Esta
do no sea defraudado de sus verdaderos ingresos, sobre que se 
hace responsable á Vm., pues al efecto se transcribe ésta reso-- 
lucion al Tribunal de Cuentas, para su inteligencia y fines consi
guientes.»

Lo que transcribo á V . S. para su inteligencia y fines consi
guientes.

Dios guarde á V . S. muchos años.

Buenos Aires, Setiembre 19 de 1820.
Manuel Obligado.

A l Tribunal de Cuentas.
Buenos Aires, Setiembre 23 de 1820.

Tómese razón en el Tribunal de Cuentas y archívese.
(Hay dos rúbricas.)

Tomóse razón en el Tribunal de Cuentas.

Buenos Aires, Setiembre 23 de 1820. •
Martínez. .% •

(Archivo General, Libros deí Tribunal de Cuentas, 182Ò.
Véase en el índice general Papel sellado.



N-* 408 Bando de orden público.
«Fin á las alteraciones y á la anarquía, principio al órden, 

reconocimiento, obediencia y respeto á la autoridad representativa 
y primera de la provincia, y á sus determinaciones. Los que pro
movieren la insurrección, perturbasen la tranquilidad pública, ó 
atentaren contra esta autoridad, y las demás constituidas, ó que 
se constituyeren en la provincia, los que de igual modo promovie
ren, ú obrasen la discordia entre los pueblos d éla  misma, los que 
auxiliaren, ó dieren cooperación ó favor directa, ó indirectamen. 
te, serán reputados enemigos de la provincia, y perturbadores del 
Orden y tranquilidad pública, y castigados con todo el rigor de las 
penas, hasta la de muerte, y espatriacion, conforme á la gravedad 
de su crimen, y parte de acción, 6 influjo que tomaren. No hay 
clase "ni persona residente en el territorio de la provincia, exenta 
de la observancia, y comprehension de este decreto, ninguna causa 
podrá escusar su infracción. Queda libre y espédito el derecho de 
petición, no clamorosa ni tumultuaria á las autoridades, y á la 
Honorable Junta. El Gobernador, Alcaides ordinarios, Comandan
tes militares y demás magistrados, velarán bajo de la mas alta 
responsabilidad sobre la observancia, y rigorosa aplicación en sus 
casos, del presente decreto, que se comunicará á dicho Goberna
dor para su publicación en toda la provincia, y en esta capital 
por solemne bando. »

Sala de'Sesiones, Buénos Aires, á 26 de Setiembre de 1820.
Francisco Antonio de Escalada, Presidente.—  

D r. Juan José Pasos, Vice-Presidente.—  
Victorio Garda de Zúñiga.— Manuel Pin
to.— Nicolás Anchorena.—Joaquín Suarez. 
— Félix Alzaga.—Juan Pedro Aguirre.—  
Ildejonso Ramos M ejia.— Pedro Sebastia- 
ni.— Salvador Aguirre.— Severino Piñero. 
— Rudecindo Linares.— Antonio M illan.—  
Tomás Fernandez.— Santiago Rivadavia. 
— Ignacio Correa.— D r. Estévan Agustín 
Gazcon, Vocal Secretario.

Nota—Este decreto fué dictado en el día de la elección de Gobernador 
de la Provincia hecha* en la persona del * Brigadier D. Martin Rodríguez, 
y fué mandado cumplir por el Gobernador Sustituto, General D. Marcos 
Balear ce.

I

(Hoja suelta.)
-Véanse los números 9, 207 y 24?.
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N.° 409 Renovación de la  L egislatura ó incom patibilidad
de los ex-Diputados para  ser reelectos y  ejercer oficios
concejiles.

En sesión de 13 de Setiembre anterior acordó esta Honorable 
Junta lo siguiente:

« Que ínterin permanezca la actual Junta Representativa de la 
provincia, se retirarán de ella doce Diputados cada seis meses, seis 
de los de la ciudad, y seis de la campaña, cuya separación se ve
rificará á la suerte; debiendo ser reemplazados en el período de 
los primeros seis meses por otros doce Diputados, que nombrarán 
la ciudad y pueblos de campaña, cuya diputación haya resultado 
vacante; y para que no haya suspensión alguna en las .funciones 
de la Junta, hará esta el sorteo arriba indicado cuarenta dias án- 
tes del cumplimiento de los dichos seis meses, en cuyo intérvalo 
podrán los pueblos cómodamente proceder á la elección de sus res
pectivos Diputados.

«Igualmente quedó acordado, que los Diputados salientes no po
drían ser reelectos para Diputados de provincia, ni otro cualquier 
cargo concegil, hasta que pasase cuando ménos, un año desde 
el dia de su separación de la Junta. »

Y  debiendo hacerse notoria esta resolución, ha dispuesto dicha 
Honorable Junta, se comunique á V. E. como lo hago, para que 
la mande insertar en la gaceta del Gobierno, y circular á los par
tidos de esta provincia, que han nombrado sus representantes, á 
fin de que queden inteligenciados de lo resuelto, y procedan al 
cumplimiento en su casó según el aviso, que oportunamente se les 
comunique.

Dios guarde á Y . E. muchos años.

Sala de -Sesiones en Buenos Aires á 17 de Octubre de 1820.
1

Santiago R ivadavia,
Presidente.

D r . Estévan Agustín Gazcon, 
Vocal Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1820.
Cúmplase lo resuelto por la Honorable Junta de Representantes



en su precedente comunicación, circúlese á los Alcaldes de cam
paña é insértese en gaceta.4 « * ’ ’

(Una rúbrica de S. E.)
Obligado.

(Gac. de B. Aires, núm. 20.)
La organización del Poder Legislativo está regida por la Sección Ter

cera de la Constitución Provincial, (número 2590.)
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N-° 410 Decreto sobre diezmos.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1820.

E l Gobierno en consideración á los importantes servicios que 
prestan los honrados habitantes de la campaña y con el objeto de 
resarcirles en paite los quebrantos que han sufrido, ha tenido á 
bien espedir el siguiente:

Se vuelve á declarar por nula y de ningún valor la disposición, 
publicada en bando de 24 de Junio último, por la que quedó abo
lido el pago de -diezmos del año próximo pasado. E l gobierno, 
que regia entónces en la provincia, ni tuvo facultad para espedir 
un decreto semejante, ni consultaba con esta medida el bien ge
neral de la campaña. Anticipados ya los mas de los pagos y 
recibida por los compradores mucha parte de los diezmos, su de
volución no podia menos que causar trastorno á estos últimos, y 
la restitución del dinero recibido considerables perjuicios á los re_ 
matadores y á los mismos hacendados. Hoy animan al gobierno 
unas miras mas benéficas y mas conformes al bien general. No 
le es posible desentenderse de los sacrificios de la campaña y de 
los relevantes servicios de sus moradores, En consecuencia es un 
deber suyo manifestarles su gratitud y hacerles al mismo tiempo 
mas llevadera una contribución necesaria, que las circunstancias 
han hecho gravosa, pero cuya suspensión no está á los alcances 
de la autoridad. Conciliando pues, tan interesantes objetos, se 
ordena que por el término de diez años tengan todo valor y fuer
za los artículos siguientes:

i.° Se rebaja á los hacendados el veinte por ciento del ganado 
que deban pagar á la Iglesia según el computo respectivo.

2.0 Se declara que el precio de cada cabeza de ganado, que 
deba entregarse por diezmo, será el de veinte reales; pudiendo los



hacendados satisfacer en dinero á este respecto la paite que les 
corresponda.

3.0 Habiendo sufrido igualmente los labradores todos los per
juicios consiguientes á la guerra, que ha afligido á la provincia, 
quedan así mismo rebajados del veinte por ciento de los granos 
que deban pagar á la Iglesia.

4 -° A  fin de que este decreto tenga todo el valor que pueda 
darle la sanción de la autoridad, se pasará á la H. Junta para 
su aprobación, transcribiéndolo despues al juzgado de diezmos para 
que lo circule á quienes corresponde, y  publicándose en gaceta 
para noticia del público.

Balcarce. •
Manuel Obligado, 

Secretario.
APROBACION.

Considerado en esta honorable Junta el decreto de 9 del cor
riente proveído por V . S., que acompañó con comunicaciones 
del mismo dia relativo á la rebaja de un veinte por ciento sobre 
el diezmo que deba contribuirse en esta provincia en granos y gana
dos por el espacio de diez años, ha acordado expedir el siguiente:

<t Apruébase el decreto consultado en oficio de 9 del corriente 
relativo á la rebaja del veinte por ciento del ganado que haya 
de computarse para * el pago del diezmo y precio de su avalúo, en
tendiéndose este sobre el ganado vacuno, y  quedando á arbitrio del 
gobierno el que corresponda al lanar y caballar en que se hace 
ostensiva la misma rebaja; igualmente que de la que á su corres
pondencia se declara en la computación de granos y frutos por el 
tiempo de diez años, indemnización de los daños recibidos, impen
sas y  sacrificios hechos á la defensa y conservación de los predios y 
especies sujetas á esta contribución, comuniqúese asi al señor gober
nador para los fines consiguientes en el artículo 4 de dicho decreto.»

Y  lo transcribo á V . S. de órden de dicha honorable junta para 
su inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde á V . S. muchos áfios.
Sala de sesiones en Buenos Aires, Noviembre 14 de 1820.

Ildefonso Ramos Mejia, 
Presidente.

D r, Estevan Agustín Gazcon,
Vocal-S ecr e tari o.

Sr. Gobernador sustituto, coronel mayor D . Marcos Balcarce.
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DECRETO.
Buenos Aires, Noviembre 15 de 1820. '

Se declara el precio de dos reales por cada cabeza de ganado 
lanar y  caballar que deba entregarse de diezmo, quedando por 
ahora libre á los rematadores los contratos particulares en las de
más especies, reservándose este gobierno fijarle, si lo tubiere por 
conveniente, para los años sucesivos: y en consecuencia debiendo 
ponerse por precisas condiciones en los próximos remates las que 
se dejan establecidas en cuanto á la rebaja y precios designados, 
háganse al efecto las convenientes comunicaciones á la junta de 
diezmos y tómese razón de todo en el tribunal de cuentas, impri
miéndose inmediatamente éhnúmero competente de ejemplares para 
que pueda circularse a todos los partidos de la provincia.

(Una rúbrica del Sr. G.) ‘ 
Obligado.

(Gac. de Buenos - Arres, núm. 30.)
Véanse los números 161, 394, 404, 405, 417 y 524.
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•N.# 411 B A N D O .
/  * * * .

D. Marcos Balcarce, Coronel Mayor be los ejércitos de 
patria, Gobernador sustituto de esta Provincia.

Por cuanto con fecha de ayer 27 del corriente se ha servido la 
honorable Junta de Representantes de la Provincia, dirigirme la nota 
oficial, acompañando cópia de los tratados celebrados por sus di
putados con los del Gobierno de Santa Fé, del tenor siguiente: 

Ratificados;por esta Honorable Junta los tratados celebrados por 
sus diputados con los del Gobierno y ciudad de Santa Fé, se ad

junta á V .  S. una cópia certificada de ellos para su publicación y 
defectos consiguientes.

Dios guarde á V . S. muchos años.
Sala de Sesiones en Buenos Aires y Noviembre 27 de 1820.

Ildefonso R amos Mejia, 
Presidente.

-l?r. Bstevan Agustín Gazcon, 
Vocal-Secretario.

Sr. Gobernador de la Provincia, Coronel Mayor D . Márcos B al- 
caree.

6



T ratado solemne definitivo y perpétuo de paz, 
entre Santa Fé y Buenos A ires.

Deseosos de transar las desavenencias desgraciadamente susci
tadas, poniendo término á una guerra destructora entre pueblos her
manos, los infrascriptos ciudadanos, de una parte los Dres. D. Ma
riano Andrade y D. Matías Patrón, Diputados por Buenos Aires y 
de la otra el Dr. D. Juan Francisco Seguí y D. Pedro Tomás de 
Larrachea, Diputados por Santa Fé, han acordado y convenido en 
los artículos que subsiguen, cangeados préviamente los respectivos 
poderes.

1. ° Habrá paz, armonía y buena correspondencia entre Buenos 
Aires, Santa Fé y sus Gobiernos, quedando aquellos y estos en el 
estado en que actualmente se hallan; sus respectivas reclamaciones 
y derechos salvos ante el próximo Congreso Nacional.

2. " Los mismos promoverán eficazmente la reunión del Congreso 
dentro de dos meses, remitiendo sus diputados á la ciudad de Cór
doba por ahora, hasta que en unidad elijan el lugar de su residencia 
futura

3.0 Será libre el comercio de armas, municiones y todo artículo 
de guerra entre las partes contratantes.

4.0 Se pondrán en plena libertad todos los prisioneros que exis
tiesen recíprocamente, pertenecientes á los respectivos territorios, con 
los vecinos hacendados estraidos de ellos.

5.0 Son obligados los Gobiernos á remover, cada uno en su terri
torio, todos los obstáculos que pudieran hacer infructuosa la paz 
celebrada, cumpliendo exactamente las medidas de precaución, con 
que deben estrecharse los vínculos de su reconciliación y eterna 
amistad.

6.° El presente tratado obtendrá la aprobación de los Sres. Go
bernadores, en el dia, y dentro de ocho siguientes, será ratificado por 
las respectivas Honorables Juntas Representativas.

7.0 Queda garante de su cumplimiento la provincia mediadora 
de Córdoba, cuya calidad ha sido aceptada y en su virtud suscriben 
los señores que la representan, que tanto han contribuido con su 
oportuno influjo á realizarlo.

Hecho y sancionado en la estancia del finado D. Tiburcio Be-
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negas á las márgenes del Arroyo del medio, el día 24 de Noviembre 
del año del Señor 1820, undécimo de la libertad de Sud-América.

Mariano A ndrade. — Matías Patrón.—  
Juan Francisco de Seguí. — Pedro de 
L arrechea. —  Dr. José Saturnino de 
A llende.— L orenzo V illegas.

Cuartel General en Ramallo, Noviembre 24 de 1820.

Aprobado, y diríjase á la Honorable Junta Representativa de la 
Provincia para su ratificación.

Martin Rodríguez.
Elias Galvan,

Secretario militar. *

Ratificado en los siete artículos que comprende.

Sala de Sesiones déla Junta Provincial de B. Aires á 27 Noviembre 1820.

Ildefonso Ramos M ejia, Presidente. —Pedro 
Sebastiani, Vice-Presidente.— Felix de Al- 
zaga.—  Antonio M illa n F ra n cisco  D e l 
gado. —  Santiago Rivadavia. —  Francisco 
Antonio de Escalada.—Juan José Fasso.—  
Eulogio del Pardo.— Rudecindo Linares.—  
Mariano de la Fuente.— Salvador Aguirre. 
— Ignacio Cortea.— Severino Pinero.—  Vic- 
torio Garda de Zúñiga.— Estez>an Romero. 
— D r. Estevan Agustín Gazcon, Vocal Se
cretario.

Por tanto y  para que tenga su debido cumplimiento y llegue á 
noticia de todos, publíquese por bando solemne, imprímase, fíjese 
en los parajes públicos acostumbrados y circúlese á. quienes corres
ponda.

Marcos Balcarce.
Manuel Obligado,

Secretario.
Es cópia,

D . José Ramon de Basavilbaso. 

(Gaceta núm. '51, 29 de Noviembre de 1820.)
Véanse los números 383, 553, 1096, 1150, 1549, 1550, 1624, 1627, 1844, 

1845, 1846 y 1847.



N.° 412

La Honorable Junta de Representantes al Gobierno.
Examinando en esta honorable junta el tenor de la comunicación 

de ese gobierno, de 29 del que corre, en que por las dificultades 
que ocurren en la tesorería principal para realizar los pagos que se 
libran en papel moneda por la falta de fracciones, pide se le faculte 
para hacer en cada emisión mensual las que se consideren bastantes 
á remover los embarazos en los pagos en cantidades de diez y veinte 
pesos, ha acordado se conteste á V . S., como lo hago á nombre de
dicha Honorable Junta, que desde luego queda facultado ese gobierno 
para hacer las espresadas fracciones, en los términos que propone: In
comunico á V. S. para su inteligencia.

Dios guarde á V . S. muchos años.

Sala de Sesiones, Noviembre 29 de 1820.

Ildefonso R amos Mejia,
Presidente.

D r. Estévan Agustín Gazcon,
Vocal Secretario.

Sr. Gobernador sustituto de la provincia, Coronel Mayor D . Marcos:
\

Balear ce.
Buenos Aires, 1.® de Diciembre de 1820.

Tómese razón en eí tribunal de cuentas y cajas principales y  
publíquese eii gaceta para conocimiento del público.

Es cópia,
Obligado. '

(Gaceta de Buenos Aires, núm. 32.)
Véase en el índice general Papel moneda, Casa de moneda, BaHco 

de la Prooincia.

Comisión de papel moneda.

N.# 413 Sobre la  Ju n ta  P rotectora de la  L ibertad
de Imprenta.

* •

Enterada Ia H. Junta d éla  nota de V . S. de 13 del corriente, al 
mismo tiempo que de la de igual fecha dirijida por el presidente de 
la Junta protectora de la libertad de la prensa, comprehensiva de



las dudas que propone y cree impedir el ejercicio de sus funciones, 
se ha apresurado á resolverlas por la urgencia que Y . S. representa 
y  su determinación para conocimiento de V . S. y. que mande pu
blicarla por la gaceta, como se ha comunicado al presidente de la 
•expresada junta protectora por el órden con que se proponen dichas 
■ dudas, es la siguiente:

Primero: No hallándose la Junta Protectora autorizada para admi
tir renuncias, solicita saber, si los individuos que componen este tri
bunal, que se hallan actualmente empleados en la Junta de Represen
tantes, cabildo y consulado, deben considerarse con justa causa es- 
centos y escluidos del número de vocales en aquella corporación; y se 
resolvió: que la Junta Protectora de la libertad de la prensa está auto
rizada para admitir renuncias, lo mismo que para las recusaciones, ■ 
según el artículo 6 del decreto de 26 de Octubre de 1811, y  para 
•conocer de la legitimidad de las causas en uno y otro caso, quedan 
do esceptuados (además de lo que previene el artículo 3) solamente 
los representantes de la provincia durante el ejercicio de sus funciones, 
reponiéndose los que fuesen separados por recusación ó renuncia, 
por el órden que previene dicho artículo.

Segundo: Si los eclesiásticos se hallan impedidos para ser miem
bros de aquel tribunal por las razones que propuso á esta Hono
rable Junta su anterior presidente Dr. D. Domingo Zapiola, y se 
resolvió: que los eclesiásticos no están impedidos para conocer y 
declarar en los casos en que resulte crimen según el artículo 4.0 de 
dicho decreto.

Tercero: Siendo tan dificultosa, como absolutamente necesaria la 
reunión total de los miembros de aquella corporación (si se atiende 
al espíritu del decreto de su instituto) con cuantos individuos podrá 
•expedirse para dar sentencias definitivas en casos urgentes; es decir, 
con que número inferior del que prefija el reglamento.

Y  con cuantos se consideraria legalmente habilitada para la repo
sición y sorteo de los que legítimamente se hallan ó hallasen impe
didos y se resolvió: que para sentencias definitivas concurran ne
cesariamente los nueve individuos que componen la Junta, apre
miándolos el gobierno á la asistencia, en caso necesario con multas 
proporcionadas á la omisión ó resistencia; quedando legalmente ha
bilitada la Junta para la reposición y sorteo de los que legítimamente 
se hallan ó hallasen impedidos, con el número de concurrentes al' 
menos de tres.
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Y  lo transcribo á Y . S . de órden de la misma Honorable Junta 
para su cumplimiento.

Dios guarde á V . S. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, y Diciembre 16 de 1820.

Ignacio . Correas,
Presidente.

D r. Estevan Agustín Gazcon,
. Vocal Secretario.

Sr. Gobernador sustituto de la Provincia, Coronel Mayor 1?. Márcos 
Balear ce,

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 1820. 
Cúmplase en todas sus partes lo que previene la Honorable Junta 

en su presente comunicación.
(Rúbrica del Sr. Gobernador.)

Lúea.
(Gac. de Buenos Aires, núm. 34,)
Véanse los números 49, 55, 309, 421, 439, 492, 638, 983, 1016, 1189, 1271, 

•1272, 1481, 1619, 1658 y 1720.

N.° 414 Creación de un Juzgado de P rim era Instancia
en lo Criminal.

La Honorable Junta de Representantes a l Sr. 'Gobernador Sus
tituto.

«

Habiéndose tenido presente en esta Honorable Junta la multipli
cación de crímenes, que desgraciadamente han escandalizado el pú
blico en estos últimos tiempos y siguen escandalizándolo, corrom
piendo la moral de las costumbres, y deslustrando el honor de este 
heroico y benemérito pueblo, al abrigo, según entiende, de la impu
nidad que resulta en la pronta y  ejemplar determinación de las 
causas, ocasionada por la multitud de negocios y atenciones que 
recargan en los juzgados ordinarios de i.°  y 2.0 voto, sin que baste- 
á evacuarlos toda la contracción y desvelos de los vecinos, que tan 
honradamente desempeñan aquellos cargos; ha resuelto en sesión de 
este día crear y establecer entre el número de empleos concejiles 
un alcalde ordinario mas, que entienda en la formación, sustanciacion 
y  determinación definitiva en primera instancia de las cáusas cri
minales, con toda la jurisdicción necesaria según las leyes, especial y  
determinadamente para las que fuesen de oficio y acumulativa con



la de los otros dos alcaldes, en las que hubiere demanda ó querella 
departe; á cuyo fin prevendrá Y . S. de órden de esta Honorable 
Junta á la Electoral que se halla reunida, proceda á elejir con los • 
más oficios y  cargos concejiles al indicado alcalde de lo criminal, 
encargándole muy especialmente ponga la mira en sugeto que reuná 
todas las calidades necesarias para este tan importante y delicado 
destino, mucho mas en su primer establecimiento, en que el celo 
por el bien público, la integridad, la fortaleza y el horror á los crí
menes deben ser las virtudes, que establezcan las bases de este juz
gado. Y  para que él pueda desempeñarse con toda la rapidéz y 
acierto que es necesario, ha acordado también, queden establecidos 
un asesor y un. escribano, especiales del juzgado, dotados cada uno 
con 800 pesos anuales sobre los fondos municipales, los que deberán 
ser propuestos por el alcalde del ayuntamiento lo mismo que los 
demás según la ordenanza de aquel cuerpo, siendo amovibles de 
arbitrio del cabildo con precedente informe fundado del mismo 
alcalde, y quedando reducido el sueldo de cada uno de los asesores 
de los otros dos juzgados ordinarios á la propia cantidad de los 
800 pesos anuales, .en consideración al menos recargo de trabajo, 
que les resulta por esta creación: todo lo que comunicará V . S. al 
ayuntamiento para su inteligencia y  debido cumplimiento en la parte 
que le toca, no menos que á la  excelentísima cámara de justicia, 
con especial indicación de que por la suya y  en ejercicio de las fa
cultades que le competen, no omita tomar todas las providencias 
que crea oportunas y conducentes, ya sean en un auto acordado, ya 
en las necesarias visitas semanales de cárcel para la pronta subs
tanciación y fenecimiento de las causas criminales que se hallen hoy 
existentes y  ocurran en lo sucesivo, todo con el sagrado objeto de la 
recta administración de justicia y  de espurgar esta ciudad y su juris
dicción de ios crímenes y delincuentes, que tanto afligen á la razón 
y lá humanidad.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, y Diciembre 21 de 1820.
I gnacio Correas,

Presidente.
D r. Estevan Agustín Gazcan, 

Vocal Secretario.

Sr. Gobernador sustituto de la Provincia, Coronel Mayor D . Múreos

Balcarce.
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Buenos Aires, Diciembre 22 de 1820.

Transcríbase á la excelentísima cámara, cabildo y junta de elec
tores; contéstese, tómese razón en el tribunal de cuentas é imprí
mase.

(Rúbrica de S. E .) 
Lúea.

(Gaceta de Buenos Aires, núm. 35.) 

Véanse los números 1578, 1726 y 2522.

N.6 415 Sobre el pago de la  A lcabala de reventa.

Para proceder con el mejor acierto en el encargo que tuvo á bien 
la Junta Consular cometernos, según lo acordado en 7 de Abril del 
presente año, para que examinado y  revisado el reparto de la Alca
bala del año 1818, practicada por los SS. Vico y Marmol, informá
semos sobre la variación, ó reforma que fuese susceptible, debemos 
exponer á V . S. que dicho reparto que asciende su total de 12,800 
pesos está sujeto á tales variaciones que imposibilitan el recaudo 
de la espresada suma, por las razones que indicamos y ponemos en 
consideración de V . S. i .a Nos parece injusta la cuota que se señala 
á los introductores de ultramar, que venden por mayor en sus alma
cenes y Rejistro. 2.a Que muchas de ellas determinadas á personas . 
ausentes y prófugas que no tienen apoderado, fianza, ni bienes algu
nos con que solverse, son de hecho de ningún efecto. 3.a Que en 
defecto de dichas personas prófugas, se recargue á los demás con 
notabilidad y esceso nos parece también muy injusto. 4.a Que 
varios y no pocos que han quebrado, y cerrado sus tiendas quedan
do insolventes dejan también frustradas aquella parte que les cupo.
5.a Un conjunto de causas y sucesos que desgraciadamente han al
ternado en el pasado y presente año, tanto han influido la masa en 
general del Comercio que lo tienen precipitado al estremo de ani
quilación en que le vemos: de esta verdad nadie puede prescindir. 
En vista de todo y despues del mas detenido exámen sobre la ma
teria, animados del mejor deseo de acertar, esponemos á V . S. que 
la exacción de la referida suma de 12,800 pesos es prácticamente



imposible y cuando mas, y á mas tirar pueden recolectarse 8000 me
diante una prudente y sagáz distribución. Asi lo ponemos en consi
deración de V . S. para su resolución.

Dios guarde á Y . S. muchos años.

Buenos Aires, 7 de Setiembre de 1820.

Laureano Sosa.

Manuel Arrotea.
Sres. de la Junta Consular.

Es cópia,
Vidal.— Sosa.

Habiendo presentado los comisionados en la distribución y re 
parto de Alcabala de reventa del año de 1818, para proceder la 
Junta de Gobierno de este Consulado al nombramiento del individuo 
que debía recaudarla, precedida la Superior aprobación del Gobierno, 
quiso antes informarse de la exactitud y conformidad de aquel, con 
el objeto de evitar multitud de reclamos que deban los interesados 
ante de este Tribunal, solicitando rebajas de las cuotas que se les 
han asignado con pretesto de habérseles recargado mas que lo que 
ha permitido el jiro de sus negocios: en efecto nombró á este fin 
dos individuos de su seno, quienes examinando dicha distribución, 
han espuesto lo que consta de la nota que original pasamos á manos 
de V . E . para que en vista de las justas razones en que apoyan el 
proyecto que proponen, se sirva V . E. determinar lo que tenga por 
mas conveniente, avisando á este Tribunal la Superior resolución 
para proceder al cobro de este ramo que en estas circunstancias 
puede cubrir en.parte las graves atenciones del Estado.

Dios guarde á V . E. muchos años.
♦

Buenos Aires, Octubre 16 de 1820.
Mariano Vidal.
Laureano Sosa.

Exmo. Gobernador de la Provincia.

Por las adjuntas copias certificadas, se informa á V . E. del Es
tado de la Alcabala de reventa del año. de 1818, siendo el mo
tivo de no haberse exigido su cobro cuanto antes, el que V . E.
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no hubiese resuelto hasta ahora la consulta que se elevó á esa 
superioridad conforme á la propuesta de los Comisionados nom
brados para la revisacion y arreglo de la distribución hecha an
teriormente por los otros. El Tribunal protesta á V . E. que al 
momento que reciba la superior determinación sobre el particular, 
procederá á realizar el cobro de este ramo, y remitirlo donde V . 
E . disponga; haciendo presente á V . E. que aun que están nom
brados otros comisionados para el reparto de la Alcabala de 1819, 
no han remitido el expediente de la distribución, acaso por los 
entorpecimientos que han causado los acontecimientos políticos de 
mucho tiempo á esta parte, pero el Tribunal queda prevenido de 
pasarles la invitativa correspondiente para que lo remita cuanto 
antes y proceder también á su exacción siendo los años de 1818, 
19 y  20, los únicos de que se debe al Estado de Alcabala de 
reventa estando cubierto de todos los demás anteriores.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Buenos Aires, 16 Diciembre de 1820.

Exmo. Señor:
Mariano Vidal.- 
Laureano Sosa.

Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1820.

Contéstese al tribunal del consulado que no siendo menos apu
radas las circunstancias del comercio en el día, que lo son las 
del gobierno, que en el ingreso de sus rentas se vé circunscripto 
á lo que escasamente produce la aduana, al paso que en nada 
han 'minorado los gastos de guerra y demás atenciones, que gra
vitan sobre la tesorería principal, se hace imposible deferir por 
ahora á la baja, que se solicita: pero deseando dar todo el de
sahogo posible al comercio, para que pueda satisfacer las canti
dades que adeuda al ramo de la alcabala de reventa, ha acor
dado que un tercio de ella sea amortizado en cualesquiera docu
mentos, vales y  pagarés, propios ó endosados, que presenten los 
interesados, reconocidos por el gobierno, debiendo anotarse á 
continuación de ellos los pagos que sucesivamente se hagan, y 
tomándose razón en el tribunal de cuentas, donde quedarán archi-



vados luego que hayan sido muertos en el todo, á cuyo efecto tó
mese por él la que corresponde de este decreto, que original se 
insertará en la gaceta para noticia de quienes corresponda.

(Rúbrica de S. E )
L uca .

(Archivo General, Libros del Tribunal de Cuentas, 1820, y Gaceta de 
B. Aires, núra. 37.)

Véanse los números 193; 241, 275, 280, 401, 533 y 636.
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N.° 416 Trám ite para obtener pasaporte los

m ilicianos del B atallón del orden.
Buénos Aires, Enero l.° de 1821.

Con el interesante objeto de evitar el trastorno, que necesaria
mente debe experimentar el servicio, si, como ya se observa, los 
individuos pertenecientes al regimiento del órden, que obtienen per
miso del gobierno para ausentarse de esta ciudad, se escusan de 
dar el aviso oportuno de su partida á sus respectivos gefes, es- 
poniendo por esta falta á estraviarse el armamento, que conservan 
en su poder, he venido en resolver, que todo ciudadano alista
do en el espresado cuerpo, que tratase de emprender viage para 
afuera de la provincia, se presente al comandante de él, antes de 
elevar á la superioridad la solicitud entablada para obtener el per
miso correspondiente, exhibiendo en aquel acto el armamento ó 
cualesquiera otros útiles del regimiento, que tengan en su poder, 
con cuya diligencia se pondrá en la solicitud por el espresado 
gefe la siguiente nota: Está exfiédito para su viaje. Y  á efecto 
de que sin este requisito no sé dé curso á aquellas, ni sean ad
mitidas en secretaria, comuniqúese esta resolución á quienes cor
responde, transcríbase al comandante del cuerpo por conducto de 
la inspección general, é imprímase en la gaceta de esta capital 
para noticia de los ciudadanos.

Balcarce.
Ignacio Alvarez.

(Gae. de B. A. núm. 38.)
Véase en el índice general Pasaportes.
Actualmente no se necesita para entrar y salir de la Provincia.



N.° 417 Cobro de diezmos»

Oficio de los Jueces hacedores de diezmos a l gobierno- 

Exmo. Señor:

Cuando el Juzgado de diezmos estrecha á los rematadores al 
pago de las cantidades que adeudan.á la mesa, no puede pres
cindir de la obligación, que tiene de protejer los derechos de es
tos y facilitarles el cobro de su remate. En esta consideración 
suplica á Y . E., se digne declarar lo que considere de justicia,
en órden á los artículos siguientes:

1.0 Si4 la rebaja de la quinta parte del diezmo, hecha por V . 
E., comprende el año presente de 1820.

2.0 Si el precio señalado de veinte reales puede favorecer á los
hacendados que deben pagar el diezmo corriente.

3.0 Si el rematador de la Magdalena D. José Alberto Calcena 
Chavarria podrá ocurrir al Juez inmediato, para que le adminis
tre justicia, cuando no le convenga entablar su demanda ante el 
Juez territorial, en cuyo caso pide á V . E. la comisión necesaria
á los Jueces á quienes ocurra.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1820.

Exmo. Señor:
D r. Santiago Figueredo.

\

Exmo. Sr. Gobernador sustituto de la Provincia.

Contestación.

Én vista de la consulta elevada por V . S. con fecha 15 de 
Diciembre último, proponiendo las dudas que se ofrecen sobre la 
verdadera intelijencia del superior decreto 9 de Noviembre del 
año próximo pasado, por él que sé ordena la baja de diezmos, 
ha resuelto el gobierno los tres artículos que comprehenden en 
los términos siguientes:

1.0 Qtie la rebaja del 20 por ciento, ó ló que es lo mismo, 
dé la quinta paite del diezmo, no ès èsteüsivà al año próximo pa-

sádo de 1820.
2.0 Que tampoco favorece á los hacendados que deben pagar



el diezmo del mismo año la designación de precios, que se hace 
por el precitado decreto á las especies, que el mismo expresa.

3.0 Que siempre que los rematadores tengan justas razones pa
ra no entablar sus demandas ante el Juez territorial, puedan ha
cerlo ante el inmediato, según conviniere al mejor uso de sus de
rechos: á cuyo efecto se comisiona bastantemente en forma á los 
Jueces á quienes ocurran. Todo lo que de órden superior tras
lado al conocimiento de Y . S. para que inteligenciado de esta 
determinación disponga se notoiie á quienes corresponda y tenga 
su puntual cumplimiento.

Dios guarde á V . S. muchos años.

Buenos Aires, Enero 4 de 1821.

(Rúbrica del Sr. Gobernador al margen.) 
Juan Manuel de Lúea, .

Sres. Jueces hacedores de diezmos.

(Gac. de B. Aires, núm. 37.)
Véanse los números 161, 394, 404, 405, 410 y 524.
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N.* 418 Negociación de paz de los indios B anqueles por
conducto del señor com andante general de la  cam paña.

D. Cornelio Saavedra, brigadier general de la nación, y  coman
dante general de la campaña del norte de la provincia de Buenos 
Aires.

Por el cacique grande Felipe Guaychul, y Milla Cuel enviado 
del cacique Lienan, ambos de la nación Ranquell; he llegado á 
cerciorarme, estar pesaroso y arrepentido el cacique Caritipay de 
haber quebrantado la paz, y la amistad que tenia con Buenos Aires 
y  su gobierno y acometido á la guardia de Rojas, y llevádose 
cautivas las familias de aquel vecindario, dejándose seducir y en
gañar de la promesa de los malos, y que deseaba dar pruebas de 
su arrepentimiento, sirviendo en beneficio del mismo gobierno, y 
uniendo sus fuerzas con las de los demás caciques amigos, para 
perseguir á sus contrarios, prometiendo al mismo tiempo restituir 
todas las familias, que ha hecho cautivas en la invasión de Ro
jas, pidiendo que el gobierno le indulte y  perdone aquel delito:



bajo las dichas condiciones, y yo asi porque estoy penetrado de 
los mismos nobles sentimientos del mismo gobierno y que sobre 
todo desea la paz, amistad y buena armonía, con los indios y 
caciques' de este continente: que no es su voluntad tomar ven
ganza de lo que contra él se haya hecho por engaño y seduc
ción de hombres astutos y  malignos, como porque también de
sea la recuperación y libertad de las familias cautivas, y final
mente por respeto y obsequio de los espresados caciques Felipe 
Guaychul, y Lienan, que han pedido con instancia esta gracia, he 
venido en conceder á nombre del gobierno superior de la provin
cia de .Buenos Aires, el indulto y perdón que desea Curitipay, 
bajo las condiciones citadas, protestando que cumplidas estas, se
rá olvidado todo, y  restituido á la amistad, que antes tenia con 
cristianos, como si nada hubiera hecho contra ellos, y que todo 
será ratificado por el gobierno, y para que le sirva de resguardo 
y seguro salvo conducto, doy este, en la guardia del Salto, como 
general de la nación y comandante general de la campaña, á 30 
dias del mes de Enero de 1821.

Cornelio de Saavedra.
fG. de B. A., núm. 41.)

N. 418 bis. Reglam ento de Policia.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1821.

Art. i.® Se prohibe y celará por todos los Alcaldes de barrio 
al que edifique el que se hagan poyos delante de su casa, ni grada, 
columna ó pirámide que salga á la calle y  que esceda de la tápia, ni 
tampoco subir ni bajar un ápice de la acera, como el que salgan las 
rejas del nivel de la pared, bajo la multa de seis pesos aplicados á 
los fondo de Policía, con la obligación de volver á hacer la obra 
en los términos espresados, y que ningún edificio exterior se haga
sin espreso permiso de la Policia.

2.0 Habiendo acreditado la esperiencia, la inconsistencia de las 
veredas de ladrillo, del modo que regularmente se construyen, se 
ordena que todo propietario, en el término de cuatro meses desde 
la publicación de este bando, haga en su pertenencia la vereda de 
ladrillo de piso con cal, debiendo entenderse esto cuando menos, y 
ya que no se puedan hacer de piedra de loza con cal, advirtiendo



que si en el término señalado no se hallaren en dicho estado, pro
cederá la Policia á ejecutar la multa de doce pesos que se impone 
álos contraventores.

3 . 0  Sé ordena que en el término de seis meses, contados desde la 
fecha de la publicación de este bando, los dueños de solares que 
formen huecos dentro del recinto dé esta ciudad, los cierren al frente 
de la  calle con pared de ladrillo; y el que cumplido el espresado 
tiempo no lo hubiese hecho, satisfará la multa de doce pesos.

4 . 0  Se cubrirán todos los albafíales que tengan una profundidad 
perjudicial al tránsito de la calle, como es de media tercia para 
arriba, bajo la pena de dos pesos de multa á los infractores.

5 . 0  Se prohíbe hacer zanjas en las quintas, de modo que estorben 
el camino, bajo la multa de seis pesos, debiéndose proceder á cerrar 
en el término de dos meses, las que tuvieren dicho inconveniente, 
bajo la misma pena.

6.° Se prohibe embarazar las veredas con materiales, talleres, 
efectos, paja, rajar leña en ellas, y toda especie que impida el trán
sito, como asi mismo el mantener caballos amarrados en los postes, 
ó darles de comer en las calles, bajo la multa de cuatro pesos.

7 . 0  No se permitirá á ninguno que salga á hacer barro en la ca
lle, y  el que contraviniere, será multado en diez pesos.

8.° Se obligará á todo carretillero, pagándole moderadamente por 
el ramo, á que saque cualquier animal muerto que se encuentre 
arrojado en la calle, siendo obligados los dueños de las casas á. 
cuya pertenencia estén, á dar cuenta inmediatamente al Teniente ó 
Alcalde de barrio, y el que contraviniere, será penado en la multa' 
de dos pesos.

q.° Se prohibe el que se arrojen animales muertos á las calles, 
plazas y  riberas del rio, desde el Retiro hasta la Residencia, y todos 
los que contravinieren esta disposición, serán multados en dos 
pesos.

10 No se llevará nada arrastrando por las calles, bajo la mul
ta de dos pesos.

11. Se prohibe arrojar aguas puercas á las calles, plazas, y pa
seos, del servicio interior de las casas, como asi mismo, basuras,
escombros ú otra cosa que las empuerque, ni hacer fogatas, ni

• «

quemazones, bajo la multa de cuatro pesos.
12. Todos los Viérnes por las tardes, desde el día i.° de Oc

tubre hasta fin de Abril, se regarán y barrerán las calles empe-
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dradas, haciéndolo verificar cada vecino en su pertenencia; y la. 
tierra será amontonada al lado de los postes, debiéndose empezar 
dicho barrido desde las cinco de la tarde hasta las oraciones, en 
•que se ha de concluir.

13. No se galopará, ni andará al portante, ó trote largo por las 
calles; y el que contraviniere perderá el caballo ensillado, que será 
vendido en plaza pública al que diese mas á beneficio de los fon
dos de Policía, incurriendo en igual pena los que lo verifiquen.por 
la vereda aunque sea despacio, y en ambos casos deberá ser jus
tificado el hecho por tres testigos, y del modo mas breve y su
mario.

14. Todo panadero, atahonero y alquilador, llevará sus caballos 
<5 mulas á beber por el Sud, detrás del Hospital, y por el Norte 
detrás del Convento de Catalinas, bajo la pena de cuatro pesos de 
multa, y  bajo la misma á los patrones de indios pampas que no 
hicieren observar lo dispuesto en este artículo.

15. Se prohibe la entrada á la ciudad de • arrias completas, y 
solo podrán hacerlo de seis en seis mulas, bajo la pena de cuatro 
pesos, que pagará-,el consignatario ó propietario de dichas arrias 
que resida en esta ciudad.

16. No podrá hacerse carrera de caballos en las calles, plazas 
paseos y  rivera del rio, bajo la multa de seis pesos.

17. No se atravesará carreta de ninguna clase en las calles al 
cargar ó descargar, pena de dos pesos de multa.

18. Ningún vendedor de agua podrá tomarla en el rio, sino es 
de las Catalinas para Recoletos por la parte del Norte, y por la 
del Sud entre el Hospital de Belem y la Residencia, bajo la pena 
de tres pesos de multa.

19. Si alguna casa ó edificio amenazase ruina, se dará parte por 
los Alcaldes de barrio al Juzgado de Policia, para que este de
termine lo conveniente en el particular.

20. No se permitirán que salgan cerdos á las calles, y el que- 
los encontrare en ellas tendrá derecho de hacerlo propiedad suya.

21. Los Alcaldes de barrios no permitirán que se establezcan 
•en sus cuarteles cafés, fondas, billares, confiterías, pastelerías, cho
colaterías, canchas de juegos, casas de gallos y otras diversiones 
públicas sin que hayan obtenido el competente permiso del Juzga
do de Policia; y en el momento de cerrarse alguna de estas casas, 
establecida con dicho permiso, recogerán las licencias que hubie

6



sen obtenido, remitiéndola con el correspondiente parte á la Policia; 
quedando responsables al resultado por la falta de cumplimiento en 
esta determinación.

22. Las contribuciones impuestas, y las que en lo sucesivo se 
impusieren á las casas referidas en el artículo anterior, se reco
gerán irremisiblemente por dichos Alcaldes el último de cada mes, 
y  el cuatro del entrante se entregarán én la Administración del

ramo.
23. Todos los propietarios de fincas, ó edificios que saquen dé 

ellos escombros, los deberán hacer conducir á alguno de. los lu
gares destinados p*»ra su acopio, que son las plazas de la Re
sidencia, Lorea y Retiro, bajo lá multa de cuatro pesos al in
fractor.

24. Todas las carretas boyeras del tragin de la ciudad, carga
rán semanalmente un viage de dichos escombros, tomándolos de 
los depósitos espresados en el anterior artículo, y los descargarán 
en el pantano ó lugar que se les prevendrá al tiempo de verificar
la' carga.

25. Todas las multas que se saquen se harán con presencia de 
dos testigos, por lo menos, para que no le quede al transgresor 
recurso de apelación; y el que hiciere resistencia será preso y  
conducido á la Policia para aplicarle la pena, según su manejo.

26. Todo Alcalde, Teniente ó Comisionado por el Juzgado de 
Policia podrá imponer las penas prevenidas en el presente bando, 
y  para cobrar las multas, tómará el nombre del sujeto, dando re
cibo, y luego será entregada en la Administración dél ramo, en 
donde se llevará un libro maestro de entrada.

27. Toda carreta boyera á su entrada Ó salida de esta ciudad, 
lo verificará con solo una cuarta al pértigo, bajo la multa de tres 
pesos al infractor.

28. Todo carruage que entre en esta ciudad por la parte del 
Oeste, lo verificará por la calle de las Torres, y los que salgan á
dicho rumbo por la del Cabildo,

29. Toda persona, sin distinción, que tenga de dia perro bravo
suelto, pagará seis pesos de multa, y á mas el daño, en caso que 
lo origine.

30. Todo Alcalde ó Teniente de barrio, empleado ó comisiona
do de Policia, que maliciosamente no cumpla lo prescripto en este 
Reglamento, será declarado por mal servidor á la Patria.



3 1- Se prohibe absolutamente el uso del cuchillo, daga y toca 
clase de arma blanca y chispa, bajo la multa de veinte y cinco 
pesos; y al que no pueda pagarlos, dos meses de servicios en las 
obras públicas,- esceptuándose los carniceros, y pescadores, que de
berán traerla en la misma carreta de víveres, que han de despa
char, incurriendo en las mismas penas si se encontraren con dichas 
a~mas fuera del uso de ejercicio.

32. Se sacará el estiércol semanalmente de las panaderías, con 
la precisión de no depositarlo en las calles, debiendo trasmitirse 
de los corrales á los carros y destinar un criado ó peón, para que 
diariamente limpie la vereda de la inmundicia que pueda quedar ' 
en ella con la entrada y salida de los animales dé! servicio, bajo 
la pena de diez pesos a l . que no lo cumpliere.

33. Quedan en su vigor todos los bandos anteriores de la ma
teria, que no estén comprendidos ni derogados por los artículos 
antecedentes.

(Tomado de la Recopilación de Angelis.)
Véase en el índice-general Policia.
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N.° 419 Tribunal de Presas.

Oficio de la Honorable Junta de Representantes.

A  la consulta, que V . E. hace con fecha 21 del presente, sobre 
si el tribunal destinado á conocer en los juicios de presas deberá, 
ó no, continuar en el ejercicio de sus funciones, atento el nuevo 
estado político de esta provincia, ha acordado la H. J., en sesión 
de ayer, lo siguiente:

Que el tribunal destinado á conocer en esta clase de juicios con
tinúe en ejercicio de sus funciones en la misma forma y órden, 
que se ha hecho ántes de ahora, autorizándolo al efecto esta 
Junta, nuevamente, y que para las apelaciones, que ocurriesen, sub
sista también el mismo anterior tribunal, que componía el director 
del estado con los dos secretarios de gobierno y hacienda, com
poniéndolo ahora el señor gobernador con el secretario de go
bierno, y por el defecto del de hacienda que no hay un camarista 
de los que no-estén impedidos por haber asistido en el juicio en 
el tribunal inferior de presas.



Lo transcribo á V. E. para su inteligencia, y que tenga su de
bido efecto.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, y Febrero 23 de 1821.

R udecindo L inares,
Presidente.

D r. Estévan Agustín Gazcon,
V ocal-Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán general de la Provincia D . Mar
tin Rodríguez.

Febrero 26 de 1821.

Comuniqúese á quienes corresponda, é imprímase en la gaceta.

(Rúbrica de S. E.)
C ruz.

(G. de B. A. núm. 44.)
Véanse los números 192, 842, 866, 964 y 1058.
Por las leyes de Justicia Nacional corresponden los juicios de presas 

á los Tribunales Nacionales.
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N.° 419 bis L E Y .
Sobre adjudicación de tierras.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1821.

En la resolución á la consulta que hizo á esta Honorable Junta, 
el Gobierno sustituto de Y . E . el 25 de Noviembre anterior, acom
pañando el espediente seguido por D. Domingo La-Madrid, sobre 
propiedades que solicitaba de unos terrenos denunciados por él, 
y mensurados á su costa al otro lado del Rio Salado, se decreto 
con devolución de dicho espediente, lo que sigue:

« Que se devuelva al Sr. Gobernador con declaración de ha
llarse facultado el Gobierno de esta Provincia, para la adjudica
ción de terrenos en la forma que dispuso el Soberano Congreso 
en 12 de Febrero de 1819, y con calidad de . observar los trata
dos del mismo Gobierno con los Caciques infieles en el campo 
de Miraflores, á siete de Marzo del presente año. Y  reduciéndose 
á la misma consulta de facultades, la comunicación de V . E . de



14» del que hoy acaba, ha acordado la H. Junta se le repita á 
V . E. aquel decreto en contestación, para su inteligencia y fines 
consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

R udecindo Linares, 
Presidente.

D r. Estevan A. Gazcon, 
Vocal-Secretario,

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia Briga 
dier D n. Martin Rodríguez.

(Gaceta de Buenos Aires, Marzo 7.)
Véase en el índice general Tierras publicas.
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N.° 420 Estendiendo las atribuciones del Inspector
G-eneral.

-... Buenos Aires, Febrero 28 de 1821.
Con el fin de allanar los tropiezos que se han originado y fre

cuentemente se originan de resulta de la supresión del Estado ma
yor general, por decreto de 14 de Marzo del año pasado de 1820* 
consultando por otra parte las ventajas que debe reportar el ser
vicio de la Provincia transfiriendo á la inspección general las fa
cultades y privilegios que están designados á aquel cuerpo por 
reglamento de 2 de Octubre de 1819, en cuanto sea compatible 
con las circunstancias actuales, he venido en resolver, que á mas 
de las facultades, que por ordenanzas son anexas al inspector ge
neral, queden desde luego y con la calidad de por ahora subor
dinados á él todos los Tejimientos y cuerpos de línea y milicia 
de la provincia en todas armas, planas mayores y  plazas vetera
nas de cualquiera dase, puestos militares de la plaza y sus de
pendencias con las de igual naturaleza, que se hallen comprendi
das en la campaña, quedando asi mismo resuelto que la comisaria 
de guerra, fábricas de artilleria y demás armas, escuelas militares, 
parques, almacenes de estos, sala de armas y finalmente todo es
tablecimiento puramente militar de cualquiera clase que sea, se 
entienda directamente con el es presado inspector general en cuanto 
ocurra y se ofrezca á los encargados de ellos concerniente al ar-



ieglo y desempeño de los ramos de su respectiva incumbencia, 
debiendo por el mismo conducto recibir las contestaciones, órdenes, 
instrucciones y demás que convenga á los indicados objetos. Co
muniqúese esta mi disposición al inspector general para su inteli
gencia y circulación respectiva á quienes corresponde, transcribién
dose por el despacho de la guerra al Secretario de Gobierno y 
hacienda y comandante general de marina para su conocimiento, 
é imprímase en la gaceta de esta ciudad.

Rodríguez.
Francisco Cruz.

(Gac. de B. A. núm. 45.)
Véase el número 1918.
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N.° 421 Sobre abusos de la  libertad  de im prenta.

El escandaloso abuso con que se ha conducido la libertad de 
la prensa en algunos papeles y periódicos (especialmente en los 
del padre Castañeda) ofendiendo la decencia pública, violando los 
mas sagrados respetos, burlando las autoridades, presentando en 
ridículo la conducta y magistrados del país, y  atropellando de un 
modo nunca visto las personas de carácter y opinión bien esta
blecida con imputaciones indecentes, groseras y . calumniosas, hasta 
el extremo de penetrar en los secretos recónditos de la vida pri
vada de los ciudadanos, que la ley misma respeta, y frustrar por 
los medios mas tortuosos y  reprobados el ejercicio y funciones de 
el tribunal creado para reprimir estos escesos, desconcertando de 
este modo la armonía social, derramando á manos llenas la dis
cordia, y precipitando el país á la disolución, en circunstancias 
tan difíciles y delicadas como las presentes, ha llamado justamen
te la atención de esta honorable Junta; y considerando estos, y 
semejantes escesos coraprehendidos por la ley suprema de la sa
lud pública dentro de la esfera de aquellos, que ha sujetado á 
las facultades extraordinarias de V . E., ha acordado en sesión 
del dia de ayer se diga á V. E., que puede en virtud de ellas 
proceder, y obrar libremente en el modo eficáz que crea ade
cuado á cortar sus funestos efectos y trascendencia, conteniendo, 
reprimiendo, y  escarmentando á los autores de tamaños males, 
que degradan tan altamente la dignidad del país, sea cual fuere



su condición: lo que se comunica á V . E. para su conocimiento 
y  efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de las Sesiones en Buenos Aires y Marzo 4 de 1821.

Manuel Pinto, 
Presidente.

D r. ' Estovan Agustín Gazcon, 
Vocal-Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia Briga
dier jD .  Martin Rodríguez.
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Contestación del Sr. Gobernador.

He recibido la resolución que V . H. se digna comunicarme con 
fecha del dia de ayer, en que declara estar comprehendida entre 
las facultades extraordinarias que V . H. me ha conferido, la de 
contener, reprimir, y escarmentará los escritores públicos, sea cual 
fuese su condición;- que fomenten con el abuso de la libertad de 
imprenta el descrédito, y los males del país. Este probará bien 
pronto los buenos y saludables efectos de aquella honorable y sa
bia disposición.

Dios guarde á V . H. muchos años.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1821. 

H . Junta de Representantes.

Martin Rodríguez.

(G-. extraord. de 10 de Marzo de 1821.)
Véanse los números 49, 51, 309, 413, 439, 492, 633, 983, 1016, 1189, 1271, 

1272, 1481, 1619, 1658 y 1720.

N.* 422 E l cargo de Diputado es com patible con el
ejercicio de. la abogacía.

Declaración de la H. Junta de Representantes.

Con motivo de consultar á esta H. Junta el Dr. D. Manuel 
Bonifacio Gallardo, si el cargo de representante á que ha sido 
llamado por el voto público, le inhabilita ó no para subscribir
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pedimentos en el foro, y personarse á los alegatos que ofrecieren 
los asuntos de que está, ó puede estar encargado en la exma. 
cámara, ha resuelto la Honorable Junta espedir el decreto si- 
guíente:

« Acordado: no ser incompatible con el ejercicio de abogado* 
el del cargo de representante, y que se haga saber á 0 . Manuel 
Bonifacio Gallardo, oficiándose al gobierno para que esta resolu
ción sea comprehensiva de todas las clases, y para que á los efec
tos convenientes se publique por la prensa. »

Y  se transcribe á V . E . para su inteligencia y objetos indi
cados.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, y Marzo 20 de 1821.

Manuel Pinto, 
Presidente.

• .

Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia Briga
dier D . Martin Rodríguez.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1821. 

Publíquese.

(G. de B. A. N.o 48).
L u ca .

N.k 423 L a Legislatura no puede conocer en asuntos
particulares.

Resolución de la H . / . de Representantes comunicada a l Exmo. se
ñor Gobernador y  Capitán General.

Nada puede obstar mas insuperablemente la marcha de esta ho
norable Junta en la expedición de los negocios que deben fijar 
con preferencia su atención, y  formar el esencial y .único objeto 
de su institución que la deferencia á que tal vez el ímpetu délas 
circunstancias precisó antes de ahora á esta misma corporación, 
sobre admitir los negocios particulares que se dirijian á ellaba-
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jo distintos pretestos. La honorable Junta ha tomado en consi
deración la necesidad de evitar este obstáculo para ponerse en la 
feliz posibilidad de cumplir con los deberes á que se ha ligado; 
y  asi por esto como por que no se cree facultada para admitir, y 
mucho menos para conocer en dichos negocios; ha resuelto en 
sesión del 23, que no se admitan y que se comunique esta re
solución á V . E. para que publicándose por la prensa se genera
lice la noticia: y lo comunico á V . E . á los fines espresados.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1821.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1821.

Por recibido; avísese en contestación y dése á la Gaceta para 
noticia del público.

Es cópia,
Luca.

(G. de.B. A ., núm. 49.)
Véase el número 290. •

. • • * *i* * *

N.® 424 D. M artin Rodríguez, brigadier de los ejércitos de 
la  P atria , Gobernador y  Capitán General de la  Provin
cia de Buenos A ires.

Por cuanto he venido en aprobar el reglamento, que para el 
mejor órden y  arreglo de la Policia de la ciudad formó y pre
sentó el Sr. Regidor Juez Diputado de ella del Exmo. Cabildo, por 
quien se me ha dirigido, y cuyo tenor es como sigue:

Habiendo sido nombrado en el presente año Regidor Juez de 
Policia de esta Ciudad, y como el objeto de esta confianza, á 
cuyo desempeño consagraré mis desvelos, no sea otro que fiar á 
mi celo, y cuidado la Policia, en cuya práctica son interesados to
dos sus habitantes, siendo notorio el abandono y olvido con que 
en negocio de tanta importancia se ha descuidado la observancia 
de los reglamentos publicados sobre el particular, deberán cum
plirse los artículos siguientes:

Aquí los artículos del Reglamento nüni. 418 bis 
que fu é  redactado por el Regidor D . Joaquín de Achaval..

Por tanto, y  á fin de que el precedente reglamento llegue á



noticia de todos, y que tenga en sus treinta y tres artículos como 
lo mando y  ordeno, la puntual observancia que pide y  merece el 
común beneficio á que se dirigen, se publicará por bando en la 
forma ordinaria, fijándose ejemplares en los parajes acostumbrados.

Dalo en la Fortaleza de Buenos Aires, á 7 de Abril de 1821.

Martin Rodríguez.

Véase en el índice general Alcaldes, Instrucciones, Policia.
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N.° 425 Sobre reunión del Congreso General.

Nota de la H . Junta de Representantes a l Exmo. Sr. Gobernador 
y Capitán General.

La Honorable Junta ha acordado en sesión de ayer se publi
quen por la prensa las comunicaciones adjuntas, al efecto, y  pa
ra que V . S. se sirva dar las órdenes convenientes, con este ob
jeto lo aviso de órden de la misma.

Dios guarde á V . S. muchos años.
Sala de Sesiones en Buenos Aires y Abril 11 de 1821.

Manuel de Luzuriaga,
Presidente.

Pedro Medrana,
Vocal Secretario.

Buenos Aires, Abril 12 de 1821.

Publíquese, como lo ordena la muy Honorable Junta de Re
presentantes.

(Rúbrica de S. E.)
Luca .

Comunicación de los ciudadanos diputados de la Provincia de Bue
nos Aires, para el próximo Congreso á la Honorable Junta de R e
presentantes.

Honorable Junta de Representantes.

Luego que llegamos á este destino, nos propusimos dar los pa
sos mas conducentes para realizar la apertura del Congreso Ge-



ner al, y  nos hallamos desde luego con el grave entorpecimiento 
de no haber enviado sus diputados Salta, Tucuman, Santiago y 
Catamarca.

En consecuencia hemos acordado con los demás existentes aquí, 
hicitar á los gobernadores y municipalidades de aquellos pueblos 
á la pronta remisión, exhortándolos á que termine la guerra en 
que persisten, é interponiendo la mediación, que por comisión par
ticular de ese gobierno se nos encargó. Incluimos las copias nú
meros i.°  y 2.° que instruyen de la deliberación tomada, que te
nemos el honor de poner en conocimiento de V . H. y  cuyo re
sultado esperamos.

Dios guarde á V. H. muchos años.

Córdoba, Abril 5 de 1821.

Matías Patrón.— Dr . T eodoro Sánchez 
de Bustamante. —  Licenciado , Justo 
García y V aldéz.— Juan Cruz V arela.

Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos- Aires.
«4

Oficio de los mismos diputados á los gobiernos y  municipalidades 
de Salta, Tucuman, Santiago y  Catamarca.

Las amigables insinuaciones de la cordialidad, y del buen de
seo de restituir la paz, la tranquilidad y el órden, á unos pue
blos entre quienes la desgracia en lucha con la naturaleza, ha 
ocasionado desastres incalculables, producen á veces mejor efecto 
que los mandatos de la misma autoridad, cuando pretende reme
diar aquellos males. Los que tenemos el honor de suscribir esta 
nota, sin abrogarnos atribuciones que aun no nos competen, he
mos creido un deber interponer la mediación de las provincias 
y pueblos que representamos, y la nuestra propia, á fin de alla
nar los obstáculos que están retardando la felicidad general del 
país y la particular de cada pueblo. Nombrados diputados para 
el próximo Congreso General nos hallamos reunidos en el punto 
convencionado, animados de las intenciones mas puras, aprove
chando las lecciones de la amarga esperíencia pasada, precavien
do en lo posible las desgracias ulteriores, anhelando por dar á 
la patria nuevos dias de gloria y de paz. Conocemos, y  debemos 
decir con dolor, que la guerra, sangrienta en que se ven erape-
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fiados esos pueblos, es el obstáculo fatal que les impide enviar los 
diputados que deben integrar la representación general, para en 
unión con los que nos hallamos en este destino, empezar las augus
tas funciones de representantes del pueblo.—V . S, sabe muy bien, 
que es un principio incontestable en política, que sin un centro 
de operaciones, sin una autoridad emanada de la voluntad gene
ral, bien pronto se convierten los estados en un caos de desór- 
den, de disolución y anarquia. Es muy triste para recordada la 
lección que hemos recibido en todo el año anterior, por haber
nos separado de aquel principio invariable; Hemos visto despe
dazadas (por decirlo así) las entrañas de las patria; rotos todos 
los vínculos sociales: en un choque sangriento los recíprocos in
tereses de los pueblos: agotados nuestros fondos: obstruidos nues
tros recursos: los brazos útiles del estado empleados en empuñar 
la espada para la guerra intestina: nuestros enemigos mas veci
nos sacando partido de nuestros desaciertos: desacreditada y  ol
vidada la sagrada causa de nuestra independencia: y cubriéndonos 
de vilipendio y oprobio para con las naciones á cuyo reconoci
miento aspiramos. Por fin parece que ha llegado el tiempo de 
poner un dique á este torrente de males. Algunos de nosotros re
presentamos unos pueblos que han sostenido años enteros una 
guerra ominosa, pero han hecho cesar sus efectos terribles desde 
que sus gobiernos oyeron la voz de la patria, que los llamaba á 
la concordia y á la unión. Buenos Aires y Santa-Fé depusieron 
las armas desde el momento mismo en que se pensó de buena 
fé en la réunion de un congreso: nombraron sus diputados en el 
seno de la paz; los demás pueblos dieron igual paso con igual 
empeño: y cuando esperábamos que ya no fueran la sangre, la 
odiosidad, y los rencores, los que entorpecieran las marchas de los 
pocos diputados que faltaban, observamos con dolor que una nueva 
guerra se ha entronizado en esos pueblos, y está causando cabal
mente los mismos desastres que se pretende con antelación evitar. 
Nosotros nos atrevemos á esperar que V . S. por su parte desista 
de las diferencias que se están hoy ventilando por la via de las 
armas.

El Congreso general cuando pese con maduréz los destinos de 
la patria reglará también las pretenciones, prerogativas y dere
chos de los pueblos. Entre tanto es preciso que cada uno de 
estos ceda una parte de aquellos, para obrar de acuerdo la feli-
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ciclad general. Con esta misma fecha dirigimos igual comunica
ción á los Sres. Gobernadores y municipalidades de Salta, Tu- 
cuman, Santiago y Catamaxca, y esperamos que surtan los efectos 
consiguientes á la pureza de nuestras intenciones, á la justicia con 
que reclamamos, y á la salvación de los intereses comunes. Basta 
de sangre y desolación: unámonos de buena fé , y hagamos dichoso 
un país tan digno de serlo. Sírvase Y . S. cooperar, y  activar en 
lo posible la mas pronta remisión de diputados para el próximo 
Congreso. Esta medida ya no admite espera: ella es tan justa 
como deseada, y tan urgente como necesaria. Nosotros no teme
mos asegurar á V . S. que esta es la voz general, el objeto de 
todos los votos públicos, y  el sagrado clamor de la patria.

Dios guarde á Y . S. muchos años.

Córdoba, 28 de Marzo de 1821.

Dr . José Dámaso Gigena, diputado por 
Córdoba.—Juan Cruz V arela, diputa
do por Buenos Aires.— Licenciado, Justo 
García y  V aldéz, diputado por Buenos 
Aires.— Pedro L arrechea , diputado por 
Santa-Fé.— Matías Patrón, diputado por 
Buenos Aires.—José Posidio Rosó, dipu
tado por San Juan.— F rancisco Delga
do, diputado por Mendoza.— Marcelino 
Poblet, diputado por San Luis.— Felipe 
A ntonio de Iriarte, diputado por Ju- 
juy.— Dr. T eodoro Sánchez de Busta- 
mante, diputado por Buenos Aires.

Es copia,
Varela. — Patrón.— Busiamante. — Garda y  

Valdéz.

OTRO.

Nombrados diputados para el próximo Congreso general nada 
anhelamos tanto, los que suscribimos, como el que se realice cuanto 
antes la reunión de un cuerpo que puede volver la vida á la 
patria agonizante; V . S. conoce muy bien esta necesidad: y noso
tros interponemos todo nuestro influjo á que V . .S. coopere del modo
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mas activo y efiícáz á integrar por parte de ese pueblo la repre
sentación general. Con esta misma fecha nos dirigimos á los 
señores gobernadores y  municipalidades de Salta, Tucumany San
tiago y  Catamarca, interponiendo lá mediación de nuestras pro
vincias y  pueblos, y la nuestra propia á fin de que desistiendo dé 
la güeña en que se- ven empeñados aquellos, remitan también sus 
diputados á la brevedad posible. Cuando nos hemos determinado 
á dar estos pasos, nada nos es- tan lisongero como la esperanza 
de que surtan el efecto que deseamos. Nosotros protestamos á 
V . S. la pureza de nuestras intenciones, y  qüé sólo aspiramos 4 
la pronta salvación del país. -

Dios guarde á Y . S. muchos años.

Córdoba, Marzo 28 de 1821.

Es cópia,

Dámaso Gigéna, diputado por Córdoba.—  
Juan Cruz V arela, diputado por Buenos 
Aires.— Licenciado, Justo García y  V al- 
déz, diputado por Buenos Aires.— Pedro 
L arrechea , diputado por Salta.—José 
Matías Patrón, diputado por Buenos Ai
res;—José. Posidio Rosó, diputado por 
San Juan.— Feancisco Delgado, diputa
do por Mendoza— Marcelino Poblet, 
diputado por San Luis.— Felipe A ntonio 
de Iriarte , diputado por Jujuy.— Dr. 
T eodoro Sánchez de Bustamante, di
putado por Buenos Aires.

Varela.— Patrón.— Bustamante. — Garda y  
Valdéz.

(Gae. de B. A., núm. 51.)
Véanse los números 376, 389, 398, 795, 846, 984, 1895, 1909, 1910,1913 v 

1988.

N.° 426 Resolución sobre el empréstito para, las
urgencias de la guerra.

•  - .  ✓  * • :  .*

L a honorable junta se ha ocupado en tres < sesiones consecuti
vas, sobre la nota de. V. E. fecha 8 del corriente, por la  qüe



deseoso V . E. de cooperar, por sudarte al sagrado deber de pro-
• ' * • « , ,

poícionar al gobierno, medios y arbitrios con que pueda llenar las 
gravísimas^ atenciones que demanda el actual estado de la pro
vincia, amagada de una nueva irrupción que proyectan sus mas 
atroces enemigos, propone el de un empréstito general de ciento 
cincuenta mil pesos distribuibles por iguales partes entre las clases 
de americanos, españoles, europeos y estrangeres, el cual deba ser 
satisfecho, al plazo de tres y seis meses, con la parte dé dinero 
efectivo que se entera en la tesorería de Aduana por derechos de 
introducciones ó estracciones marítimas 6 terrestres, con calidad 
de endozable, <3 por mitad en la propia parte desde la fecha del 
empréstito, debiendo pagar las otras en. numerario. La honorable 
junta se ha penetrado de toda la necesidad de adoptar una medida 
como aquella que esclusivamente puede facilitar á V. E. los medios . 
de superar las difíciles circunstancias que reclaman imperiosamente 
la atención del gobierno. Por lo mismo no ha dudado facultar 
á V . E. para que desde luego adopte las providencias que crea 
oportunas, y consonantes al actual estado civil de la causa pública 
para realizar sobre dicho empréstito, ya sea voluntario, ya forzoso, 
según Y . E. lo considere mas exequible, y asi lo ha acordado 
unánimemente la sala. Mas porque también ha tenido su consi-. 
deracion ese mismo estado de los negocios públicos que ahora 
recomienda á V . y al que afortunadamente todavía, y  despues . 
de los desórdenes pasados puede dársele toda la importancia , 
que le corresponde, ha resuelto igualmente otorgar á V . E. las fa
cultades necesarias para verificar aquel empréstito y precisamente 
y solo bajo las calidades y prevenciones siguientes:— i.a Que to
dos los comisionados para hacer. el reparto, cuiden muy particular
mente de darle toda la progresión posible sin distinción de clases 
sobre el número mayor de prestamistas que puedan fijarse para que 
de este modo se haga menos sensible el arbitrio y adquiera la exe- 
quibilidad qué tanto importa para los objetos á que se destina. 2.0 
Que verificada que sea la planilla de prestamistas con el señala
miento de las cantidades respectivas del. préstamo, se publique aque
lla por la prensa para que de este modo cada uno de ellos esté 
cierto que la cantidad que se le exige ; ño es otra que la que le 
ha cabido en- el reparto. 3.a Que se haga saber á los prestamistas 
que desde i.° de Julio del año corriente serán religiosamente 
pagados de un diez por ciento mensual, deducible del principal,
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igualmente que de un premio respectivo al seis por ciento sobre 
dicho principal que corresponda' ál vencimierito de un afióV 4.a 
Que aquel pago se verificará por la baja consular en los períodos 
señalados, pasándose una razón de ellos mensualmente al gobierno 
para su publicación por la prensa. 5 ¿* Que entretanto los arbi
trios, que acordará esta junta oportunamente proveen lós fondos 
bastantes para hacer el pago prevenido á los prestamistas, se supla 
á la caja consular para aquel solo objetó de la tesorería de la
Aduana la cantidad suficiente para verificarlos en los términos pre
venidos. 6.a Que el gobierno publique oportunamente por la prensa 
una razón de lo que recaude del empréstito, ' igualmente que de su 
inversión. 7.a Que la cantidad del empréstito no sea aplicable á 
otros objetos que á los de la ‘guerra. 8.a Que la recaudación de 
los fondos que proporcionen los arbitrios que se acordarán por 
esta honorable junta para el pago de los prestamistas, haya de 
cesar luego que concluya dicho pago.— La honorable junta que
da persuadida que la discreción de V i E. le pondrá al alcance 
de los importantes fines que se propone en las particularidades 
con que ha otorgado á V . E. la facultad de adoptar una medida 
que siendo de suya odiosa, lo 1 es mas por las desgraciadas cir„ 
cunstancias que han precedido en la marcha de los negocios de 
su clase. Persuádase igualmente Y . E. qüe esta honorable junta 
no se dispensará meditación, fatiga, ni cosa alguna que sea nece
saria para cubrir el crédito del gobierno en la obligación que va- 
á contraer con los prestamistas para afianzarle en la confianza 
general que tanto importa para espedirse en casos tan difiéiíes 
como los que llaman hoy la atención de Y : E . y d* esta cor
poración.

Dios guarde á V . E. muchos-años.

■Sala de las sesiones en Buenos Aires y Marzo 23 de 1821.
» *  «

Manuel Pinto,
/ • . / . .

Presidente.
Pedro Medrano, 
Vocal-Secretario.

Eterno, señor Gobernador y  Capitán General de la provincia, briga
dier D . Martin Rodríguez.

p

V *•
/ •  *  .  .  •  .  •  .

\  Buenos Aires, 12 de Abril de 1821.
% ♦ ^

Cúmplase la presénte resolución, y á lós fines consiguientes tó-



inese razón en el tribunal dé cuentas, cajas principales, consula
do y  Aduana, devolviéndose inmediatamente al ministerio y dése 
á  la gaceta.

(Rúbrica de S. E.)
Lúea.

de B. A., núm. 51.)
Véase en el índice general Empréstito.
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N.e 427 Sobre la  suspensión del pago de toda pensión
graciable.

L a honorable junta ha tomado en consideración, en sesión del 
dia 9, la solicitud de D.a Rosa Linch, viuda del Dr. D. Juan José 
Castelli, para que en razón de los siguientes méritos de este, se le 
otorgue y  designe una pensión alimenticia sobre los fondos de la 
provincia, para ocurrir á la escaséz y  miseria deque se halla opri
mida la suplicante,'y toda su familia, y  que por V . E. fué elevada 
á  esta corporación en 19 de Octubre del año pasado, recomendan
do al mismo tiempo los particulares servicios del citado Dr. Cas
telli, y  aunque se ha esforzado activamente para encontrar un me
dio de hacer conciliables. sus justos deseos de manifestar en su 
resolución el aprecio que hace del distinguido mérito que contrajo 
el finado Dr. D. Juan José Castelli, con la actual impotencia en 
que? considera á'|os fondos de la provincia para hacer erogaciones 
dé esta clase, que‘ reducirán el tesoro público á un completo es- 
tado de nulidad, no'de- ha sido posible dejar de sucumbir á la im
periosa necesidad de economizar aquellos, en obsequio á los preferen
tes objetos de utilidad pública y general, que reclaman la indicada 
economia.

Por lo tanto, ha- resuelto no hacer lugar por ahora á la solicitud 
de la espresada viuda D.a Rosa Linch y  prevenir á V . E. que des
de luego se suspénda el pago de toda otra pensión graciable que 
anteriormente se haya concedido, hasta que variada las circunstan. 
cías que hoy oprimen los fondos públicos, se hallen estos en apti
tud de sufrir sin perjuicio del interés público las gracias que quiera 
otorgar la generosidad del gobierno,¡ esduyendo solo de esta me
dida general la pensión señalada á la hijaMel benemérito genera

8



P . José de San Martin. Lo que de órden de la referida honorable 
junta comunico á V. E. para su inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala d,e las Sesiones en Buenos Aires y Abril 11 de 1821.

Manuel de Luzuriaga,
Presidente.

PedroMedrano,
V ocal-Secretario.

A l £xmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Abril 13 de 1821.
Cúmplase lo que se manda en el antecedente honorable decreto,, 

á cuyo fin háganse las comunicaciones que corresponde y publí- 
quese en gaceta.

(Rúbrica de S. E.)
Luca.

(Gac. de B. Aires, núm. 51.)
Véanse los números 95, 318, 588, 605, 651, 691, 695, 767, 774, 775, 783, 

808, 1055, 1686 y 1792.

N.fl 428 Se prohibe la  elaboración de aceite de
%

potro ó yegua.

Buenos Aires, Abril 13 de 1821.

Sintiéndose cada dia mas los graves perjuicios que originan á, 
la labranza y  demás operaciones de la campaña, los establecimien
tos en que se elabora el aceite de yegua ó de potro, y no de
biendo este gobierno ser indiferente á los clamores de la parte 
general de esta provincia por que se suspenda aquel ramo de in
dustria nacional que tan lejos de producir ventajas algunas, ha in
ferido é infiere los mas enormes perjuicios, tanto al fomento de 
una especie la mas importante y necesaria en el país, cuanto á 
su propia seguridad, he venido en declarar, como por el presente 
declaro, que desde esta fecha en adelante se suspenda absoluta
mente la espresada elaboración de la grasa de potro ó yegua en 
toda la comprehension de la provincia de mi mando, debiendo, pu
blicarse este decreto por bando en esta capital, y  en la campaña*
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y comunicarse al regidor juez de policía para que por su parte 
lo verifique á todos cuantos tengan fábricas en este mismo ra
mo, encargándole cuide eficazmente de su mas puntual cumplimien
to, y de dar aviso .á este gobierno de haberlo así ejecutado.

(G. de B. A., mim. 5L)

Martin Rodríguez. 
Juan Manuel de Lúea,

N.° 429 Creando un cuerpo para custodia de la
frontera Sud.

Publicado el Jueves 26 de Abril de 1821.
La Honorable Junta de Representantes de esta provincia, vista 

la representación que elevó al gobierno D. Elias Galván, en re
solución del 10 del corriente, ha tenido á bien aprobar la acta 
de 6 de Febrero anterior, celebrada por el cuerpo de hacendados 
del Sud, con el objeto de levantar una compañía veterana de cien 
hombres que ponga á cubierto aquella frontera de las irrupcío- 

• nes de los bárbaros limítrofes; y la comisión nombrada por los 
mismos hacendados para el cobro y  distribución de la pensión que 
se imponen en el artículo 6, y para la formación del reglamento 
que debe regirla. Componen la comisión D. Lorenzo López, D. 
Joaquin Suarez y D. Pedro Blas Escribano.

En la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa Ma
ría de Buenos Aires, á los seis dias del mes de Febrero del año 
de mil ochocientos veinte y uno, habiendo sido nos los abajo fir
mados convocados á la casa habitación del Exmo. Sr. Goberna
dor y Capitán General por órden de S. E . mismo, presididos por 
el Sr. Coronel D. Elias Galvan, nos hizo este Sr. presente la ne
cesidad de poner á cubierto el territorio del Su*d de las frecuentes 
invasiones de los bárbaros, manteniendo en un punto de él al
guna fuerza armada: que las infinitas y  graves atenciones que gra
vitan sobre el erario del estado privaban al gobierno de impender 
por si los gastos que origina un destacamento, que por la importanda 
de su objeto debía ser mensualmente pagado, y  bien asistido; que 
á nosotros tocaba propender por el éxito de esta medida, mediante 
á que en ella se consultaba la segundad de nuestros intereses. 
Despues de examinada y discutida la materia, convinimos unáni
memente en los artículos siguientes:



1. ° Suplicar á S. E. se sirva ordenar la creación de una com
pañía de cien hombres con la denominación de Blandengues ve
teranos del cuerpo de hacendados.

2. ° Que esta compañía sea mandada por un capitán, un te
niente y un alférez que nombrará el gobierno.

3- ° Que esta compañía será auxiliada ó reforzada según parez
ca mas conveniente, con algun destacamento de milicias, que se
rá relevado por otro de la misma clase en tiempos determinados.

4- ° Que el pago de los cien hombres veteranos, y el del des
tacamento de milicias, que se reducirá á una moderada gratifi
cación, se hará con fondos del cuerpo de hacendados, cuya recau
dación ha de ser con arreglo á los artículos que siguen.

5.0 Que el cuerpo de hacendados presidido por el Sr. Gober
nador ú otra persona autorizada que haga sus veces, nombrará tres 
comisionados para que recolecten los fondos que se señalan para 
estos pagos, siendo del resorte de la comisión acordar el modo y 
medidas precisas para hacerlo efectivo.

6.° Que los hacendados comprehendidos en los partidos y ter
ritorios de que trata el artículo 10, de todos los ganados que ven
dan, así para el abasto como para los saladeros, contribuirán á este 
fondo por cada res de las que estraigan de sus campos, vendidas, 
á aquellos fines, á razón de dos reales.

7 -° Que todo abastecedor ó  acarreador de ganados deberá traer 
el certificado del vendedor con especificación del número de ani
males que le haya vendido, y á continuación nota del comisiona
do de estar satisfecho el impuesto de dos reales por cabeza.

8.0 Que la comisión queda autorizada suficientemente para mul
tar en el cuatro tanto mas al vendedor ó comprador que se justi
fique- haber defraudado en todo ó parte del derecho de los dos 
reales.

9-° Que para la mayor seguridad del cobro S. E. ordene al Sr. 
regidor fiel ejecutor que no despache permisos ni licencia á ningún 
resero ó abastecedor sin que le presente antes una boleta de la 
comisión nombrada para la recaudación de este ramo.

10. Que la antedicha fuerza veterana y de milicias debe ocu
par indispensablemente una posición desde la cual pueda resguardar 
los partidos de la Magdalena, y Chascomús con los demás terre
nos y haciendas que desde la otra banda del Salado salen á fuera 
en derechura de aquellos dos partidos, de modo que se defiendan
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las estancias y ganados que en esta dirección se avanzan hácia 
los indios.

11. Que en el caso que dicha fuerza sea destinada á otras fron
teras, ó á otros objetqs de que resulte el abandono de esta fron
tera y sus haciendas adyacentes, por el mismo hecho los que suscri
ben cesarán en el pago de los dos reales por cada cabeza de 
ganado. Pues su propósito es contribuir para el único y exclu
sivo objeto de resguardar sus haciendas y ganados de las incur
siones de los indios.

12. Que el capitán y oficiales á .quienes se destine al mando de 
esta fuerza han de ser personas bien quistas, y  que guarden con
sideración á los hacendados/ debiendo encargarse la comisión no 
solamente de observar si cumplen con su instituto, de recorrer el 
campo á menudo, sino también de que no se hagan extorsiones 
en sus propiedades á los hacendados. Bando cuenta al Sr. Go
bernador en caso de hacerse notables sobre estos particulares con 
las justificaciones ó comprobantes correspondientes, para que su
brogue otros que no incurran en estos defectos.

*3- Que se suplique por último á S. E. mande imprimir ejem
plares de este avenimiento, y remita los suficientes á cada alcalde 
de hermandad para que los haga fijar en los lugares públicos de 
sus distritos á fin de que llegue á noticia de todos.

Elias Galvan.— Lorenzo López.— José Las
tra.— Por D. Euladio López en ausencia, 
según consta de las firmas recogidas en 
la junta, José Lastra.—Joaquín Suarez.—  
Por D. Antonio Barragan y D. Martin 
Marcias, Juan Lorenzo Castro.—  Tristan 
Huno Valdéz.—Juan Agustín Lastra.—  
Mariano Fernandez.— Domingo Lastra.—  
Leonardo Piedrabuena. —Juan Manuel Far
do.— Andrés Hidalgo —Juan Antonio Cap- 
devila.—José Domínguez.— Juan Florencio 
Terrada — Mauricio Pizarro.— Por ausen
cia de D. Santos Calvento, como apode
rado , Pizarro. — Francisco Bruno de la 
Quintana.- -Pedro Blas Escribano — Por 
ausencia de D. Luciano Gaete, como apo
derado, Escribano.

(Suplemento á la Gaceta estraord. de 26 de Abril de 1821.)
Véase en el índice general Frontera.
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N.® 430 Convención celebrada por los Sres. cancelario g&- 
neral de estudios Dr. D. Antonio Saenz, comisionado por 
el suprem o gobierno para el establecim iento de la  Uni
versidad de Buenos A ires, y  el prior del tribunal del con
sulado D. M ariano Vidal, diputado al efecto por la  ju n ta  
consular, con cargo de dar cuenta para la  aprobación.

1.0 Que se incorporen, las aulas que tiene dotadas el consula
do como son Matemáticas, Pilotage práctico, elementos de comer
cio, idiomas francés, é inglés y dibujo, á las que hoy existen en 
el colegio, y demás que puedan crearse á llenar el importante 
objeto de realizar el plan formado para la Universidad.

2.0 Todos los maestros que las dirigen actualmente y han sido 
nombrados por la junta de gobierno con la aprobación superior, 
serán reconocidos por catedráticos de la Universidad, del mismo 
modo que los del Instituto médico, y- gozarán las preeminencias 
de tales según su antigüedad, no pudien do ser removidos sin cau
sa grave y proceso legal.

3.0 En los casos de vacantes serán provistas por oposición en el 
órden que las demás.

4 .0  Sus dotaciones serán satisfechas por los fondos consulares en 
la forma que hasta aquí, y satisfarán los mismos fondos los gas
tos menores de cada aula según se ha observado.

5.0 La junta de gobierno en todos los períodos de su renovación 
nombrará un diputado de su seno, que tendrá asiento, voz y voto, 
en el tribunal literario, y el carácter de fiscal en todas las aulas
que ahora se trasladan del consulado.

6.° Los fondos consulares concurrirán del modo que sea posi
ble al costo de composición de las piezas que van á ocupar las
espresadas aulas por esta sola vez.

Buenos Aires, Abril 28 de 1821. #
D r. Antomo Saenz.

Mariano Vidal.
\

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1821. 
Acordado: aprobada en todas sus partes, y  para mayor constan

cia transcríbase en el libro de actas, pasándose cópia autorizada de
este acuerdo al señor Dr. D. Antonio Saenz.

Mariano Vidal.
D r. José Manuel Baez,

Secretario.
(Gac. de B. A ., núm. 56.)
Véanse los números 358 y 450.



N.* 431 Sobre juegos prohibidos.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1821.

Decláranse comprendidos entre los juegos de envite que se hs - 
Han prohibidos los que últimamente se han introducido en esta 
ciudad bajo los nombres de roleta y perfecta unión. El gobier
no como empeñado en la felicidad pública, moverá todos los resortes 
de su autoridad para destruir este gérmen de desmoralización, que 
ha cundido desgraciadamente en todas las clases de la sociedad. 
Por lo tanto, y penetrado del celo y energia que animan al R. 

juez de policia, he venido por el presente decreto en autorizarlo 
bastantemente para que persiga con la mayor eficacia toda casa 
en que hubiese reunión de esta naturaleza, imponiendo al dueño 
de ella 500 pesos de multa por la primera vez, y mil por la se
gunda que serán aplicadas á beneficio de los fondos del ramo,* 
y  caso de reincidir tercera vez, se reserva esta superioridad de
imponei las penas que tuviere á bien, según las circunstancias y 
•enormidad del delito.

Los útiles que sirvan á tan detestable oficio deberán ser con
fiscados y quemados públicamente por mano del verdugo, debiendo 
espresarse en alta voz, al principiar este acto, el nombre del dueño 
y  casa de que han sido estraidos.

Y  para que tenga su puntual cumplimiento este decreto, trans
críbase al R. juez de policía, con prevención de que lo circule 
-á los alcaldes de barrio encargándoles á nombre del gobierno el 
mayor interés y celo para el logro de esta medida, que influye tanto
en el bien y  la salud pública; insertándose en gaceta para noticia 
•de todos.

(Rúbrica de S. E.)
Lúea.

(G. de B. A., núm. 55.)
Véanse los números 65, 250, 378, 606, 809 y 863; además el Código Ru

ral (núms. 2072 y 2073) art. 293 y siguientes.

N.* 432 Suspendiendo el pago de deudas atrasadas.

Con el objeto de esclarecer el total monto d éla  deuda pendiente 
de la provincia, para arbitrar los medios de su mas pronta estin-



cion, asunto que en el día reclama preferentemente la atención de 
esta H . J., ha acordado dar el siguiente decreto:

Suspéndase todo pago, de deudas atrasadas cualquiera que sea 
su clase, naturaleza y  origen, hasta tanto que sean clasificadas 
por la comisión de hacienda encargada de esta operación, quien 
otorgará á los interesados los recursos que intenten para ante esta 
H. J., y del cumplimiento de este decreto son responsables bajo 
perdimiento de empleo el secretario de hacienda y los MM. prin
cipales de la tesorería de la provincia, con prevención especial á 
estos, bajo la ante dicha pena, que no se formen cargo de partida 
alguna que no hubiese entrado en metálico contante en su respec
tiva caja: comuniqúese al gobierno para su publicación por la prensa 
y efectos consiguientes.

Y  se transcribe á V . S. para su inteligencia y cumplimiento de 
órden de la referida H. J.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, Mayo 17 de 182Í.

Julián Segundo de A güero,
Presidente.

Pedro Medrano,
Y ocal-Secretari o.

Sr. gobernador sustituto de la provincia, coronel mayor D . Juan
José Viamont.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1821.

Cúmplase la presente honorable resolución y  al efecto comuni
qúese al administrador de aduana, ministros de hacienda y tribunal 
de cuentas, dándose á la Gaceta.

(Rúbrica de S. E.;
Lúea.

(G. de B. A., núm. 56.)
Véanse los números 397, 433 y 438.
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N.* 433 Suspendiendo diversos pagos y  reglam entando
la  distribución de las ren tas públicas.

0

L a nota de V . S. de 15 del corriente ha fijado la atención de 
esta Honorable Junta y despues de largas discusiones habidas en.



m  -

ella, sobre los interesantes á que se dirije, ha acordado en la sesión 
del dia expedir el siguiente decreto:

Deseando esta Honorable Junta asegurar, en medio de las esca
seces del erario, la subsistencia de la escuadra y el ejército en 
campaña, sin olvidar los empeños que tiene contraídos el gobierno 
con los acreedores á las rentas de la provincia, ni desatender 
absolutamente á los funcionarios públicos, que viven del sueldo 
debido á los servicios que prestan, acuerda la resolución compren- 

ida en los artículos siguientes: i.o Se proroga por un mes contado 
desde primero del entrante Junio la suspensión decretada por el 
gobierno, y  publicada por bando en 21 del próximo pasado Marzo 
del pago de sueldos, pensiones civiles, y militares y de hacienda 
atrasados, situados sobre los fondos de la tesorería principal: siendo 
estensiva esta suspensión á toda clase de créditos contra las ren
tas de la provincia á escepcion soló de aquellos que sean proce
dentes de suplementos hechos al gobierno para atender á las nece
sidades que han preparado la presente campaña. 2.0 Por ahora 
y  hasta nueva providencia se suspenden absolutamente todos los 
decretos y cartas dé pago, giradas por el gobierno, contra la parte 
de derechos, que debe satisfacer en numerario en la tesorería de 
la aduana ó que se hayan librado contra alguna otra particular: 
y se prohibe absolutamente que en lo sucesivo se espidan decretos 
de esta naturaleza, y qqe se libre pago alguno que no sea directa y 
exclusivamente contra la tesorería general de la Provincia, escep- 
tuando solamente de esta regla á los prestamistas ingleses, en 
atención á que el pago de las cantidades del empréstito no gra
va los fondos de la aduana, que deben reintegrarse con los ar
bitrios extraordinarios establecidos con este objeto, conforme á 
lo resuelto por esta Honorable Junta en 9 del corriente. 3.0 To
dos los fondos que entren en la tesorería de la Aduana, como 
igualmente el producto de todas las rentas de la pro vinca se 
llevarán á la tesorería principal, sin que los ministros de esta, puedan 
formarse cargo de partida alguna de que no se hayan recibido 
en efectivo, en los términos y bajo las responsabilidades estable
cidas en el decreto espedido por esta Honorable Junta en 17 del 
corriente. 4.0 Por ahora y mientras la Honorable Junta adquiere 
los conocimientos necesarios para asegurar una resolución que esta
blezca y ordene sistemáticamente la administración de las rentas 
públicas, la tercera parte de los fondos que entren en la tesorería



general, sea cual fuere su procedenda, se destinará esclusivamenfce 
al socorro de nuestra escuadra y  ejército en campaña. 5 .° Dentro 
de los cuatro primeros días de cada mes, empezando desde Julio 
inmediato, la tesorería general dé la provincia pasará á esta Hono
rable Junta por conducto del gobierno* un estado circunstanciado, 
y por menor de lo que hubiere entrado en ella en el mes antecedente, 
con espresion de lo que haya producido cada ramo por separado, 
é igualmente una razón de la inversión de todos estos fondos, 
individualizando prolijamente los objetos á que se han destinado. 
6.° El Secretario de Hacienda, los ministros del Tribunal de Cuentas, 
los de la tesorería general y los de aduana, serán responsables 
del puntual y exacto cumplimiento de esta resolución en la parte 
que á cada uno corresponde, bajo la pena de privación de empleo 
en la menor contravención que se les justifique. 7 .0 Siendo esta 
medida puramente provisoria y mientras se adquieren los datos 
seguros para dictar una resolución permanente,, el gobierno á la 
mas posible brevedad, pasará á esta H. J. una razón circunstan
ciada de todos los decretos de pago que haya librado contra la 
tesorería de la aduana, contra la principal de la provincia ó cual
quier otra particular, espresando en cada partida el origen y proce
dencia del crédito. Pasará igualmente un estado por menor de 
los empleados de todos los ramos de la Administración, con inclusión 
de los militares que hacen servicio activo y de los que sin hacerlo 
estan agregados al Estado Mayor General, el de plaza, ú otro 
destino, espresando el sueldo que á cada uno de estos corresponde. 
8.° Para facilitar escequibilidad del empréstito últimamente decre
tado con el objeto de ocurrir á las extraordinarias urgencias de 
la provincia, se nombra una comisión compuesta de los Sres. Re
presentantes D. Juan de Alagon, D. Ignacio Correas y D. Manuel 
Arroyo, encargada de activar su mas pronta exacción; oir verbal
mente los reclamos que puedan hacer los prestamistas y  resolverlos 

* definitivamente, tomando informe también cuando lo tuviese por 
conveniente á la comisión repartidora. En los casos que consi
dere justo hacer alguna baja llenará el déficit que esta cause gravan
do á los que no han sido comprendidos en el reparto, ó aun ha
biéndolo sido, considere no estar gravadas, con la proporción debida.

% 9

La Comisión se reunirá á este efecto por el término de 12 
dias contados desde el siguiente á la publicación de este decreto 
en la Sala del Tribunal de este consulado que le proporcionará.



las manos auxiliares que necesite. Comuniqúese al Gobierno para 
su publicación por la prensa y  efectos consiguientes. Y  de órden 
de la referida H. J. se transcribe á V . S. para su inteligencia y 
cumplimiento. - .

Dios guarde á V . S. muchos años.
Sala de las sesiones, en Buenos Aires, Mayo 19 de 1821.

Julián Segundo de A güero,
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario,

0

Sr. Gobernador sustituto de la provincia, coronel mayor JD. Juan 
José Viamont,

Buenos Aires, Mayo 21 de 1821.
Guárdese y cúmplase la presente H. resolución en todos los. 

puntos que comprende y  al efecto comuniqúese al tribunal de cuen
tas, contaduría de Aduana, cajas.principales, tribunal de . consulado 
y  despacho de la guerra, publicándose en gaceta.

(Rúbrica de S. E.)
Lúea.

(Suplemento á la Gaceta núm. 56 de 1821.)
Véanse los números, 397, 432 y 438.

N.° 434 E sta fe ta  in g lesa , se  lim ita  la  concesión.

Buenos Aires, 5 de Junio de 1821.

Hallándose dispuesto por decreto que ya se ha comunicado al 
administrador de correos, que la correspondencia de ultramar inglesa 
puede espenderse en la estafeta particular de los individuos de 
aquella nación, entendiéndose que la prohibición deberá ser en 
adelante con respecto á las comunicaciones que las mismas hagan 
al interior, sobre cuya infracción serán penados en la multa de 
50 pesos en beneficio de dicho ramo, como aconseja el asesor 
general; quedando encargado del cumplimiento de este decreto el 
espresado administrador á quien se le transcribirá, publicándose 
también en la Gaceta, para que llegue á noticias de todos.

(Rúbrica de S. E.)
; ■ Lúea.
(G. de B. A. núm. 59.)
Los correos corresponden á la jurisdicción nacional, y  actualmente está 

suprimida la estafeta inglesa.
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N.° 435 Medidas precaucionales en los ejercicios
de fuego.

Buenos Aires, 5 de Junio de 1821.

Habiendo la esperiencia demostrado que á pesar de las precau
ciones prevenidas por la ordenanza general del ejército, y el celo 
que empeñan los jefes de los cuerpos, tanto en los ejercicios de 
fuego, como en las descargas que por honores y otros motivos se 
practican al frente del pueblo, no son bastantes para evitar las 
desgracias, que alguna vez se han esperimentado con grave daño 
de los espectadores; he venido en declarar y mandar, que siempre 
que haya de hacerse fuego, con las armas de chispa, se despeje 
préviamente el frente hasta una distancia proporcionada, y  que si 
esto no se pudiese hacer por la formación que ocupe en calles 
ó plazas, al tiempo de la descarga se mande dar media vuelta, 
y  el espacio necesario para que corriéndose por su flanco las gentes, 
se efectúe aquella sin los referidos inconvenientes. El gefe del 
despacho de la guerra espedirá las órdenes convenientes para que 
este decreto tenga e l. debido cumplimiento, y también se insertará 
en gaceta para conocimiento del público.

V i AMONT.

Ignacio Alvarez.
(G. de B. A. núm. 58.)

in.0 438 Sobre herencias transversales.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1821.

Empeñado desde mi ingreso al gobierno en la propagación y 
progreso de las luces, cual lo exige la importancia de la provincia, 
su crédito, y la felicidad publica, aún en medio de las penosas 
circunstancias que la han ajitado, no he dejado un instante de 
mirar el establecimiento de una universidad de estudios en la esten- 
sion posible, como el monumento mas digno de las luces del siglo, 
mas debido á la cultura de mis conciudadanos, y mas propio para 
reparar los males y abandono, que las circunstancias puedan oca
sionar. Penetrado de estos principios, es que felizmente he podido 
arribar al logro de tan interesante proyecto. Mas aunque quedan 
vencidos los inconvenientes que han podido oponerse á este fin,



no es de poco momento, en medio de aquellos obstáculos, el fo
mentar los arbitrios que subvengan á las indispensables atenciones 
que han de cubrirse. No obstante, el gobierno no queriendo des
cansar hasta darle el lustre que se debe al establecimiento, al menos 
en proporción á lo que corresponde á la naciente empresa, á 
cuya realización ha contribuido el encargado, del modo mas activo 
y digno de sus luces, y en prosecución de las justas miras que se 
propuso el gobierno general al consignar á la Universidad para 
la subsistencia de las cátedras el ramo de las herencias trans
versales, é interesando sobre manera que en su recaudación ha
ya la mas escrupulosa exactitud, vengo en ordenar: que por parte 
de los escribanos de número, luego que haya fallecido algún 
individuo, cuyos bienes se afecten á este descuento, se dé pron
ta noticia á los jueces que hayan de intervenir en su testamen
to, é igualmente que los albaceas reconociendo igual obliga
ción, procuren por su parte llenar los justos deseos de este go
bierno, en la inteligencia de que á no verificarlo así se harán
responsables con sus personas, sujetándose á aquellas penas que 
tengan á bien consultar, para que no se hagan ilusorios los objetos 
que me he propuesto. A  su consecuencia para que llegue á no
ticia de todos, y no pueda alegarse ignorancia, hágase saber por el 
escribano mayor de gobierno á quienes corresponde, transcribiéndose 
al cancelario de estudios, y publicándose en gaceta.

(Rúbrica de S. E.)
Lúea.

(Gac. de B. A., núm. 60.)
Véanse los números 88, 296, 325, 497 y 1422.
Este impuesto fué suprimido por el número 1640, y restablecido por 

el art. 62 de la ley de educación común (núm. 2688.)

N.° 437 M andando presentar los créditos contra
el estado.

Don Martin R odríguez , Brigadier de los ejércitos de la patria, 
Gobernador y  Capitán general de la Provincia.

Por cuanto he tenido á bien proveer el decreto del tenor si
guiente:
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Buenos Aires, Junio 23 de 1821.

Con el objeto de liquidar el total monto de la deuda que tiene 
contra si la provincia, y clasificar de un modo justo el origen y 
procedencia de ella, á fin de que los accionistas no puedan ser per
judicados en los medios de cubrirla, ba resuelto este gobierno que 
todo individuo acreedor contra él, sea de la clase que fuese, con tal 
que tenga su acción declarada, ocurra al Presidente de la comisión 
de hacienda D. Juan Bernabé y Madero, que se reúne en el tribunal 
de cuentas, desde las diez de la mañana hasta la una, con todos los 
documentos de su justificación, para que tomada la conveniente 
razón, se les devuelva como corresponde: á cuyo efecto se fija el 
término de quince dias á los individuos de la ciudad, y un mes á 
los de la campaña, contádos desde esta fecha; en la inteligencia que 
el que no ocurriese á evacuar dicha diligencia en tiempo hábil su
frirá irremisiblemente el perdimiento de su crédito; en consucuencia, 
y  para que esta resolución tenga todo él efecto que es de esperarse, 
comuniqúese á quienes corresponde y  publfquese por bando.

Martin R odríguez.
Juan Manuel de Lúea.

Por tanto y  á fin de que llegue á noticias de todos los individuos 
á quienes comprende, se publicará por bando en la forma de estilo, 
fijándose ejemplares en los parages acostumbrados.

Fecho en Buenos Aires á 23 de Junio de 1821.

Por mandato de S. E.,
R odríguez.

D . / osé Ramon de Basavilbaso.

(Gae. de Buenos Aires, núm. 61.)
Véanse los números 303, 360, 385, 390, 396, 399, 437, 440, 629 633 , 854, 

835, 946, 1102, 1113, 1469, 1521, 1577, 1834, 1995 y 2007.

N.° 438 Se suspende el pago de deuda atrasada.

Tomada en consideración por la H. J. en sesión de anoche, la 
consulta que con fecha 4 del que corre le hace Y . E. sobre pro- 
rogar el término de la suspensión de pagos, respecto á estar actual-



mente ocupada la Comisión de Hacienda en el esclarecimiento de 
las acciones que reconoce contra si el erario, cuyo resultado cree 
V . E. es necesario esperar para calcular sobre los recursos que de»
ben adoptarse ; ha acordado esta honorable. corporación lo que 
sigue:

« Que se suspenda absolutamente todo pago de deuda atrasada, 
sea cual sea su naturaleza y origen, hasta. que la H. J. que se ocupa 
y  trabaja en el medio de amortizar toda la deuda, presente el plan 
para verificarlo, á escepcion del caso en que ocurra algún crédito 
privilegiado en el cual el gobierno dará cuenta á la H. J. para su 
resolución. Y  de órden de esta misma se comunicará á V. E. para 
su inteligencia y  cumplimiento.

Dios guarde á Y . E. muchos años.

Sala de las Sesiones en Buenos Aires, y Julio 7 de 1821.

I ldefonso Ramos Mejia, 
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

J*

Exmo. Sr. Gobernador y Capitán general de la Provincia.

Buenos Aires, Julio 10 de 1821.

Cúmplase lo que se manda en la antecedente comunicación, y á 
este fin diríjase á las oficinas de cuenta y razón de la provincia 
á los fines consiguientes, publicándose en gaceta y tomándose razón 
en el tribunal de cuentas.

(Rúbrica de S. E.)
Lúea.

(Gac. de Buenos Aires, núm. 63.)
Véanse los números 397, 432 y 433.

N.° 439 Sobre libertad  de Im prenta.

(Derogando la ley núm. 421.)

L a honorable junta ha tomado en consideración una nota de 
la Junta protectora de la libertad de imprenta fecha de ayer, con
sultando si persisten en su vigor las facultades esíraordinarias, 
concedidas al gobierno de la provincia en 3 de Marzo último,
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para proceder y obrar libremente en el modo más eficaz que cre
yese adecuado á cortar los abusos de la prensa; pues que hallán
dose en caso de continuar las espresadas facultades, suspendida 
la ley sobre libertad de imprenta, parece lo están necesariamente 
las funciones de la Junta protectora: y ha acordado en sesión de 
anoche suspender el citado decreto de 3 de Marzo, y dejar espé- 
dita á aquella Junta para conocer, en conformidad á las reglas que 
le están establecidas, sobre las relaciones que, como indica se le 
ha hecho últimamente. Lo que de órden de esta honorable cor
poración se comunica á Y . E. para su inteligencia y respectiva 
transcripción á la junta protectora de la libertad de la prensa.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Julio 12 de 1821.

Ildefonso R amos Mejia, 
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

Exmo. Sr. gobernador y  capitán general de la provincia.

Buenos Aires, Julio 12 de 1821.

Hágase en todo como lo dispone la honorable junta, publicán
dose en gaceta.

(Rúbrica de S. E.)
Lúea.

(G. de B. A., núm. 64.)
Véanse los números 49, 55, 309, 413, 492, 638, 983,1016,1189, 1271, 1272, 

1619, 1658 y 1720.

N.#'440 M andando presentar los créditos contra el
E stad o.

Buenos Aires, Julio 18 de 1821.

Habiendo representado la . comisión de hacienda la imposibilidad 
en que se halla de formar la liquidación del monto de la deuda 
pública, porque sin embargo de las prevenciones generales que se 
han hecho para que todo accionista al gobierno ocurriese con los 
documentos de su acreencia, aun hay muchos que no lo han ve
rificado; resultando de aquí un entorpecimiento de consideración



a l logro de los objetos, á que se estiende aquella medida. Per
suadido el gobierno, como lo está de cuanto es necesario llevarla 
adelante, pues sin este conocimiento jamás podrá fijarse un plan

en lo posible análogo á las circunstancias, y que 
mas concille el interés de los particulares con el que tiene el erario 
en la mas pronta chancelación de sus adeudos; queriendo al mismo 
tiempo evitar mayores perjuicios á los individuos, á quienes com
prende, siguiendo la marcha de sus ardientes deseos por el gran 
bien de la felicidad común; ha resuelto que por parte de los alcaldes 
de barrio de esta çiudad y sus tenientes, se intime á todos los ve
cinos de sus respectivas manzanas, y por los de hermandad de la 
campaña á todos los de sus respectivos territorios, que en término 
de un mes los primeros y de dos los segundos, contados desde esta 
fecha, deben concurrir, ó remitir al tribunal de cuentas los docu
mentos de crédito, que tengan contra el gobierno, cualesquiera que 
sea su clase, con el fin de que se anote debidamente, en la inte
ligencia de que el que asi no lo verificase, sufrirá la pena de no 
ser cubierto hasta que lo estén los presentados, como que concur
rieron á formar el fondo de la deuda conocida; y despues de quedar 
enterados de esta disposición deberán firmar en seguida de ella, para 
que en ningún tiempo aleguen ignorancia y pueda de una vez arri
barse al conocimiento que tanto se desea. En consecuencia los 
-alcaldes y  demás jueces territoriales, á quienes se comunica esta 
resolución, darán cuenta oportunamente de haberla cumplido por 
.su parte con todo el celo que es debido, y que se les recomienda 
muy especialmente, acompañando el espresado documento autorizado 
por todos los individuos dé su comprensión, para que obre los efectos 
necesarios. Transcríbase este decreto como corresponde, y publí- 
quese por bando para su mayor notoriedad, avisándose de ello á 
la comisión para su conocimiento.

(G. de B. A. núm. 65.)
Véanse las referencias del número 437.

Martin R odríguez. 
Juan Manuel Lúea.

N.° 441 División de los Departamentos de Gobierno
y Hacienda.

_ * * ‘ ' * > * * * , 
E l Gobierno propuso en 14 de Julio, y la sala de Represen

tantes sancionó en 18 del mismo, el decreto siguiente:
9



Enterada la Honorable Junta, de la nota de Y . E. de fecha 
13 del corriente, acompañando otra del Secretario de Gobierno 
y Hacienda, reducida á manifestar la necesidad de separar aquellos 
Departamentos, y elegir sujeto que desempeñe el segundo, ha acorda
do en sesión de anoche, aprobar la separación de dichos Minis
terios; en cuya virtud podrá V . E. proceder á la elección y nom
bramiento del que ha de ejercer aquel.

Igualmente, y con motivo de la referida nota, ha acordado decía-. 
rar responsable del puntual y  acertado desempeño de su respectivo 
Departamento á los individuos que sirvan las Secretarias de Gobier- 
no, Hacienda y Guerra, como también que estos pueden concurrir 
á la Sala de Sesiones de esta Honorable Junta, cuando y  cada 
vez que lo consideren conveniente para ilustrar é ilustrarse sobre 
los negocios del interés público de que están encargados. Todo 
lo que se comunica á Y . E. de órden de la Honorable Junta para. 
su inteligencia y objetos respectivos.

Dios guarde á V . E . muchos años.

Sala de las Sesiones, Buenos Aires Julio 18 de 1821.

Ildefonso Ramos Mejia,
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

Extno. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.
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Buenos Aires, Julio 19 de 1821.
. Por recibido: transcríbase á quien corresponda, y publíquese en 

la gaceta.
(Rúbrica de S. E.)

Lúea.

i

No t a —En virtud de esta ley fué nombrado Ministro de Gobierno D. 
Bérnardino Rioadaoia.

Véanse los números 387, 1302 y 1925.

N.° 442 Suspensión del derecho de vendaje.
. * .

* ♦

Por cuanto, con fecha 30 de Julio último, me ha dirijido el Exm% 
Cabildo de esta Ciudad la comunicación del tenor siguiente:
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Exmo. señor:

“Aunque el Cabildo está persuadido que el derecho de medio 
real de vendaje en el pan, no influye á la alta ó baja en las onzas 
que este debe tener por arancel, como por una parte el precio dél 
trigo ha subido considerablemente, y se atribuye por otra á ese 
vendaje la escaséz que hoy se nota en esté ramo de abasto, ha acor
dado suspender su cobro por ahora, y dejar que amase libremente 
el que quiera, al precio que le acomode, con tal que el peso del 
pan no falle de las onzas que designa el arancel. Sea ó no fun
dado el clamor del público, el Cabildo ha creído conveniente por 
ahora adoptar la medida, en obsequio del mismo público, y hacer 
el gran sacrificio de privarse de la única entrada, quizá segura, 
con que contaba para ir en algun modo, ocurriendo á los inmen
sos gastos á que está ligada su representación en él pago de in
gentes deudas, crecidos intereses, sueldos, pensiones, viudedades, 
inválidos, enseñanza pública, y otros objetos de beneficencia común. 
Si con esta resolución ha de pasar por el trago amargo de ver 
impagados sus acreedores, inválidos, huérfanos, viudas, empleados, 
maestros de escuelas y otros, tendrá al menos la satisfacción de 
haber complacido al público, y  acallado sus clamores en órden á 
la escaséz de pan; y suplica- á V . E. con el mayor encarecimiento, 
se sirva hacer publicar por bando la suspensión del derecho, por 
ahora, en el modo y términos que se han espresado, para que el 
público se penetre de los sentimientos que, con respecto á él, ani
man á esta Municipalidad. ” Por tanto, y  penetrado este Gobierno 
de los mismos generosos sentimientos, que animan al Ayuntamiento 
en beneficio público, ha acordado aprobar en todas sus partes la 
propuesta que hace el Exmo. Cabildo en su preinserta nota: y en 
su consecuencia, y para que llegue á noticia de todos, publíquese 
por bando, y fíjense ejemplares en los lugares de costumbre. 

Buenos Aires, Agosto l.° de 1821.
Martin R odríguez.

Bemardino Rivadavia.
Véase el número 1348. ____

N.« 443 P rohibiendo la  m atan za de v a ca s .

-Z?. Martin Rodríguez, Brigadier de los Ejércitos de la Patria, Go
bernador y  Capitán General de la Provincia, etc. etc.

Por cuanto es el primer deber del Gobierno velar - sobre la pros-



peridad del país, y remover todos los inconvenientes que obstan 
á producir este sagrado objeto; y no pudiendo esta Superioridad 
ser indiferente á los males y desolación que sufre la Campaña, 
por hallarse introducido el perjudicial abuso de la matanza de va
cas, que sirve de dique al procreo y aumento del ganado; ha 
acordado prohibirla absolutamente por ahora, y hasta el resultado 
de la espedicion al Sud. En su consecuencia, se encarga al Exmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad, y á los Jueces territoriales de la 
Campaña, estén muy á la mira del cumplimiento de esta resolu
ción, celando con la mayor eficacia, y embargando todo el ganado 
que se introdujese con aquel objeto: de cuyo procedimiento deberá 
darse cuenta á este Gobierno, para en su vista dictar la provi
dencia que hubiere lugar. Por tanto, y para que nadie pueda alegar 
ignorancia, publíquese por bando en la forma acostumbrada, fiján
dose ejemplares en los lugares de estilo.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1821.
Martin R odríguez.

Bernardino Rivadavia,

Véanse los números 237, 284, 288, 447 y 1128.
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N.° 444 Que los españoles puedan casarse librem ente.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1821.

El aumento de la población es uno de los objetos que llama mas 
la atención del Gobierno. Remover los obstáculos que se opongan 
al intento, y dictar las medidas y planes que produzcan este bien, 
son los principales trabajos á que se halla consagrada esta Supe
rioridad. En su consecuencia, considerando el Gobierno que el 
decreto supremo de i i  de Abril de 1817, que prohibe el enlace 
de los Españoles Europeos con las hijas del país, es contradicto
rio con estos principios, ha venido en derogarlo; mandando en su 
virtud al Prelado Diocesano y  Castrense, concedan las licencias 
que al efecto se soliciten, en la misma forma, y  del mismo modo 
que á los naturales del país.

Comuniqúese á quienes corresponda y publíquese en gaceta.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia,

Véase elnúm. 281.



N.8 444 bis Prohibiendo á  los capitanes de buques 
arrojar las piedras de su lastre en el puerto.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1821.

Siguiéndose un grave perjuicio á la. comodidad del puerto, de 
que los buques de que traen lastre de piedra la arrojen al rio y pu- 
diendo aprovecharse esta en beneficio público, ha acordado S. E. 
prevenga V . á todos los capitanes que la conduzcan, que en ade
lante no deberán arrojarla en la rada; y  que es de su obligación 
el hacerla poner en tierra en los parages que V . les designe, de 
acuerdo con el regidor Juez de Policia; advirtiéndoles que caso de 
no venderla en un término proporcionado, será aplicada á las obras 
públicas. De superior órden lo comunico á V. para su inteligencia 
y efectos consiguientes.

(Rúbrica de S. E.) 
Bernardino Rivadavia.

A l Capitán del Puerto.
♦

(Registro oficial núm. 1.)
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N-° 445 Policía d© campaña.

Sabe el Gobierno, que á pesar de los repetidos bandos y órdenes 
que se han espedido para que todos los individuos de ese Partido, 
como designado en los terrenos de pan llevar, mantengan de día 
sus ganados bajo la guarda de pastor, y de noche los encierren en 
los corrales respectivos, se han despreciado aquellas disposiciones, 
y continúan los males que trataron de evitarse. S. E. el Sr. Go
bernador, empeñado en fomentar la agricultura, y llevar á cabo 
todas las medidas que contribuyan á mejorarla, quiere que luego 
de recibida esta, promulgue V . de nuevo la órden general que abrace 
aquellos puntos, y que cele V . con la mayor eficacia su cumplimien
to, haciendo así mismo una recogida general en su Partido de todo 
el ganado que pastée sin dueños conocidos; y siempre que no sea 
reclamado en el término de quince dias, deberá V . venderlo en pú
blica subasta, y pasar su producido á la Tesorería General, avisán
dolo á este Gobierno para disponer su recibo, en calidad de depósito 
hasta la aprobación del reglamento de policia de campaña; siendo 
prevención que esta última parte tendrá lugar un mes despues de



su publicación. De superior órden lo comunico á V. para su in
teligencia y cumplimiento.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1821.
Bernardino Rivadavia.

A  los Alcaldes de Hermandad de San Isidro, Conchas, San José de 
Flores, Palermo, Quilmes, Matanza, Moron, Barracas.

Véanse los números 50, 217, 510; el Código Rural (núms. 2072 y "i 3), 
y en el índice general Policia.

N.° 446 Ju n ta  de industria.
Buenos Aires, Agosto 8 de 1821.

Una protección ilustrada al comercio, agricultura ó industria, de
manda, conocimientos prácticos y un celo constante, que no puede 
obtenerse sin la cooperación eficaz de los que están mas especial
mente interesados en la mejora de estos ramos. El establecimien
to de una policia bien entendida de la campaña, es el solo medio 
de fijar la seguridad que debe necesariamente garantir y promover 
todo adelantamiento. Estos objetos son los que me han decidido 
á decretar los artículos siguientes:

1.0 Cerca del Ministerio de Gobierno, y bajo la presidencia del
Secretario de este departamento, habrá una junta de comerciantes 
y hacendados.

2.° La junta se compondrá de seis hacendados y seis comer
ciantes.

3 .0  El nombramiento de los doce miembros de la Junta queda 
reservado al Secretario de Gobierno.

4;0 Las atribuciones de la Junta serán promover y elevar al co
nocimiento del Gobierno todo lo que pueda contribuir al progreso 
del comercio é industria, y la mejora de la agricultura.

5.0 La junta, luego que se instituya, formará la minuta del re
glamento que dirija sus fundones, establezca su órden interior, y  
lo elevará á la aprobación del Gobierno.

6.° El Secretario de Gobierno y Relaciones Esteriores queda en
cargado de la ejecución de este decreto.

Martin R odríguez..
1  *  '  *

Bernardino Rivadavia.
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Tí.* 447. sobre la  prohibición de la  
m atanza de vacas.

En consideración al riesgo inminente en que están las fortunas 
-de los hacendados, que se hallan situados mas á la inmediación 
del territorio de los salvajes; y á que es mas ventajoso al país 
el que el ganado que poseen se consuma en la misma provincia, 
-que el que sea presa de aquellos: quiere S. E. se exceptúe á los 
espresados hacendados de la órden general que se ha expedido el 
2 del corriente, prohibiendo la matanza de vacas; tomando V . al 
efecto las medidas que crea oportunas para evitar el abuso de esta 
determinación, y de que ella sea un pretesto para anular lo ante
riormente dispuesto.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1821.

(Rúbrica de S. E. al márjen.)
Bernardino Rivadavia.

A  los Alcaldes de la Campaña.

Véanse los números 237, 284, 288, 443 y 1128.

JSL« 448 Reglas adoptadas provisoriam ente para  los exá
menes y  funciones previas al grado de doctor, propues
ta s  por el Rector de la  U niversidad.

i.°  Un exámen de preguntas precisas por tres Catedráticos en 
la  facultad del grado, sin ceñirse á ningún tratado particular, por 
el espacio de una hora.

2.0 Una disertación que debe asi mismo durar otra hora, sobre 
•un punto sacado por suerte, la cual debe examinarse y censurarse 
por los mismos examinadores, luego que la entregue el funcionante, 
que será á las cuarenta y  ocho horas.

3.° Aprobada la disertación, debe el funcionante leer en público 
su disertación, sostener una tésis, sujetarse á las réplicas y pre
guntas que le hagan los mismos catedráticos examinadores.

El Gobierno en vista de la nota que V . S. ha dirijido con fecha 
de hoy, ha tenido á bien aprobar el órden y método • que se obser
va en las funciones prévias al grado, con la calidad de que esta



regla será provisoria, y  hasta que se sancione la que debe regir 
permanentemente. Lo que de órden superior comunico á V . S . 
para su inteligencia y  en contestación á su espresada nota. 

Buenos Aires, Agosto 11 dé 1821.
Bernardino Rivadavia.

Sr. Redor de la Universidad.

Véanse los números 457, 1258 y 1843; y en el índice Universidad, Fa
cultad.
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N.° 449 Designación de los asientos para el cuerpo
diplom ático.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1821.
Despues que tuve el honor dé conferenciar detenidamente con 

los señores, el Agente de Negocios de S. M. F. y el de igual 
carácter de los Estados-Unidos del Norte-América, residentes en 
esta capital, estaba dispuesto á tener la satisfacción de hacerlo 
con el Señor Enviado del Estado de Chile, para convenir tanto 
sobre la precedencia en los asientos del Cuerpo Diplomático, como* 
en el lugar que á este debía designársele en las funciones públi
cas ó de tabla. Mas como la aproximación de la del dia de 
mañana, en la apertura de la Universidad de Buenos Aires, no 
permite dilatar por mas tiempo una deliberación, que por otra 
parte ya reclama la actual situación del país, me ha parecido de
ber invitar á dichos señores enviados y Agentes á conformarse 
con las reglas universalmente admitidas en las Córtes de Europa,, 
de ocupar el lado izquierdo del Gobierno, bajo la precedencia del 
Señor Enviado de Chile, á quien, según dichas reglas le corres
ponde, tanto por su mayor antigüedad, cuanto por el mas alto 
carácter que reviste entre los demás honorables individuos, que 
forman el Cuerpo Diplomático en Buenos Aires.

Tengo la mas alta satisfacción, etc.

Bernardino Rivadavia.

Señor D . Manuel Figuereo, Agente de negocios de S. M. F .—
Señor D . Juan M . Forbes, Agente de negocios de los E. U ,—-
Señor D . Miguel Zañarlu, Enviado del estado de Chile.

Véanse los números 189, 212,449, 598, 884, 1019, 1218 y 1323.



N.* 450 Edicto de erección de la  Únáversidad de
Buenos Aireé.

D . Martin Rodríguez, Brigadier General, Gobernador y  Capitán
General de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el año 1778 estaban espedidas las órdenes para el esta-
* ♦  * ♦

blecimiento de la Universidad en esta Ciudad, y la mas remarcable 
indiferencia del Gobierno Metropolitano las había sepultado en el 
olvido. Escitado el Supremo Poder Ejecutivo por las instancias 
de muchos Ciudadanos amantes de la ilustración y progresos de 
su país, propuso al Congreso General en 1819 la erección de este 
establecimiento literario; y  opinando que se hallaba bastantemente 
facultado para proceder á fundarlo por sí solo, manifestó que 
deseaba la cooperación de aquel Cuerpo Soberano para colmar 
de autoridad la ejecución de un pensamiento tan benéñco. El 
Congreso General adhirió sin demora á la propuesta, acordando 
que se procediese luego á la erección, dándole las formas pro
visionales el Gobierno, y cuidando de remitirlas para su aproba
ción, á la primera Legislatura. Las calamidades del año veinte 
lo paralizaron todo, estando á punto ya de realizarse. Pero ha
biéndose restablecido el sociego y tranquilidad de la Provincia, 
es uno de los primeros deberes del Gobierno entrar de nuevo á 
ocuparse en la educación pública, y promoverla por un sistema ge
neral, que siendo el mas oportuno para hacerla floreciente, lo había 
suspendido la anarquía, y debe desarrollarse el nuevo órden. Ani
mado de estos sentimientos, resolví llevar á ejecución la fundación 
de la Universidad; y para poner mas expéditas las medidas condu
centes á este fin, nombré Cancelario y Rector, dándole las facultades 
necesarias para que procediese y dispusiese la erección, y en seguida, 
habiendo también nombrado prefectos para presidir los Departa
mentos Científicos, dispuse que se formase un Tribunal compuesto 
de estos funcionarios, y de los Doctores Décanos de esta Facultad, 
y  habiéndoseme comunicado que se hallaba todo ya dispuesto y 
ordenado, para hacer la institución; por el presente público so
lemne edicto, erijo é instituyo una Universidad Mayor con fuero 
y  jurisdicción académica y establezco una Sala General de Doc
tores, que se compondrá de todos los que hubiesen obtenido el 
grado de Doctor en las demás Universidades, y sean naturales



de esta Provincia, casados 6 domiciliados en ella; y  por la falta 
que hay de licenciados, serán matriculados como tales por esta 
sola vez, los que habiendo obtenido el grado de bachilleres en 
alguna facultad mayor, hayan recibido despues la licencia con ‘des
pacho espedido por el Tribunal competente para ejercer la facul
tad. Los estatutos demarcarán la autoridad y jurisdicción de la 
Universidad, del Tribunal Literario, del Cancelario y Rector; y 
entretanto que se expiden aquellas, quedarán completamente auto
rizados para conocer y resolver en todos los casos y causas del 
fuero académico: las facultades, particulares de los Prefectos serán 
regladas del mismo modo, no menos que los derechos, preemi
nencias, y prerogativas de todos los individuos que pertenecen 4 
cada uno de los departamentos, entendiéndose que desde esta fe
cha gozará esta Universidad y sus individuos, de las que están 
concedidas á las Universidades mayores mas privilegiadas; y entrará 
çn posesión también de todos los derechos, rentas, edificios, fincas 
y demás que han estado aplicados á los estudios públicos, y han 
Servido para sus usos, funciones y dotación. Todo lo cual mando 
que asi se guarde, y cumpla puntualmente, publicándose este edicto 
en la sala general de la Universidad por el Escribano Mayor de 
Gobierno el dia de su apertura. A  cuyo efecto hice espedir el 
presente, firmado de mi mano, sellado con el sello de la Pro
vincia, y refrendado por mi Secretario de Gobierno, en Buenos 
Aires, á 9 de Agosto de 1821.
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(Hay un sello).
Martin ‘Rodríguez. 

Bernardino Rivadavia,

FÓRMULA DEL JURAMENTO.

Juráis á Dios Nuestro Señor, por estos Santos Evanjelios, y 
prometéis á la Patria defender la libertad é independencia del País, 
bajo el órden representativo, y  el único imperio de la ley? Sí, 
juramos.'

Juráis y prometéis conservar y sostener todos los fueros y  privi
legios de la Universidad? Sí, juramos.

Juráis y prometéis obedecer al Cancelario y  rector de la Univer
sidad, al Tribunal Literario, y á la muy Ilustre Sala de Doctores? 
Sí, juramos. r-



Si asi lo hiciérais, Dios os ayude, y sínó éi y la patria os lo 
demanden y hagan cargo.

N-* 451 Instalación de la Universidad.
*

Despues dél juramento el cancelario pronunció una sólida, y  
elocuente oración inaugural , últimamente el señor secretario de 
gobierno dirigió á la sala de doctores á nombre de S.' E. una 
alocución enérgica, en que le hizo presente- el grande empeño que 
había contraido con la patria, y le ratificó las promesas de toda 
la protección del gobierno, para penarlo dignamente.

Y  concluido el acto, la sala de doctores despues de haber puesto 
á disposición del señor Gobernador por una señal de gratitud el 
indulto de un grado de doctor, para la persona que eligiere, tuvo 
la generosa liberalidad de concederlo á D „  .......................Gil pro
secretario de la Universidad, jóven de conocido talento, y con
tracción al estudio.

*__ .  i

El dia 13 por la tarde se confirieron los primeros grados de 
doctor á D. Ramón "Diaz en derecho, á D. Francisco Rivero, á 
D. Cosme Argerich, á D. Juan Antonio Fernandez á D. Juan 
Madera, y á Ü, Pedro Rojas en Medicina.

Es de desear que cuanto antes se nombren todos los oficios 
de la Universidad, para que el establecimiento se sostenga con 
el decoro que corresponde.

El tribunal literario se compone de los señores p f. D. Antonio- 
Saenz, rector y cancelario de la Universidad.— Dr. D. Manuel An
tonio de Castro, director y  prefecto de la academia, de* jurispru
dencia.— Dr. D. Valentín Gómez, dignidad, prefecto del departamen
to de ciencias sagradas.— Dr. D. Vicente Anastasio de Echav arria, 
prefecto del departamento de jurisprudencia.— Dr. D. Cristóbal 
Agustín Montufar, director, del instituto y prefecto del departamento 
de medicina.— D. Felipe Senillosa, prefecto del departamento de 
matemáticas.— D. Bernardino Rivadavia, prefecto del departamento 
de ciencias preparatorias y por su nombramiento á la secretaria 
de gobierno se nombrará un sustituto.— Dr. D. Bernardo Colina, 
décano de ciencias sagradas.— Dr. D. Tomás Antonio Valle, décano
de jurisprudencia.— Dr. D ..............  décano de medicina.

*

(G. de B. A. núm. 68.) 1
Véase el número 358, y en el índice general Unioersidad.



N.* 452 Bolsa Mercantil.

E l establecimiento de una Bolsa Mercantil ha sido en todos los 
países cultos uno de los medios que han dado mas impulso y 
rapidez á los negocios del comercio: él es, por otra parte necesa
rio para reglar y promover la circulación de los fondos y rentas 
públicas. Para este tan interesante objeto es también de la  mayor 
importancia la institución de Corredores.

S. E . conoce las ventajas que de la instalación de uno y otro 
debe reportar el país, y quiere que desde luego se establezca una 
Bolsa provisoria, procurando entretanto dedicarse ese Tribunal á la 
formación de un plano para la que ha de servir permanentemente, 
el cual deberá elevarlo al conocimiento de la Superioridad junta
mente con un presupuesto de los fondos ó arbitrios que puedan 
adoptarse para su construcción.

En Orden á lo segundo quiere también S. E. que ese Tribunal 
le  presente un plan que comprenda el número de Corredores que
debe establecerse, la clase de garantías que debe ofrecer y  el re
glamento que debe regir la conducta de ellos en el desempeño 
de sus funciones. »

De su Orden lo comunico á Y . S. para su inteligencia y mas 
puntual cumplimiento.

Dios guarde á Y . S. muchos años.

Buenos Aires, Agosto l.° de 1821.
Bernardina Rivadavia.

A l tribunal del Consulado.
t

( Contestación.)

La junta de gobierno consular ha recibido con la mayor satis
facción la invitación que V . E. se ha servido hacerle en oficio de i.° 
del corriente para el establecimiento de una bolsa mercantil en este 
país, y  en su consecuencia ha tomado las medidas convenientes al 
lleno y debido cumplimiento de las miras benéficas de V . E.j y entre 
tanto se forma el plano para la que ha de servir permanentemente, 
y  que se elevará al conocimiento de V . E. oportunamente con el 
presupuesto de los fondos, 6 arbitrios, que puedan adoptarse para 
su construcción, ha acordado destinar la misma casa de la corpo



ración para la bolsa provisoria, suplicando á Y . E. se digne man
dar se anuncie al público.-..por .medio de la prensa para conocimien
to del comercio.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1821.

Exmo. señor.

Mariano V idal. 
Pedro José Echegaray.

Exmo. señor gobernador de la provincia.

Con fecba ió del corriente se sirvió el gobierno aprobar lo pro, 
puesto por la junta de gobierno consular, previniéndole. procediese 
á la apertura de la bolsa mércantil en inteligencia de quedar ya 
ordenado su anuncio al público por la gaceta.

(Gac. de B. A. núm. 69.)

N,# 453 Bolsa Mercantil.

Puede V . S. desde luego proceder á la apertura de la bolsa mer
cantil en la misma casa que ocupa ese tribunal; según lo propone 
V. S,, y  queda prevenido el editor de la gaceta dél gobierno de 
anunciarlo al público, é invitar al comercio de un modo espresivo, 
y cual corresponde á objeto de tanta utilidad. Con lo que con
testo la nota de V . S. de '14 del corriente.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1821.
Bernardino Rivadavia.

A l Tribunal del Consulado.

In.* 454 Otorgamiento de pasaportes.

D ECRETO .

Buenos Aires, 17 de Agosto de 1821.

Desde esta fecha en adelante no se admitirá representación al
guna de individuos pertenecientes al estado de Chile, reyno de 
Portugal, y Estados-Unidos de Norte-Araérica, que soliciten pasa-
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portes para puertos estrangeros, sin que traigan el visto bueno, 
ó informe de los representantes de dichas naciones cerca de este 
gobierno, que residen en esta capital, y al efecto pásese noticia de 
esta resolución á los mencionados representantes, y comuniqúese 
al oficial encargado de la mesa de pasaportes en el departamento 
de gobierno, para su mas puntual cumplimiento.

Bernardina Rivadavia.
(Gac. de B. A„ núm. 69.)
Actualmente está suprimido el pasaporte.

N.° 455 A prendices de fábricas y  artes.

La protección vigilante de los Gobiernos al sosten y adelanta
miento de las artes, ha promovido en todo tiempo la prosperidad 
de los países. Este Gobierno se halla al cabo de esta verdad, y 
por ello es, que consagra á este interesante objeto sus principales 
cuidados,— Entre las medidas que deben adoptarse es una de ellas 
el garantir y  asegurar los contratos que hagan los dueños de fá
brica ó maestros de cualquier arte con sus oficiales y  aprendices. 
A l efecto trata de pasar á la H. J. un proyecto de ley; pero hasta 
tanto que ella se sancione, he resuelto comisionar á V . S. bas
tantemente para que proteja aquellos contratos, y haga que se cum
pla por una y  otra parte con la exactitud que corresponde, dictando 
á este fin las providencias competentes, y  procediendo en caso 
necesario á librar las órdenes de prisión que fueran precisas, mientras 
que se detallan las penas pecuniarias que deben sufrir los que 
infrinjan aquella ley,

Buenos Aires, Agosto 20 de 1821. 

Sr. Juez Rejidor de Policia.

Bemardino Rivadavia.

(Registro Oficial).
Véanse los números 80 y 507.

N.° 456 Alojamiento.

No siendo compatible con la garantía que debe prestar el Go
bierno á las propiedades de los habitantes del país, la órden co-



mtraicada á ese juzgado para proporcionar alojamiento á varios 
individuos emigrados, ha resuelto este Gobierno que desde la fecha 
quede sin efecto aquella, y  que inmediatamente espida V. S. las 
providencias competentes al cumplimiento de esta nueva determi
nación.

Buenos Aii’es, Agosto 20 de 1821.
Bernardmo Rivadavia,

Sr. Regidor Juez de Policia.
♦

(Registro Oficial.)
Se refiere al número 209.
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N.° 456 bis Revisión de las providencias de la Cancelaría
de la Universidad.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1821.

El Gobierno ha resuelto, en vista de lo espuesto por V . S. en 
su nota fecha de hoy; - hasta tanto que se sanciona el Reglamento 
de la Universidad, sirva de regla: que el Tribunal literario conozca 
en grado de apelación de las providencias que en primera instancia 
hubiere espedido la cancelaría; y que por lo tanto puede conocer 
en el espediente que se le ha remitido, promovido por D. Fran
cisco Paula Rivero, según lo propone V . S. en su espresada nota 
á que contesto.

Bernardino Rivadavia,
Sr. Rector de la Universidad.

(Registro Oficial, nüm. 3.)
Véase en el índice general Universidad.

N.® 457 U n iversid ad .
♦

Se aprueba el trage para los Doctores,

Con fecha 21 del corriente se ha servido el exmo. señor go
bernador, y  capitán general de la provincia, aprobar el diseño, que 
el rector de la Universidad le ha presentado, de la muceta, que 
debe usar la sala de doctores, sin bolsa ni capúz, con prevención
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de que se toleren las que algunos doctores hubiesen hecho en la. 
forma antigua con bolsa y capüz, y  no puedan uniformarse sin 
deterioro; pero, que no se introduzcan otras en lo sucesivo sinó 
en la forma del diseño aprobado, que puede verse en casa del 
rector, y  que será la divisa de la sala el dia de la apertura de 
la universidad, y  en las demás funciones públicas, á que concur
riere en cuerpo.

(6 . de B. A. núm. 65, de 25 de Julio de 1821.)
Véase el número' 1258.

N.° 458 Inmigración.

El Gobierno propuso el 28 de Julio, y la sala de Representan
tes sancionó en 22 de Agosto último, los artículos siguientes:

1. ° Queda facultado él Gobierno para negociar el transporte de 
familias industriosas, que aumenten la población de la Provincia.

2. ® Se abrirán los créditos necesarios al Gobierno, á medida 
que instruya á la sala de Representantes de los contratos que ce
lebrare con dicho objeto.

(Registro Oficial.)
Véanse los números 82 y 723.

N.° 459 Cárceles de provincia.—Ingenieros.—Construcción
de un puerto.

El Gobierno propuso el 28 de Julio, y la sala de Representantes, 
sancionó el 22 de Agosto, los artículos siguientes:

.i.° El Gobierno presentará un plan y presupuesto para la cons
trucción de dos cárceles de Provincia, y  un reglamento para su ré
gimen interior.

2.0 El Gobierno queda facultado para tomar todas las medidas 
preparatorias á la construcción de un puerto en esta Ciudad; ins
truyendo oportunamente de todo á la Sala de Representantes para
obtener su aprobación.

. ♦

3.0 Quedan establecidos los empleos de Ingeniero hidráulico é 
Ingeniero arquitecto, con la dotación cada uno de dos mil pesos 
anuales.



—  145 —
e

4.0 El Gobierno tomará todas las medidas conducentes á proveer 
mas dignamente los dos empleos establecidos.

(Registro Oficial.)
Véanse los números 2261, 2312 y 2422.

N .# 460 A rchivo General.

Buenos A ires, Agosto 28 de 1821.

La conservación de los archivos de un país asegura sin duda 
á su historia la materia y los documentos mas exactos de ella. 
Mas el arreglo y la clasificación por ramos y  épocas de las dis
tintas oficinas, que hacen el servició de una Administración, con
tribuye á un tiempo á la prontitud y al acierto del despacho. 
El Gobierno no puede desentenderse de las reclamaciones que se 
elevan diariamente contra el estado actual de casi todos los archi
vos ; y casos de gravedad y frecuentes ponen de manifiesto la 
justicia con que sé rècïama. Por otra parte la multiplicación de 
archivos, lejos de facilitar el servicio que ellos deben prestar, 
contribuye solo á aumentar los costos, y á alejar de la vijilancia 
de la autoridad las omisiones que se cometen. Estas conside
raciones han decidido al Gobierno á acordar y decretar. lo si
guiente:

i.® Habrá un archivo general en el que se reunirán todos los 
distintos archivos de esta Capital, incluso el del Cabildo.

2.0 El archivo general será situado en parte del edificio que ocu
pa el tribunal de cuentas..

3.0 El establecimiento y arreglo del archivo general queda encar
gado á una comisión.

4.0 La comisión será compuesta de D. Francisco Saubidet con 
la dotación de mil pesos anuales, y de D. Gerónimo Lasala con 
la de ochocientos. V /

5.0 El Ministro Secretario de Relaciones Exteriores y de Gobierno, 
queda encargado del cumplimiento de este decreto, de que se to
mará razón en el Tribunal de Cuentas y cajas principales.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

10



N.° 461 Creación de las oficinas de hacienda.

Departamento de Hacienda.
Buenos A ires, Agosto 28 de 1821.

El Gobierno proveyendo al buen órden de la Administración!, 
de la Hacienda Pública de la Provincia, ha acordado y decreta

1 t ■ •

lo siguiente:
Artículo i.° Habrá í;es oficinas generales pava la Administra

ción, recaudación, y conservación de las rentas públicas en la
Provincia de Buenos Aires, á saber: una Contaduría que liquide

# ,

todas las acciones activas y  pasivas; que intervenga en todas -las- 
recetas y pagos del tesoro, que arregle y metodice el estableci
miento y cobranza de los impuestos directos é indirectos. Una. 
Tesorería en que se viertan todos los caudales públicos, que se 
recibirán y entregarán por ella, en. virtud de libramentos del Secre
tario de Hacienda, intervenidos por la Contaduría. Una Receptoría 
General, por la que se recauden todos los impuestos directos é  
i ndirectos de la Provincia.

2,° El Secretario de Hacienda queda encargado de arreglar 
todo lo conducente al mejor y mas acertado cumplimiento de este 
decreto.

Mar tin  R odríguez. 
Manuel José Garda.

Véase en el índice general C o n t a d u r ía T e s o r e r ía ,  R e ce p to r ía .

N.° 462 Abolición del Tribunal dé Cuentas.

Buenos A ires, Agosto 28 de 1821.

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
Art. i." Queda abolida la Contaduría Mayor y Tribunal de 

Cuentas.* • •

Art. 2,° Las cuentas rezagadas de la Provincia de Buenos Aires,.
desde el año de 1810 á 1820 .inclusive, serán reconocidas, glosa
das, y fenecidas por una Comisión.

Art. 3.0 La Comisión se compondrá de los Contadores D. Antonia 
Doma, Presidente, con el sueldo de 8oq pesos de su jubilación, 
D. Rafael Martínez, D. Fernando Çanedo, D. José Belvis, del
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Comisario actual de Marina, D. Benito Goyena, D. Mariano Lez- 
cano, oficial primero de la Contaduría de Aduana, y D. Agustín 
Castañaga, luego que concluya la comisión de que está encargado. 
Cada uno de estos Contadores gozará el sueldo de mil pesos anua
les durante su comisión.

Art. 4.0 La Comisión propondrá al Secretario de Hacienda, tres 
Escribientes, con el sueldo de 400 pesos anuales, siendo respon
sable . de su aptitud y buena conducta.

Art. 5.0 Queda nombrado Escribano de la Comisión D. Luis 
Castañaga, con 200 pesos de gratificación, mientras preste sus ser
vicios.

Art. 6.° La Comisión presentará cada cuatro meses una razón 
circunstanciada del estado de sus trabajos, que se publicará en el 
Registro Oficial.

Art. 7.0 Continuará por ahora en sus funciones el oficial encar
gado de la mesa de la razón, con el sueldo que disfruta.

Art.: 8.° E l Secretario de hacienda queda encargado de hacer 
efectivo el cumplimiento de este decreto.

M artin  R odríguez.
Manuel J . Garda.

(Registro Oficial.)

N.° 463 Meritorios.

Buenos A ires, 31 de Agosto de 1821.

L a responsabilidad en que se ha constituido el Gobierno no 
solo lo ejecuta á adoptar todos los medios que hagan menos costosa 
su Administración, á fin de reducir todo lo posible la carga de 
cada uno de los contribuyentes, sino á dirigirse en la elección de 
las personas para cualquier servicio por los solos principios que 
califican la idoneidad. Sin ello, ni -se consultaria el acierto, rii 
la economia: porque nada hay .mas económico para un país que 
una Administración moral, hábil y vigilante. Esta imperiosa obli
gación dicta á los sentimientos del Gobierno una preferencia á la 
aptitud sobre otros derechos, sin duda muy gratos y recomendables. 
Mas por lo mismo debe desplegarse todo, celo para llegar cuanto 
antes á la situación en que la Patria tenga hijos, que correspondan 
dignamente á todos sus destinos. A  este fin el Gobierno ha acor
dado y decreta lo siguiente:



Artículo i.°  En las Oficinas de Contaduría, Tesorería y Recau
dación, y en todas las Secretarias serán admitidos á mérito jóveí- 
nes de 2i años de edad cumplidos.

2.° A  los seis meses de servicio ningún meritorio podrá continuar 
sinó en virtud de empleo, ó bajo una contrata celebrada con el 
Ministro del Departamento en que sirve.

3.0 Los Ministros Secretarios quedan encargados de la ejecución 
del presente decreto.

4.° Insértese en el Rejistro Oficial.
R odríguez.

Bernardino Rív adavia.
(Registro Oficial.)
Véanse los números 93, 113,143, 186, 278, 318 y 363.
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,N.° 464 Días Feriados.
Buenos A ire s, Agosto 31 de 1821.
*

No es necesario enumerar los perjuicios que irroga a la sociedad 
la porción de dias entre semana, que tienen el privilegio de suspen
der la Administración de Justicia, y el despacho de las Oficinas 
públicas. Los clamores que se repiten contra este abuso envejecido, 
son demasiado bien fundados para que dejen lugar á la duda, y ni 
aun á la ignorancia. En verdad ellos van mas adelante, pero el 
Gobierno, esperando que la Representación de la Provincia haga 
en esta parte lo que corresponde con respecto á la multitud de días 
festivos, no puede diferir por mas tiempo el ordenar lo que su deber 
le impone: en fuerza de él ha acordado y decreta lo siguiente:

Artículo 1.° En los dias señalados hasta el presente por feriados, 
y en los de solo precepto de la m isa, todos los Tribunales y 
Oficinas públicas, harán el mismo servicio que en los demás dias 
de ti-abajo.

2.0 A  escepcion de los Domingos y  dias festivos dé ambos pre
ceptos no habrá en adelante mas dias feriados que el 25 de Mayo 
y el g de Julio.

3.0 Insértese este decreto en el Registro Oficial para la inteli
gencia y cumplimiento que él demanda.

Rodríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véase el número 2021.



N.® 465 Recaudación é inversión.

Buenos A ires, Setiembre l.°  de 1821.

El Gobierno acuerda y decreta los artículos siguientes:
1. ° El producto de todo ramo, sin escepcion, se vertirá en la 

Tesorería General de la Provincia.
2. ° La recaudación de todo impuesto estará á cargo de la  Oficina 

General de Recaudación.
3 ° Los tres Ministros Secretarios quedan encargados de la eje

cución del presente decreto, que se publicará en el Registro 
Oficial.

R odríguez.
B¿mardino Riv adavia.

Véase el número 2368.

n . 466 Ley de retiros de empleados civiles.
Tomada en consideración la nota que V . E. pasó á esta Hono

rable Junta con fecha-2 4 del último Agosto, y minuta del Decreto 
que acompañó sobre jubilaciones de Empleados Civiles, ha acor
dado en sesión del 3 del corriente lo que sigue:

i.° Los Empleados Civiles, que á virtud de la reforma que se 
está haciendo, deban quedar retirados, y cuenten de cuatro años 
á diez de servicio en plazas efectivas, gozarán la cuarta parte del 
sueldo, que disfrutaban antes de la reforma: los de diez años arri
ba, la tercera parte: los de veinte la mitad: los de treinta las dos 
terceras paites: y los de cuarenta el sueldo íntegro.

2.0 No se consideran por servicio las comisiones, ni tampoco
el tiempo que hayan estado á mérito los empleados, á quienes se 
conceda su retiro.

Y  de órden de la referida Honorable Junta se comunica á V . E. 
para su inteligencia y fines consiguientes.

Dios guarde á Y . E. muchos años.

Sala de las Sesiones, en Buenos A ires y Setiembre 5 de 1821.

D iego E stanislao  Zavaleta ,
Presidente.

Pedro Medrano,
V  ocal-Secretario.

Exmo. S t . Gobernador y  Capitán General de la provincia.



Buenos A ires, Setiembre 7 de 1821. 

Cúmplase la presente honorable resolución en todas sus partes, 
y dése al Registro Oficial.

(Rúbrica de S . E .)
García.

Véase el número 2581.
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N.° 467 Inviolabilidad de las propiedades.
La Honorable Junta en sesión de 4 del corriente ña tomado en 

consideración la nota de V . E. del 14 del próximo pasado, y minuta 
de decreto que la acompaña, relativa á establecer la inviolabilidad 
de las propiedades, y ha sancionado los artículos siguientes:

i.° Ninguna otra autoridad,, que la de los Representantes de la 
Provincia podrá establecer contribución ó impuesto alguno, directo 
ó indirecto, ni pena pecuniaria.

2.0 Ninguna autoridad, sin aprobación de la de los Represen
tantes, podrá ordenar sueldo, pensión, ni gasto alguno de los fon
dos públicos.

3.0 El Gobierno queda obligado á presentar en el último mes de 
cada año el presupuesto de gastos y recursos para el año en
trante, y el primer mes de éste la cuenta de las inversiones del año 
anterior.

Y  de órden de la Honorable Junta se comunica á . Y . E. para su 
inteligencia y fines consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos A ires, Setiembre 5 de 1821.

D iego E stanislao  Zavaleta ,
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

Exmo. Sr. gobernador y  capitán general de la provincia.

Buenos A ires, Setiembre 7 de 1821.
Cúmplase la presente honorable resolución, y dése al Registro 

Oficial.
(Rúbrica de S . E .)

Garda.

La  propiedad está garantida por las Constituciones Nacional y  Pro
vincial, que establecen quien puede crear impuestos y los requisitos de 
la espropiacion.

Constitución Nacional (núm. 1857) arts. 17 y 44.
Constitución Provincial (núm, 2590) arts. 28 y  66.



iN.e 468 Prohibiendo el embargo de carretillas
para la Policia.

El Gobierno ha visto la representación que dirigieron á ese juz
gado varios dueños de carretillas quejándose, como de un ataque 
á la propiedad, del embargo que hace de ellas la Policía para el 
acarreo de escombros y composición de algunos pantanos. Se ha 
impuesto también del artículo que autoriza al Juzgado á este pro
cedimiento, y que inserta Y . S. en su nota de 7 del corriente, y 
Á consecuencia de todo ha espedido la resolución del tenor si
guiente:

« El Juez de Policia no hará, ni permitirá en adelante embargo 
de carretas, ni de alguna otra propiedad en los términos que se ha 
practicado, y contra lo que justamente se reclama.

Lo que transcribo á Y . S. de superior órden á los efectos consi
guientes.

Buenos A ires, Setiembre 11 de 1821,
(Rúbrica de S . E .)

Bcmardino Rivadavia.
Señor Regidor Juez de Policia.

Estos embargos serian inconciliables con la garantia que á la propie
dad privada acuerdan las Constituciones Nacional y  Provincial.

N.° 868 bis L E Y

M andando p u b licar lo s  nom bres de lo s  que obten gan
m as de 2 5  v o to s  en la s  elecciones.

Buenos A ires, Setiembre 11 de 1820.

La Honorable Junta, en sesión de anoche, ha acordado que en 
lo sucesivo se publiquen por la prensa los nombres de todos los 
sugetos que en las elecciones populares obtengan votación esce- 
dente de veinte y cinco sufragios. Y  de órden de la misma se 
.comunica á V. E. para su inteligencia y. efectos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años.

D iego E stanislao  Zavaletá,
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario. .
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D ECRETO .

Buenos A ires, Setiembre 12 de 1821. 

Cúmplase é insértese en el Registro Oficial,

(Registro Oficial núra. 4.)

(Rúbrica de S . E .) 
Rivadavia.

N.o 469 Sobre la  m atanza de m ulas.

De conformidad á lo propuesto por V . S. en su nota del 14 del 
corriente, ha acordado el Gobierno se prohíba la matanza de mulas 
para la elaboración de aceites en la distancia de dos leguas y  media 
de la Plaza de la Victoria; pudiendo V . S. en consecuencia librar 
las órdenes competentes á los Jueces territoriales, que se hallen in
mediatos á aquellos establecimientos, para que cuiden del cumpli
miento de esta resolución, obliguen á los propietarios de ellos á 
quemar los cadáveres y restos de las mismas fábricas. Lo comunico' 
á V . S. de superior órden para su inteligencia y cumplimiento.

Buenos A ires, Setiembre 15 de 1821.
(Rúbrica de S . E .)

Rivadavia.
Señor Regidor Juez de Policia.

Este punto es de jurisdicción municipal.

N.® 470 Biblioteca pública.
Buenos A ires, Setiembre 21de 1821.

A l paso que el Gobierno medita sobre los medios de fomentar y 
sostener la Biblioteca Pública, desea estimular la concurrencia de 
los ciudadanos. Las horas designadas para los estudios, ni son las- 
bastantes, ni las mas propias para aquellos cuyo negocios reclaman 
toda su atención en el dia. Por estas consideraciones el Gobierno
decreta: * • • %

i.® Además de las horas de costumbre la Biblioteca Pública es
tará abierta desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche.

2.0 Se destinarán para los estudios dos salas independientes de 
las que sirven al depósito de las obras.



3.° Entretanto se provee permanentemente á la decencia y co
modidad de estas salas, el encargado del establecimiento consultará 
ambos objetos del modo posible.

4.0 Se pasará á la sala de estudios por el' Departamento de Go
bierno todos los papeles públicos inclusos los de Europa, que este 
Ministerio pueda proporcionar.

5.0 Comuniqúese á quien corresponda y dése al Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardmo Rivadavia.

Véanse los números 500 y 2393.
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N.® 471 Patagones.

Buenos Aires, 22 de Setiembre de 1821.
La favorable situación del territorio de Patagones, la feracidad de 

sus terrenos, la proporción de utilizar superabundantemente en cual
quiera de los ramos de la industria y la comodidad del Puerto para 
estraer sus producciones, brindan á los especuladores y negociantes 
las mejores ventajas para formar su fortuna. El Gobierno conoce la 
importancia de aquel establecimiento y se ha propuesto darle el 
impulso que merece y que demanda la prosperidad misma de la 
Provincia. El Gobierno ha tomado ya las medidas conducentes á su 
seguridad y para proporcionar las comodidas y garantías que son 
precisas y reclamen las personas que deseen alli establecerse Ofrece 
también, dar en merced los terrenos que se soliciten y auxiliar á 
todos pobladores con los útiles que sean necesarios en los términos 
que acordare la Honorable Junta de Representantes. A  estos fines 
invita el Gobierno á todas las personas que quieran transportarse 
dirijan sus solicitudes al Ministro Secretario de Gobierno y Relacio
nes Esteriores, quien se halla especialmente encargado de la direc
ción de aquel Establecimiento.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véanse los números 535, 1660, 1990, 2003 y 2032.

N.® 472 Derechos de pesca y  puerto  en Patagones.

Entretanto se sanciona por la Sala de. Representantes el pro
yecto de ley que el Gobierno ha acordado pasar para fijar el dere



cho de la pesca y el del puerto, como asi mismo se forma el regla
mento que facilite su ejecución, y regle este ramo, ha tenido á bien 
aprobar el derecho de cinco pesos por tonelada y demas medidas 
que con dicho objeto ha espedido V . y comunica en su nota ofi
cial de 6 de Agosto último, número 15. El Gobierno se complace 
al ver el celo qué V. desplega en el desempeño de la importante 
Comisión que se dignó confiarle y espera que continue desplegándolo 
con tanta utilidad. para su Patria, honor y mérito de su persona.

Buenos Aires, Setiembre 22 ele 1821.
(Rúbrica de S. E.)

Bernardino Rivadavia.
A l Comandante Político y M ilitar de Patagones.
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N.° 473 M andando rem over de la  ciudad  la s
atahonas.

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1821.
Con esta fecha ha resuelto el Gobierno lo siguiente:
i.°  Toda atahona girada por muía ó caballo será removida del 

recinto de la Ciudad dentro del término de ocho meses de la 
fecha de este decreto.

2.0 No podrá en adelante establecerse atahona alguna de la 
especie indicada á una distancia menor de una legua de la plaza 
de la Victoria. ■

V . S. intimará esta resolución á los dueños de las panaderías 
existentes y cuidará de su puntual cumplimiento.

El Gobierno ha dispuesto también, que en el entretanto cele 
V . S. muy particularmente el que se conserven con el aseo que 
corresponde las calles en que están situadas las panaderías, ha
ciéndoles entender á los dueños de ellas que en el caso de que 
por sí mismos no cuiden de mandar á los lugures designados 
los escombros é inmundicias de que abundan, la policia lo hará 
cargándoles los costos que se impendan como también que en 
adelante no envíen al rio las tropas de animales por el centro de 
la Ciudad sino por los estrenaos de ella según está mandado.

(Rúbrica de S. E.)
Bernardino Rivadavia.

A l Rejidor Juez de Policia.
• ' • \  '

Véanse los números 679 y 788.



N.° 474 Matrimonios ocultos, se prohíben inculcándose
la necesidad de no dispensar las proclamas.

*

Antes de que este Gobierno entrase en la reforma que todas las 
clases del Pueblo como todos los ramos de la administración 
reclaman con tanta urgencia, tuvo bien presente que lo ¿que mas 
dificultades opondría y mandaba mas vigilancia, era el-.restable
cer las buenas costumbres y mejorar la moral. Fué, pues i un 
consiguiente el que contase con la cooperación del benemérito 
clero de esta dióeesis y mas principalmente con la del Gober- 
nadar de ella.— Es llegado el caso que ella se muestre, con aquel 
celo ilustrado que ha caracterizado la persona de V . S.
1 Este Gobierno ha llegado á entender que se han hecho fre
cuentes los matrimonios ocultos y que es mas- general aun la dis
pensa de las proclamas que es el medio legal de la publicidad 
esencial á la administración de un Sacramento y celebración de 
un contrato que supera en trascendencia á todos los que inter
vienen en la Sociedad. Cuando han cesado todos los casos que 
motivaba la necesidad de recurrir al otro lado del' mar para una 
licencia que el Gobierno Metropolitano se reservaba con tanto per
juicio de este país, cuando la autoridad eclesiástica ordinaria rein- 
grada en sus derechos primitivos se halla suficientemente habilitada 
para acordar las dispensas que demandan los cánones en esta 
materia y mayormente cuando la autoridad paterna está tan reducida 
con respecto al derecho de disenso y tan especialmente protegida 
la libertad de los menores de edad y pupilos, es preciso cierta
mente buscar en la relajación misma de costumbres las causas 
que inducen á despojar con el secreto de la solemnidad que le 
es debida á un contrato que afianza á un tiempo la moral del 
individuo y de la sociedad. El Gobierno no quiere persuadirse 
de que también influye en este abuso el interés de continuar go
zando de asignaciones de los fondos públicos que el matrimonio 
debía hacer cesar, por que en esta parte estima persuadirse que 
la justificación de Y . S. no podrá ser sorprendida ni por un mo
mento. El Gobierno, pues, ruega y . encarga á Y . S. que emplee 
todos los esfuerzos de sus luces y de su celo en el restableci
miento de la disciplina y en la corrección de un abuso de tan 
perjudicial consecuencia.

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1821.
(Rúbrica de S, E.)

Berhardino Rivadavia.

Señor Provisor y Gobernador del Obispado.



N.8 475 Elecciones Consulares.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos 
Aires, usando de la Soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste
ha acordado y decreta con todo el valor y fuerza de Ley los artí
culos siguientes:

T*° La elección de Prior, Cónsules, Conciliarios, Síndico y sus 
respectivos Tenientes, será directa.

2 La elección se hará en la Sala del Consulado por los indi
viduos del Comercio y hacendados matriculados.

3 -° Queda señalado el primer Domingo del mes de Junio para 
la elección que debe hacerse anualmente.

4 *° El Tribunal lo anunciará con la conveniente anticipación 
por medio de carteles y cédulas de invitación.

5*° La elección deberá abrirse á las diez de la mañana y conti
nuará hasta las cuatro de la tarde.

6.° Presidirá el acto el Juez de Alzadas.
7-° El primer acto será elegir por los presentes (que no podrán 

ser menos de diez y seis) cuatro escrutadores.
8 ° Los cuatro escrutadores con el presidente formarán la mesa 

de elección.
9*° El Síndico Consular asistirá á la elección y podrá poner 

las tachas que considere justas, tanto á los electores como á los 
que sean elegidos.

10. La mesa decidirá sobre tabla de las personas inhábiles para 
la voz activa ó pasiva.

11. Cada individuo sufragará en viva voz para los empleos que 
hayan de proveerse.

12. Dos de los escrutadores llevarán con separación en libros 
que al efecto dispondrá el Consulado, un Registro en que se escriba 
el nombre y apellido del sufragante y el de las personas por quie
nes vote.

13. Los otros dos escrutadores se ocuparán de la calificación 
de los sufragios según se vayan registrando.

14. Para que haya elección deberán concurrir al menos cincuenta 
sufragios.

15. Concluida la votación se proclamarán electos los que obtengan 
la pluralidad absoluta.

16. El Presidente hará sacar un testimonio de la acta de elección
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con el que dará cuenta al Gobierno, quedando los originales en 
el archivo consular.

*7« Quedan revocados los artículos de la Cédula ereccional que 
estén en oposición con la presente resolución.

18. Se publicará oportunamente la correspondiente Ley de ma
trícula.

Sala de las Sesiones y Setiembre 28 de 1821,
Diego E stanislao Zavaleta,

Presidente.
Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

Buenos Aires, Octubre l.° de 1821.
Cúmplase, insértese en el Registro Oficial y comuniqúese al Con

sulado, ordenándosele que para el Domingo inmediato se proceda 
á elegir los empleos que se hallan vacantes y encargándosele que 
tome las medidas que conduzcan á hacer mas numerosa la elección.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véanse Jos números 362, 523, 573, 692 y 708. El Tribunal del consula
do fué suprimido por el número 1920.

N.° 476 Decreto con relación á  la ley anterior.
La Honorable Junta teniendo en consideración que urgen las elec

ciones Consulares y que no está aun formada la matrícula de co
merciantes y hacendados que exije el artículo segundo de la ley de 
elecciones, ha acordado lo siguiente:

1.0 Por ahora y mientras se da la ley de matrícula podrán su
fragar en las elecciones que ocurran los individuos del Comercio 
que aunque no estén matriculados tengan las calidades que espre- 
sa el artículo 45 de la cédula ereccional.

2.0 También gozarán de voz activa los hacendados.
Y  se transcribe á Y . E. de órden de la Honorable Junta para 

su inteligencia, respectiva publicación y cumplimiento.
Dios guarde á V . E. muchos años.
Sala de sesiones en Buenos Aires, Setiembre 28 de 1821.

Diego E stanislao Zavaleta,
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.



Buenos Aires. Octubre l.° de 1821.

Cúmplase, insértese en el Registro Oficial y comuniqúese al Tri
bunal Consular con la órden prevenida en la comunicación de la 
Ley de Elecciones.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

N.* 477 A dm inistración de Justicia.
L a Honorable Junta en sesión del a 8 á virtud de una consulta 

que con fecha 17 del corriente le ha elevado la Exma. Cámara de 
Justicia sobre la observancia de la Ley 42, tít. 16, lib. 2.0 de las 
de Indias que prohíbe espresamente que los Oidores, Alcaldes del 
Crimen y Fiscales puedan traer pleitos ni demanda civil en prime
ra instancia á las audiencias por interés suyo, ni de sus mugeres, 
hijos, ni hermanos, permitiendo que conozcan solamente los alcaldes 
ordinarios de la residencia de los demandados, inhibiendo á los
oidores de ellas y mandando que las apelaciones fuesen ai consejo,

/
ha acordado que asi el recurso de fuerza interpuesto para ante di
cha Exma. Cámara por el camarista. Sr. D. Estevan Agustín Gaz- 
con y que ha dado mérito á la consulta como todos los demás que 
por ahora y  entre tanto se dé una ley general para casos de igual 
naturaleza, se presenten, sean conocidos y  resueltos por una comi
sión de cinco letrados nombrados eventualmente por Y . E. del mo
do que se hace en los recursos de segunda suplicación ó injusticia 
notoria. Y  de órden de la misma Honorable Junta se comunica 
á  V . E. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E . muchos años.
Sala de sesiones en Buenos Aires y Setiembre 29 de 1821.

Diego E stanislao Zavaleta,
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Octubre l.° de 1821.
Cúmplase é insértese en el Registro Oficial para los efectos con

siguientes.
R odríguez.

Bernardino Rivadavia.

Véase el núm. 292 y en el índice general Administración de Justicia.



N.° 478 Sobre la incomunicación con la silla apostólica.
Con fecha 21 de Enero del afio pasado, el Ministro Secretario 

de Estado en el Departamento de Gobierno se sirvió comunicar al 
Gobernador de este Obispado un decreto espedido por el Soberano 
Congreso el 25 de Setiembre del año anterior en qüe se ordenaba 
« que entre tanto se allanase la comunicación con la silla apostó- 
« lica, despachará el Supremo' Gobierno cartas de ruego y encar- 
« go á todos los diocesanos con el objeto de que le autorizasen para 
« resolver en los casos en que según las constituciones de cada 
« religión se debía recurrir á los prelados generales de quienes de- 
« pendían con la calidad de que la delegación no debía estenderse 
« á los casos en que sus institutos hubiesen provisto de remedio 
« y que por aquella no habrían de entenderse derogados sus pri- 
« vilegios. »

A  virtud de esta disposición soberana los Prelados Diocesanos 
de las provincias de Córdoba y Salta delegaron su jurisdicción al 
de este Obispado y éste entró en el ejercicio de esas facultades es- 
traordinarias. H oy'sé presentan algunos motivos para dudar si la 
espresada resolución del Congreso se conserva en todo su vigor ó 
mas bien si han variado las circunstancias bajo las cuales ella in
ducía novedad en esta parte de la administración eclesiástica. Al
gunas solicitudes se han dirigido de esta Provincia á S. S. y se 
han obtenido Breves, que con el pase de la Cámara de Justicia se 
han puesto en ejecución. El mismo Provisor que me ha precedido 
ha implorado de la Silla Apostólica la ratificación de las dispensas 
que ha. hecho sobre impedimentos dirimentes de matrimonios reser
vados y la delegación de otras facultades que no corresponden por 
derecho común á los Señores Obispos. ¿Estaremos ya en el caso 
de que haya cesado la incomunicación de hecho con S. S. de cu
ya circunstancia depende esencialmente la resolución Soberana del 
Congreso? Este es el punto sobre del que se hace indispensable 
una espresa declaración del Gobierno á cuyo efecto ruego á V . S. 
se sirva elevarlo á la consideración de S. E. y comunicarme lo que 
tuviese á bien disponer en la materia.

Dios guarde á Y . S. muchos años.

Buenos Aires y Setiembre 26 de 1821.
Valentín Gómez.

Sr. Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno.
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Contestación.

La cuestión que promueve el Sr. Provisor en su nota de 26 del 
mes anterior aparece prevenida por los términos mismos de la re
solución del Congreso de 21 de Setiembre del año 19, pues el que 
designó ál ejercicio de las facultades estraordinarias con que dis
puso invistiese al Gobernador de este Obispado, no fué solo entre 
tanto se allanaba la comunicación con la Silla Apostólica, sino 
mientras se formaban los convenientes concordatos, lo que en efecto 
está fundado en un principio cuya doctrina y práctica es recibida; 
de que la comunicación con una corte ó autoridad cualquiera debe 
entenderse siempre oficial. En su virtud el Gobierno ha declarado 
que continúe el caso en que se ha estado desde la fecha del citado 
acuerdo del Congreso. Lo que comunico á V . S. de superior órden 
para su inteligencia y efectos consiguientes,

Buenos Aires, Octubre l.° de 1821.
(Rúbrica de S. E.;

Bemardino Rivadavia.

Sr. Provisor y Gobernador ■ del Obispado.

Se refiere al número 371.

N.° 479 Caja Nacional.
Buenos Aires, Octubre 2 de 1821.

Habiendo ocurrido varios individuos interesados en la Caja Na
cional á solicitar el que se les permitiese estraer de ellas las acciones 
que allí tienen en papel del 15 por ciento de premio, deciarán- 
dose antes la clase en que deba considerarse, ha acordado, que 
el espresado papel del 15 por ciento que se extraiga de la Caja 
Nacional, en virtud del simultáneo consentimiento de los interesados 
y del Gobierno, se considere por la. Contaduría de la Aduana en 
la clase de papel moneda.— Comuniqúese al Administrador de ella 
y dése al Registro' Oficial.

(Rúbrica de S. E.)
Manuel José Garda.

♦

Véanse los números 335 y 509.



N.° 480 Junta protectora de la Escuela de Lancaster
en la Capilla del Señor.

'El Gobierno que nada otra cosa desea mas que la felicidad per
manente de la provincia, medita con ahinco en los medios que pue
den producirla. El Gobierno conoce que la ilustración pública es 
3a base de todo sistema social bien reglado, y que cuando la igno
rancia cubre á los habitantes de un país, ni las autoridades pueden 
con suceso promover su prosperidad, ni ellos mismos proporcio
narse las ventajas reales que esparce el imperio de las luces. Fun
dado en estos principios ha acordado el establecimiento en varios 
puntos de la campaña, de escuelas de primeras letras, según el 
método de Lancaster. Este sistema que ha hecho tantos pro
gresos en el dia y que facilita estraordinariamente la pronta adqui
sición de los primeros rudimentos, es de necesidad se introduzca en 
nuestra campaña. A  este efecto quiere el Gobierno que desde  ̂luego 
se establezca en ese partido una escuela conforme á aquel sistema 
y que para proponer su estabilidad y- progresos, se forme una so
ciedad protectora, de la que debe V .'ser presidente, compuesta de 
las personas que aparecen en la lista adjunta y á quienes se les 
instruye con esta fecha.

Para que esta Sociedad pueda conducirse con acierto y utilidad, 
es de precisión forme un reglamento para su órden interior y que 
detalle las funciones que le corresponden. Con este fin se pondrá 
de acuerdo co.p el Dr. D. Saturnino Seguróla, quien á mas de poseer 
los conocimientos necesarios en este negocio, reúne los sentimientos 
mas benéficos por la propagación de las luces. Procederá igual
mente á abrir una suscricion en todo ese Partido de la suma de 
400 pesos anuales, que son indispensables para el sosten de la 
Escuela: es decir, 300 pesos para dotar á un Maestro y 100 para 
los demás gastos menores. El Dr. Seguróla se halla encargado, 
luego que se reúna esta suma, de enviar cuantos útiles sean nece
sarios para este Establecimiento; y la Sociedad podrá en lo suce
sivo entenderse con él en todo lo que sea conducente á este objeto.

El Gobierno espera del celo y patriotismo de V . que promoverá 
con el mayor empeño este Establecimiento y que se consagrará 
en lo sucesivo á cuidar de su sosten y mejoras.

Buenos Airesi Octubre 3 de 1821.
V* •:», ; «

'* Bernardino Rivadavia.

A l Capitán de Milicias de la Capilla del Señor, D . ledro Qui
roga.

Véase en el índice general Escuela, Escuelas.
11

—  161 —



N.° 481 Escuela de L ancaster en la  V illa de Lujan.

Los grandes resultados de utilidad pública, que ha .producido el 
sistema de Lancaster para la enseñanza de las primeras le trá sy  
el empeño que el Gobierno toma en la prosperidad general de- 
la Provincia, han. decidido el ánimo de S. E. á acordar que la 
escuela que se halla establecida en esa villa, sea regida conforme- 
á aquel sistema y quiere que poniéndose V. S. de acuerdo con 
el Dr. D. Saturnino Seguróla promueva con eficacia la pronta, 
realización de esta medida á cuyo efecto se ha encargado á éste,, 
proporcione á V . S. toda clase de conocimientos y cuantos útiles 
sean precisos al intento. Así mismo ha dispuesto el Gobierno 
que caso de no poder desempeñar este destino el maestro actual 
de esa villa, acuerde con el indicado Seguróla lo que sea necesario- 
para hacer una nueva provisión en persona que reúna los cono
cimientos que al efecto se requieren.

El Gobierno está seguro del celo, actividad y luces de V . S., 
y se lisongea al darle esta comisión, que será desempeñada con 
el pulso é interés que inspira la felicidad pública.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1821.
Bernardino Rivadavia.

i
%

Señor Presidente del Ilustre Cabildo de la Villa de Lujan, Coronel
D . Elias Gahan.

Véase en el índice general Escuela, Escuelas.
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N.° 482 Colección autógrafa.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1821.

Así como toda persona que obra con el noble fin de obtener 
un lugar en la posteridad, dá á su alma mayor elevación y energía* 
en la misma proporción crece el valor de toda cosa, cuando nd 
se le considera solo con respecto á la estimación que tiene eri 
la época en que es producida, sino á la que adquirirá á medida 
que se aleje de ella. Por otra parte toda nación presta una espe
cie de culto á cuanto pertenece á la época de su independencia 
y  del principio de su civilización y  siempre acusa á sus antepasados.
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de omisión por lo que no le han trasmitido. Los depósitos pú
blicos deben satisfacer á este justo sentimiento. Estas considera
ciones inducen at Gobierno á decretar lo siguiente:

i.° Entre los manuscritos de la biblioteca pública se formará 
una colección autógrafa de las lenas de todos los ciudadanos que 
hayan rendido y rindan servicios distinguidos á la patria.

2.0 El Ministro Secretario de Gobierno y  Relaciones Esteriores 
queda encargado de la ejecución'de este decreto.

Véase el número 2373.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N.° 483 G uerra de corso.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1821.

Uno de los recursos que los desgraciados derechos de la guerra 
han hecho legal y sus fines necesarios, es el corso marítimo. La 
guerra de independencia de las Provincias de Holanda y la de los 
estados de la América del Norte, han comprobado que este género 
de hostilidad es el mas ventajoso para un país que se pone en 
pié á defender su independencia contra otro mas antiguo y que le 
ha dominado a la distancia. Es imposible prevenir, ni reprimir 
todos los abusos á que pueda dar ocasión la Guerra de Corso. 
El Gobierno que se halla en la dolorosa necesidad de autorizarla 
y aun fomentarla, no tiene mas que dos medios para disminuir 
sus consecuencias ilegales y por . lo tanto no tiene mas que dos 
obligaciones á este respecto: la primera es dictar todas las reglas 
y  tomai todas las precauciones y garantías que puedan corregir los 
abusos, no dejándolos impunes. En esta parte el Gobierno de 
estas provincias ha llenado su deber y el reglamento de Corso lo 
justifica. La otra obligación es poner fin á tal género de guerra, 
ó cuando ya no es necesario al objeto que la impulsaba, ó cuan
do el efecto que produce no compensa los riesgos y comprome
timientos á que espone. El Gobierno considera llegados estos dos 
casos, y en su virtud ha acordado y decreta los artículos siguientes:

i.° No se dará en adelante patente alguna de corso sin que se 
publique antes solemnemente y con espresion de la causa que obli
ga al Gobierno á recurrir á este medio.



2.0 Todo individuo que posea patente alguna de corso y  se halle 
en el territorio de esta provincia, queda obligado á presentarla al 
Ministerio de Marina, dentro de quince dias de la fecha de este 
decretó.

3.0 Los individuos que tengan patentes de corso y se hallen en 
países situados al otro lado de la línea equinocial, ó en la costa 
del Pacífico, deberán tener presentadas dichas patentes en el Mi
nisterio de Marina en el término de ocho meses.

4.0 Las fianzas otorgadas responderán del cumplimiento de los 
dos artículos anteriores.

5.0 Todo Comandante de buque armado en corso, en virtud de 
patente de cualquiera de los gobiernos que han regido en esta 
capital, luego que se le presente este decreto, cesará en el corso 
y se retirará á puerto para desarmar y devolver la patente.

6.° Todo el que contravenga al artículo anterior incurrirá en las 
penas contra piratas.

7.0 Todo buque que despues de ocho meses de la fecha de este 
decreto continúe haciendo el corso, autorizado por patente del Go
bierno de este país, será tratado como pirata.

8.° El Ministro de Guerra y Marina queda encargado de la eje
cución de este, decreto.

R odríguez.
Francisco de Id Cruz.

Véanse los números 267, 286, 974 y 1478.
La República Argentina se adhirió á las declaraciones hechas en el 

Congreso de Paris sobre corso, y en caso de poder hacer uso de él, cor
responde á las autoridades nacionales (inc. 22, art. 67, Const. Nac.)
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N.° 484 Policía de la  Ciudad.—Caballerizas.

Estando las caballerizas que indica V . S. en su nota de 10 del 
corriente destinadas al servicio de los coches y carruages y  al 
ejercicio de comodidad ó recreo, como igualmente á las diligencias 
particulares de los habitantes de esta Ciudad, seria imposibilitarlas 
de rendir un servicio tan importante, el removerlas del recinto del 
pueblo. Por lo tanto ha resuelto el Gobierno que se les prohíba 
tan solo á los propietarios de ellas que conduzcan al rio sus ani
males por el medio de la Ciudad, declarándose que quedan obli
gados á mantener la mayor limpieza, que es fácil á todo respecto, 
bajo las penas establecidas por el reglamento de Policía, que se



halla vigente y se faculta á Y . S. para hacer reparar á costa 
del contraventor cualquier defecto ú omisión que sobre el particular 
se notare. De superior órden lo comunico á V . S. para su inteli
gencia y cumplimiento.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1821.
(Rúbrica de S. E.) 

Bernardino Rivadavia.
Señor Regidor Juez de Policia.

—  165 —

Véanse las Instrucciones á Alcaldes, Bandos y demás 
índice general espresa en la palabra Policia.

medidas que el

485 Se suprim en los descuentos para
Monte-Pio.

Tomada en consideración por la Honorable Junta la nota de V . 
E. fecha 17 del ppdo. Setiembre y minuta de decreto que le 
acompañó relativa á dispensar de los descuentos por ramos acos
tumbrados á los sueldos de la clase civil y militar, ha sancionado 
los artículos que siguen:

Art. i.o Desde ..primero de Setiembre en adelante, todo sueldo 
ó situación fija en la clase civil ó militar se satisfará íntegramente 
y  sin descuento alguno por los ramos de medias annatas, invá
lidos, Monte-Pio Militar, de Ministerio y de Justicia.

3.0 Los militares tendrán opcion á inválidos, las viudas é hijos 
de estos y  de los empleados civiles á sus respectivos montes, con
formes á los reglamentos vigentes, hasta que se sancione la ley 
de retiros y  pensiones.

Y  se comunica á V . E. de órden de la Honorable Junta para 
su intelijeneia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Octubre 6 de 1821.

Santiago R ivadavia,
Presidente.

Pedro Andrés Garda, 
Voeal-Secretario interino.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1821. 
Cúmplase y  dése al Registro Oficial.

(Rúbrica de S. E.) 
Garda.

y éanse los números 29 y 1782.



N.° 486 Moneda de cobre.

La Honorable Junta ha tomado en consideración la nota de 
V . E. fecha 28 del próximo pasado Julio y  proyecto de ley que le 
acompaiia, sobre subdivisión y fabricación de moneda de cobre, y 
en la sesión del 20 ha sancionado los artículos que comprende, del

modo siguiente:
Art. i.° Se faculta al Gobernador para que negocie fuera del 

país una fabricación de moneda de cobre que supla conveniente
mente el servicio á que es insuficiente en el dia el medio circulante

del país.
Art. 2.0 El Gobernador luego que haya negociado la elabora

ción de la moneda,- instruirá plenamente á la sala de Represen
tantes para obtener su sanción y  reglar la cantidad que se ha de 
admitir á la circulación.

Y  de órden de la referida Honorable Junta se comunica á V . 
E. para su intelijencia y fines consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones eñ Buenos Aires, Octubre 22 de 1821.

Santiago R ivadavia, 
Presidente.

Pedro Andrés Garda, 
Vocal-Secretario interino.

Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provinda.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1821. 

Cúmplase é insértese en el Registro Oficial.

Rodríguez. 
JBernardino Rivadavia.

Véanse los números 123, 145, 702, 778 y 1093.
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N.* 487 C arretillas de abasto.

En sesión de anoche ha tomado en consideración la Honorable 
Junta, la nota de V . E . fecha 23 de Agosto último y minuta de 
decreto que incluye relativa &. cortar el abuso de situar en las



calles de la ciudad las carretillas de abasto y las que sirven para 
-el tráfico interior y ha sancionado el artículo siguiente:

Artículo único— Se impone la multa de dos pesos contra todo 
•aquel que contraviniere la órden de la policia para que no se 
situen en las calles las .carretillas de abasto y  tráfico.

Y  de órden de ia misma Honorable Junta se comunica á Y . 
-E. para su intelijencia y fines consiguientes.

Dios guarde á V.- E. muchos años.

•Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Octubre 20 de 18211

Santiago R ivadavia, 
Presidente.

Pedro Andrés Garda, 
Vocal-Secretario interino.

Pxm o. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provinda.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1821̂
Cúmplase é insértese en el Registro Oficial.

v •. t ►  ̂ « •

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

Véase en el indice general Policia.
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488 Derechos á la Pesca en la costa
Patagónica.

Tomado en consideración por la Honorable Junta el proyecto 
•de Ley relativo á la pesca en la costa de Patagones y Fomento 
•de este establecimiento, cuya aprobación le consulta V . E. en 
nota fecha i.* del que corre, en la sesión del 2.0 ha sanciona
do los artículos que comprende dicho proyecto en los términos 
•que sigue:

Art. i.° Los naturales y vecinos de la Provincia podrán exportar 
é introducir en cualquier punto de ella y reesportar libres de 
iodo derecho, los productos de la pesca, igualmente que los de 
la caza de anfibios de la costa Patagónica, en buques nación ales; si 
lo hiciesen en buques extrangeros, pagarán un peso, por tonelada 
á  su salida de aquella costa.
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2.° Los estrangerós qüe vienen por temporadas á sus faenas de
pesca y cáza, pagarán seis pesos por tonelada.

3.0 Los estrángeros que formen tina colonia con seis familias 
cuando menos, transportándolas al efecto y proveyéndolas de casà,, 
ajuar y apero en las tierras qüé se les franquearán libremente por 
el Gobierno, pagarán un pesó por tonelada y gozarán de este 
privilegio en proporción de un año por cada dos familias.

4 . 0  Los estrangerós que habiliten y fijen casa para la prepa
ración de aceites y  pieles de anfibios, pagarán tres pesos solamente 
por tonelada.

5.0 Los estrángeros qtie hagan un establecimiento fijo para la 
salazón de pescados, gozarán de una completa libertad á la estrac- 
cion de ellos por ocho años.

6.0 El derecho por tonelada se cobrará sobre todas las que
se comprendan en el arqueo del buque sea ó no completa su 
carga. *

Y  de órden de la misma Honorable Junta se comunica á V» 
E. para su inteligencia y efectos consiguientes:

Dios guarde á Y . E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Octubre 22 1821.

Santiago R ivadavia, 
Presidente.

Pedro Andrés Garda,
Vocal Secretario interino.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitón General de la Provinda.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1821.
Cúmplase y dése al Rejistro Oficial.

(Rúbrica de S. E.)
Garda.

Véanse los números 472, 1090 y 1175.

N.® 489 Derechos á la sal.

La Honorable junta en Sesión de anoche ha tomado en consi
deración la nota de V . E. fecha 29 del próximo pasado Se
tiembre y minuta que le ádjünta dé decreto sobre derechos de 
la sal patagónica y ha sancionado los artículos siguientes:



Att. t .ó Cada haïiQg'à de sal patagónica pagará á su salida de 
los puertos de aquella costa un real en buques nacionales, y dos 
reales en buques estranjeros.

2.° La sal, así como los demás productos del territorio de Pa
tagones, serán absolutamente libres de derechos á su introducción 
en los puertos de esta Provincia.

3-° Despues de ocho meses contados desde la sanción de este
decreto pagará la estrangera diez reales en hanega á su introducción

»«• .

en este puerto.
Lo que de órden de la misma Honorable Junta se comunica á

♦

V . E. para su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guardé á V . E. muchos años.

Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Octubre 20 de 1821.

Santiago R ivadavia, 
Presidente.

Pedro Andrés Garda, 
Vocal Secretario interino.

Exmo. Sr. Gobernador, y  Capitati General de la Provinda.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1821.

Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Registro 
Oficial, comunicándose como corresponde.

Véase el número 406.

(Rúbrica de S. E.) 
Garda.

N.° 490 Establecim iento del D epartam ento de
Ingenieros Arquitectos.

Buenos Aires, Octubre 23 de 1821.

En fuerza de la ley" sancionada en 22 de Agosto último, por la 
que se instituye el empleo de ingeniero arquitecto, el Gobierno ha 
acordado y decreta los artículos siguientes;

i.° Se establece un Departamento de ingenieros compuesto del 
Ingeniero en gefe, un segundo, dos inspectores, dos delineadores, 
un oficial escribiente y  cuatro alumnos.

2.0 La dotación del ingeniero en gefe será de dos mil pesos



anuales; la . del primer inspector de ochocientos pesos anuales, la 
del segundo, de quinientos pesos anuales y la del escribiente, de 
trescientos pesos anuales.

3.0 El segundo Gefe del Departamento será el primer catedrá
tico de matemáticas de la Universidad, los delineadores serán dos 
oficiales de artillería y todos tres gozarán solo de la dotación asig
nada á su empleo y grados.

4.0 La oficina del Departamento será servida por un portero, con 
la dotación de diez y  seis pesos mensuales y cuatro ordenanzas 
que suministrará la compañía de tren.

5.0 Los cuatro alumnos servirán á mérito, y su actividad é 
instrucción les dará derecho á optar, con arreglo al decreto sobre 
méritos,

6. ° Serán preferidos para alumnos los que se distingan en las 
escuelas de matemáticas.

7. " El Departamento de Ingenieros se comunicará oficialmente 
con toda autoridad, no dependerá de otra que de la de esta 
Superioridad y estará á las inmediatas órdenes del Ministro de 
Gobierno.

8. ° Los que componen el Departamento de Ingenieros usarán 
por uniforme, casaca de color azul turquí con cuello y vueltas de 
terciopelo negro y  vivos de color grana, boton dorado, pantalon 
ancho del mismo color de la casaca, con listones también grana 
y sombrero armado con apuntes de oro.

9.0 El Ingeniero en Gefe se distinguirá por el bastón de su calidad 
de Gefe, un bordado en el cuello y botas de la casaca, cuyo diseño 
será dado por el Ministro de Gobierno.

10. Las compañías de peones de infantería y tren estarán su
jetas en todo á la dirección y mando del Departamento de Inge
nieros.

'1 1 . Las compañías de peones usarán el mismo uniforme desig
nado á los ingenieros, con la diferencia de casaca corta y  entera 
sujeción á las prendas de vestuario y demás, prescripto á este res
pecto por el reglamento de su formación.

12. El Ministro de Gobierno por providencias especiales pro
veerá oportunamente al Departamento, de oficina, útiles, instru
mentos, cabalgaduras y de todo lo que demande el servicio de su

* • •

cargo..
13. El Ministro de Gobierno proveerá igualmente lo que haga

—  170 —
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necesario cualquier comisión estraordinaria ó servicio fuera de la 
Ciudad.

14. El Ingeniero en Gefe elevará al Gobierno, á la mayor bre
vedad, un proyecto de reglamento que metodice sus funciones y 
fije su Orden interior.

15. La contabilidad de .este Departamento estará á cargo del 
Contador de policía.

16. El Departamento de Ingenieros formará los planos y presu
puestos de toda obra pública, ejecutará y  dirigirá toda construcción 
de objeto público.

17. Será de la obligación de este Departamento proponer al 
Gobierno todas las medidas y reglamentos que reparen las omi
siones y reformen los abusos de que se resienten los ramos de 
caminos, calles, puentes, aguas corrientes ó estancadas, formas, 
aseo y comodidades de los pueblos y de las habitaciones, mer
cados, tiendas, como igualmente lo? materiales de construcción.

18. El primer encargo del referido Departamento será la for
mación de una exacta y  completa colección topográfica y estadís
tica de la Provincia.

19. Todos los catedráticos de matemáticas estarán obligados á 
auxiliar al Departamento de Ingenieros en los trabajos de la co
lección topográfica y estadística.

20. La ley de edificios y  el reglamento de policia fijarán otros 
deberes y reglarán las depiás atribuciones del Departamento de 
Ingenieros.

21. El Ingeniero, en Gefe presentará al Ministro de Gobierno, el 
último dia de cada mes, una relación detallada de sus gastos y 
trabajos, con especificación del estado de sus obras.

22. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de 
la ejecución del presente decreto que se insertará en el Registro 
Oficial.

Rodríguez.
Bernardino Rivadazña.

Este Departamento fué suprimido por el número 1003 y restablecido 
por ei 2649.

Véase en el índice general Departamento de Topografía y de In g e
nieros.
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N.® 491 Causas de comercio, procedimiento en la
Alzada.
Buenos Aires, Octubre 24 de 1821.

El Gobierno se ha instruido del oficio de 13 del corriente del 
Tribunal Consular, en que se queja de los procedimientos del 
Juez de alzadas, así como de la contestación de este y de los do
cumentos con que se visten ambas piezas; todo lo ha pesado con 
una detención que ha hecho mas profundo su dolor, al advertir 
cuanto estos Magistrados faltan á la circunspección que deben á 
la dignidad de sus empleos y dejan de dar el ejemplo que por su 
carácter se hallan obligados á presentar á los que juzgan para 
inspirarles con él la confianza que funda la fuerza moral indis
pensable á toda Autoridad. El Gobierno se halla bien penetrado 
de que los mayores males, contra que se reclama en esta parte de 
la administración de justicia, provienen de los vicios y de los desór
denes de la Legislación que la regla; es urgente subir hasta ellos 
para remediarlos y á esto consagra el Gobierno el tiempo que 
le dejan otras atenciones no menos exigentes y graves. Entre 
tanto solo el buen juicio del Juzgado de Alzadas y Tribunal de 
Comercio podrán disminuir las perniciosas consecuencias de tales 
efectos. El Gobierno, sin embargo, se vé en la precisión de decla
rar:— que el Tribunal Consular no debió repeler la personería de 
un sujeto que es notoriamente comerciante, que ha sido miembro 
de esa misma corporación y que gestionaba como apoderado de 
su padre político; que tampoco debió desentenderse del contesto 
de la órden de 8 de Junio de 1799 por el que se autoriza al 
Juez de Alzadas para que substancie por sí los recursos y provea 
en todo aquello que es reparable, por auto ó sentencia definitiva, 
en los que únicamente se hace indispensable la concurrencia de 
los cólegas: la esperiencia comprueba que esta disposición es mucho 
mas necesaria en la  actualidad, mientras no se reforme, como lo 
ha propuesto el mismo Consulado, la ley que se observa con respecto 
al nombramiento y  juicio de cólegas. Mas las mismas conside
raciones que fundan esta declaración, se oponen á la estension 
que el Juez de Alzadas, dá, apoyado en las órdenes que cita, para 
admitir recursos de menor cuantía á causa de incidencias personales; 
adoptando tal escepcion no habría recurso que no fuese admisible, 
porque nadie dejaría de alegarla, ni carecería de medios de com-
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probarla. En fuerza de ello y  de lo que reclama el mismo objeto 
de la institución de ese juzgado, cual es la mas pronta transac
ción de las diferencias que traban el curso del comercio, el Go
bierno recomienda muy especialmente al Juez de Alzadas, que aún 
cuando juzgue que debe pedir informes con autos ó sin ellos en 
algun recurso y aun cuando lo admita, no suspenda la ejecución 
de acciones que por la ley la aparejan, principalmente en negocios 
de letras, y tanto al Juez de Alzadas como al Tribunal Consular 
reencarga el Gobierno que proceda con sugedon á la cédula erec- 
cional de 30 de Enero de 1794 y se mantengan ambos con respecto 
•á sus funciones en los límites que fija la precitada ley. A  este 
efecto comuniqúese esta declaración, devolviendo los espedientes 
que se han acompañado para que sin ulterior demora se les dé 
el curso que les corresponde en justicia y  manifiestan los prin
cipios que quedan esplicados: los oficios del Juez de Alzadas y 
del Tribunal Consular con esta resolución, agréguense á los an
tecedentes que sirven á la preparadon del Código de Comercio.

Véase el número 616.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

492 Libertad de Imprenta.

Queda derogada desde la fecha la órden circular que se pasó 
á las imprentas de esta ciudad, prohibiendo la impresión de todo 
papel oficial ú otro alguno particular, suscripto por cualquier indi
viduo que se halle fuera de la Provincia, sin obtener préviamen- 
te el competente permiso de la superioridad. Y  se comunica á 
vd. de superior órden para su inteligencia y efectos que corres
ponden.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1821. . '
(Rúbrica de S. E.)

Bernardino Rivadavia.

A  los Administradores de las Imprentas de esta Ciudad.

Véase en el indice general Libertad de imprenta.
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N.* 493 Carretas.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1821.

E l Gobierno acuerda y decreta lo siguiente:
1.0 Ninguna cañeta podrá entrar al centro de la ciudad tirada

por mas de dos bueyes.
2.0 Se designan las plazas de Lorea, Concepción, Residencia y 

Hueco de D .a Gracia como los puntos á donde pueden entrar con 
mas de dos bueyes y donde únicamente deben situarse.

3.0 Se prohibe rodar por el centro de la ciudad toda carreta 
que lleve de . diestro atado al pértigo ó culata, cualquier animal
vacuno. .

4.0 Los contraventores al artículo x.° y 3.0 sufrirán la misma 
pena designada para los que galopan por las calles.

5.0 Los contraventores al artículo 2.0 pagarán la multa pres* 
cripta por la Honorable Junta con respecto á las .carretillas de
abasto.

6.° El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de 
la ejecución de este decreto, que se insertará en el Rejistro Oficial.

Véase el número 508.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N.o 494 División de las jurisdicciones de San
Femando y  Conchas.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1821.

En consecuencia de la división decretada por este Gobierno, de 
las Jurisdicciones de San Fernando y Conchas, se declara que en 
el entretanto se establecen los límites de las poblaciones de la 
Provincia, con arreglo á los conocimientos topográficos que se 
preparan, la Jurisdicción del pueblo de San Fernando se divide 
de la de las Conchas desde el nuevo canal hasta el paso grande 
de Carupá, y  de éste, siguiendo por la casa de D. Manuel de 
las Nieves en la barranca del finado Pedro López,\hasta el paso 
de Morales. Y  que la de San Fernando tiene por deslinde de 
la  parte de San Isidro la calle que arranca de la chacra de D a. 
Maria Eusebia Garcia, tirando línea recta por el Sud Este de la



casa de D. Ramon Ibra, hasta terminar con la Jurisdicción de Mo
rón. Circúlese á los partidos de Conchas, San Isidro, San Fer
nando, Pilar y Moron para .su inteligencia y  á fin de que lo ha
gan saber por bando en sus respectivas jurisdicciones, publicándose 
además en el Registro Oficial.

Véase el número 2029.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N-°495 Vacuna.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1821.

No hay acaso un pueblo que tenga mas derecho que el de 
Buenos Aires, á lisongearse de haber adoptado el descubrimiento 
de la vacuna con tan espontánea aceptación y de haber sabido 
conservar en todo su vigor primitivo y propagar' con tan buen efec
to un específico que es capaz por sí solo de ilustrar una época. 
Esto mismo habilita á los habitantes de esta Ciudad para apreciar 
justamente cuanto influye este remedio en el aumento de la 
población, en la preservación y aun mejora y  de la constitu
ción y de la belleza; no hay objetos que escedan á estos en im
portancia y á mérito de ella el Gobierno decreta los siguientes 
artículos:

1. ° Cerca del Ministro Secretario de Gobierno y bajo su presi
dencia, habrá una • comisión conservadora de la vacuna, compuesta 
de cuatro individuos, de los que el uno hará las funciones de 
Secretario.

2. ° E l nombramiento de los miembros de la comisión será de 
la atribución del Ministro de Gobierno.

3.0 È1 primer objeto de la comisión será elevar al Gobierno 
la proposición de toda medida que perfeccione el método de 
administrar la vacuna, generalizarla y conservarla en el mejor es
tado*'

4.0 Se establece un Administrador de la vacuna con la dotación
«

de seiscientos pesos anuales, por ahora, y un Ayudante con la de 
300 pesos anuales.

5.0 El Administrador será miembro de la Comisión.
6.® Estará á cargo del Administrador el vacunar por sí y  por



medio de su Ayudante, en la Ciudad y en todo el distrito que la
• • *

rodea hasta la distancia de seis leguas.
7.0 Se destinará una casa en el centro de la Ciudad para el Es

tablecimiento de la vacuna, en la que podrá habitar el Admi
nistrador.

8.0 En la casa del Establecimiento de la vacuna se administra
rá esta todos los Juéves por la mañana, desde las nueve hasta 
las doce y por la tarde desde las tres hasta las cinco, en toda 
estación.

g.° En los suburbios de la Capital y en toda la Campaña será 
administrada la vacuna en lasf estaciones de Primavera, Verano y 
Otoño.

*  *  *

10. La Comisión determinará por órden sucesivo los dias y lu
gares en que haya de hacerse; lá i vacunación en los suburbios y 
Campaña y tomará con la anticipación correspondiente todas las me
didas que contribuyan á que la concurrencia sea la mayor posible.

11. Quedan obligados todos los practicantes de medicina á ha
cer cada año una Campaña que no escederá de dos meses, ni 
bajará de 24 dias, en la que administrarán la vacuna con arre
glo á las órdenes de la Comisión, comunicadas por el Adminis
trador, con quien se entenderán esclusivamente.

12. El Gobierno proveerá á cada practicante las dietas que 
gradúe necesarias el 'Administrador.

13. Todos los vacunados serán presentados á los 8 días de la 
operación, para que el facultativo clasifique el resultado y no sien
do este suficiente, repita la operación hasta quedar seguro de 
haber obtenido el efecto.

14. Cada facultativo que vacune anotará el nombre, sexo, edad
«

y domicilio de todos los que operen con espresion de los que lle
guen á faltar á los ocho dias, conforme el artículo anterior y 
especificación de las particularidades que se hayan observado en 
el desarrollo de la vacuna.

15. Las notas que ordena el artículo precedente serán presenta
das mensualmente por el Administrador á la Comisión para que 
forme con ellas los estados, que debe asentar en el libro donde 
registrará todas sus operaqiones,

16. La Comisión publicará cada trimestre una razón detallada 
de sus operaciones, de las observaciqnes marcantes y  mejoras ob
tenidas en la administraeiqn 'de 1.a vacuna.



17. El Gefe del Departamento de Policía. pasará el primero de 
cada mes á la Comisión, una razón circunstanciada de los nacidos 
en el mes anterior, según resulta de los estados que deben en
viarse á su oficina.

18. La Comisión se servirá de los conocimientos que le presen
te el estado de los nacidos, para dar sus instrucciones al Admi
nistrador y este al Ayudante y practicante que se hallen en Cam
pana.

% *

19. La Comisión dará parte de toda contravención al artículo 
13 y de las comisiones que por el estado de los nacidos y las 
notas de los vacunados se observen, al Ministro Secretario de Go
bierno para que libre las providencias que hagan cumplir con tan
importante deber y prevengan los ..fatales efectos de tales negli
gencias. .

20. Este decreto será revisto" en un año de la fecha.
21. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 

•ejecución del presente decreto.

R odríguez.
%

Bernardino Rivadavia.
(V 1 *

. .  «*• .

Véanse los números 22, 130, 215, 324, 742, 998, 1033, 1222, 1407 y 1543.

N-° 496 Plazas públicas.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1821.
Para cortar la licencia con que se producen en las plazas pú

blicas, tanto los revendedores establecidos en ellas como los que 
proveen diariamente el mercado con toda clase de comestibles, el 
Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

1.0 El Regidor fiel ejecutor intimará á todos los revendedores 
y  proveedores en las plazas de la Ciudad, se abstengan de pro
ferir las palabras obscenas con que insultan la decencia pública.

2.0 El Regidor fiel ejecutor destinará diariamente los subalter
nos de su departamento á celar ¡el cumplimiento de lo que se pres
cribe por el artículo anterior.

3.0 E l Regidor fiel ejecutor queda facultado para imponer á los 
contraventores la pena que se establece por el articuló siguiente.

4. El que contraviniere, justificado el hecho coii la esposicion 
12



de dos testigos, será penado con proporcional es ceso, prohibién
dole vender uno ó mas dias, hasta, el número de treinta.

5.0 En caso de reincidencia, producida una información mas for
mal, se dará cuenta al Gobierno, el cual dictará la pena compe
tente hasta la de prohibición absoluta de concurrir ál mercado.

6.° Queda igualmente cometida la ejecución de este decreto en, 
la parte que le corresponde al Regidor Juez de Policia.

R odríguez.
Bernardina Rivadavia.

Véase en el índice general Policía.
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N.° 497 Herencias transversales, se encarga este ramo
al A gente Fiscal.

A  solicitud del defensor particular del ramo de herencias trans
versales, ha resuelto el Gobierno relevarlo de este cargo, que cor
rerá desde esta fecha en adelante al del Agente Fiscal de lo Civil..

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1821.
R odríguez.

Manuel / . García.
♦

0

Este impuesto fué suprimido por el número 1640, y restablecido por 
el art. 62 de la Ley de Educación común, numero 2688.

N.* 498 D E C R E T O .
Que establece el sistem a de Crédito Público y  de am or

tización é instituye un fondo de cinco m illones de pe- 
*sos.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Bue
nos Aires,. usando de la Soberanía ordinaria y extraordinaria que- 
reviste, ha acordado y decreta los artículos del tenor siguiente, con. 
todo el valor y fuerza de ley.

• CAPITULO I.

Artículo i.° Queda establecido desde la fecha de este decreto 
«.un libro de fondos y  rentas públicas.»



2-° Todos los capitales y réditos asentados en libro de fondos y  
rentas públicas, son garantios por todas las rentas directas é in
directas que posee en él la Provincia de Buenos Aires y poseyere 
en adelante por todos sus créditos activos y por todas las pro
piedades, muebles é inmuebles de la Provincia, bajo especial hi
poteca y con todos los derechos de preferencia en la totalidad de 
los capitales y réditos.

3*° El libro de fondos y rentas públicas tendrá por encabezamien
to este decreto íntegro, firmado por todos los Representantes. El 
se compondrá de quinientas fojas foliadas y cada una firmada por 
el Presidente, Vice-Presidente y Secretario de la Sala de Repre
sentantes y sellada con el gran sello del Estado.

4.0 El libro de fondos y  rentas públicas se conservará en el ar
chivo de la Legislatura, cerrado con tres sellos y en una caja 
bajo de tres llaves que tendrán en depósito el Presidente, Vice
presidente y Secretario de la Sala de Representantes.

5.0 El libro de fondos y rentas públicas no podrá ser ,abierto, si
no en la Sala, precediendo el reconocimiento de sus sellos: cada 
asiento en él será firmado por todos los Representantes presentes 
y concluido el objetó que ha motivado la apertura se volverá á 
cerrar en la misma Sala con las seguridades que prescribe el 
artículo 4 o.

6.° Todo asiento en el libro de fondos y rentas públicas será es- 
presado en la forma siguiente:

«La Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires 
usando de la Soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, re
conoce el Capital de— por fondo público, bajo las garantías del 
libro de fondos y rentas públicas y bajo las mismas seguridades, 
instituye la renta de— sobre dicho fondo en billetes de á— Asigna 
la —sobre el ramo— para el pago de los réditos y para chancelar 
el capital, adscribe sobre— la— anual que hace su— hasta su entera 
estincion y declara á este fondo partícipe en proporción directa 
de todos los productos eventuales acordados al fondo general de 
amortización.»

CAPITULO II.

Artículo t.° Queda reconocido y asentado en el hbro de fondos 
y rentas públicas un fondo de dos millones de pesos é instituida 
sobre él la renta anual de ochenta mil pesos, correspondiente al 
cuatro por ciento del capital establecido.
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2,° La renta creada por el artículo anterior, se librará á la cir
cii i ación en billetes de á cuatro y del de á veinte á cuarenta pesos 
sobre los principales de ciento, quinientos y mil pesos.

3.0 Declárase reconocido y asentado en el libro de fondos y ren
tas piíblicas un fondo de tres millones de pesos y establecida so
bre él una. renta anual de ciento ochenta mil pesos, correspon
dientes al rédito del seis por ciento del capital fundado.

4.0 La renta erigida por el artículo precedente será librada á 
la circulación en billetes de á seis, de á treinta y de á sesenta 
pesos, proporcionados á los capitales de ciento, quinientos y mil
pesos.

5.0 Sufrirá la pena de muerte el que falsifique ó altere cual
quiera billete; la misma pena sufrirán los cómplices en la falsifi
cación ó alteración fraudulenta y los que con mala fé circulen
billetes falsos.

6.° La forma de los billetes será la siguiente:
«(Sello) Fondo público del.......... por ciento.

Buenos Aires. . , .  ..
Vale— pesos.

á percibir cada tres meses----- La ley castiga con pena de muerte
al falsificador y cómplice.

Firma del Presidente / Firma del Secreta- I Firma del Teso- 
de la Administración de I rio contador. I rero pagador.
ja Caja de Amortización ( i

7.0 Se fijará por medio de un sello sobre lacre en la foja de 
cada asiento del libro de fondos y  rentas públicas el modelo adop
tado para los billetes de la renta instituida.

8.° Se establecerá por decreto separado todo lo concerniente á 
la formación y Administración de los billetes.

CAPITULO IÏI.

Artículo i.° Queda establecida desde la fecha de este decreto 
una Caja de Amortización.

2.0 Los fondos que compondrán el capital de la Caja de Amor
tización serán los unos especiales y fijos, los otros generales y 
eventuales.

3.0 Los fondos especiales y fijos son los que con arreglo á la 
forma prescripta en el artículo 6.°, capítulo i.° se- adscriben para 
la estilación del principal fundado y el pago de cada renta que 
se instituye.

-  180 -



4- ° Los fondos generales y eventuales son toda entrada que 
tenga la caja á mas de las designadas en el artículo anterior en 
virtud de cualquier género de arbitrios que se le asignen y del 
producto de la venta de las propiedades que se le adscriben por 
el artículo siguiente.

5 - ° Se adjudican á los fondos generales de amortización los 
productos de toda venta de tierras y propiedades en bienes raíces 
que posee en el dia y poseyere la Provincia de Buenos Aires al 
tiempo del establecimiento público.

6.® Ninguna Tesorería podrá retener ni dar otra inversión que 
la que se ordena en el artículo anterior á los productos especifi
cados en él y todas las administraciones y cajas quedan obligadas 
á enterar en la Caja de Amortización cualquier cantidad resultante 
de los fondos espresados, dentro de 24 horas de haberla recibido, 
sin necesidad de órden alguna,, ni de mas formalidad que la corres
pondiente toma de razón.

7.0 La Oficina que administra el ramo que se afecta al pago 
de una renta pública y de su respectivo capital amortizante, ente
rará en la Caja de Amortización, el último dia de cada mes, la duo
décima parte de la cantidad anual que le ha sido impuesta.

8 0 La Caja de Amortización pagará á plata de contado y caja 
abierta, por cuartas partes en los dias 1, 2 y 3 de los meses de 
Enero, Abril, Julio y Octubre las rentas que esten libradas á la 
circulación.

9.0 La Caja de Amortización empleará mensualmente, en compra 
de fondos, la parte de capital amortizante que ha recibido el mes 
anterior y la suma proporcional que corresponde por mes á todas 
las rentas que tenga compradas.

10. La Caja de Amortización invertirá en el objeto y forma que 
espresa el artículo anterior los productos de los fondos generales y 
eventuales.

11. La Junta de Representantes se reserva el reglar el empleo 
de los fondos generales y acelerar el aumento del producto de 
ellos, conforme á las necesidades estraordmarias y al valor y  can
tidad de fondos en la circulación.

CAPÍTU LO  IV.

Artículo 1.0 La Caja de Amortización está y  permanecerá bajo 
la inmediata protección de la Junta de Representantes: estará
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siempre situada en el edificio que ocupe la representación de la 
Provincia y será administrada con entera! independencia de toda 
otra autoridad.

2.0 La Administración de la Caja de Amortización se compon
drá de dos Representantes: de los que el uno será Presidente y 
el otro Vice-Presidente: del Secretario de Hacienda, de dos pro
pietarios y de dos comerciantes.

3 °  La elección de ios dos Representantes y de los cuatro indi
viduos que designa el artículo anterior, solo se hará por entero 
la primera vez; en adelante se sucederán por mitades, podrán todos 
ser reelegidos.

4.° El tiempo y método de la elección de los dos propietarios 
y dos comerciantes se prescribirá por decreto separado.

5.0 La Administración tendrá un Contador, que servirá de Secre
tario y un Tesorero pagador, uno y otro sin voto.

6.° La Administración proveerá los empleos de Contador Se
cretario y Tesorero Pagador, dando préviamente cuenta á la Junta 
de Representantes para su aprobación; y  en seguida para la es- 
pedicion de los títulos, con designación de los sueldos que se les 
acuerde.

7.0 La Administración provista de Secretario Tesorero, presen
tará á la Junta de Representantes la minuta de un reglamento 
que metodice sus funciones interiores y las que le corresponden 
por el capítulo 3.0 y que determinen los gastos que sus operacio
nes demanden.

8.0 Se proveerá á los gastos de la Administración por una 
asignación especial, independiente del capital amortizante y de las 
cantidades afectadas al pago de las rentas.

9.0 Con arreglo al artículo 8.0, capítulo 2.0, la Administración 
elevará á la Junta de Representantes la minuta de decreto que 
fije la calidad del papel y el modelo de las billetes, que regle la 
emisión de éstos á la circulación, prevenga todo fraude y baga 
mas espédita y segura su administración.

10. La Administración elevará él último día de cada mes á la Junta 
de Representantes un estado de la Caja de Amortización y una 
razón de sus operaciones y cada tres meses dará al público en 
boletines, que se repartirán gratis, el resultado de los estados pasados 
en los 3 meses anteriores.

11. L a  mocion de uno de los Representantes, apoyada por otros
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dos* bastará á decidir el que el Presidente ó Vice-Presidente de 
la  Administración de la Caja de Amortización dé los informes que 
se piden en la Sala de Representantes.

CAPITULO V .

Artículo i.° La Tesorería de la Aduana de Buenos Aires queda 
sujeta en toda la estension de su haber, sin designación de ramo 
ni esclusion de alguno y con preferencia á todo otro destino ordi
nario ó estraordinario, á enterar en la Caja de amortización la 
•suma anual de trescientos mil pesos por el órden que prescribe 
el artículo 7.0, capítulo 3.0.

2.0 La Administración de la Caja de Amortización pagará, de 
la  cantidad asignada por el artículo anterior, la renta de ochenta 
mil pesos, creada por el artículo i.°, capítulo 2° é invertirá en la 
amortización de ella diez mil pesos, que hacen la ducentésima 
parte del capital de dos millones.

3 .0 La prenominada Administración pagará de la cantidad pre
fijada la renta de ciento ochenta mil pesos, establecida por el 
artículo 3.0, capituló 2.0 y destinará á su amortización la suma 
'de treinta mil pesos,, que hacen la centésima parte del capital de 
.tres millones. ✓  . . .

4 .0 Los pagos é inversiones, mandados por los artículos ante
riores a,0 y 3 * v se  harán con arreglo á los artículos 8.° y 9.» del 
capítulo 3.°.

CAPÍTULO FINAL.
* *

Artículo i.°  La negociación y aplicación de cada renta que se
establezca será reglada por decreto especial.

*

2.0 Toda renta ó parte de ella, durante el tiempo que corra desde 
-su erección hasta que sea emitida á la circulación, estará depo
sitada en lá Caja de amortización.

«

3.0 La cantidad correspondiente á la parte de rentas depositadas 
se empleará, durante el depósito, en la compra de la parte res
pectiva de rentas circulantes por el órden que previene el artículo 
i.°, capítulo 3.0» f
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4.° El Gobierno no podrá admitir género alguno de papel sin. 
ia aprobación de la Junta de Representantes.

Buenos Aires, Sala de las Sesiones, Octubre 30 de 1821.

Santiago R ivadavia, 
Presidente.

Pedro Andrés Garda,
Vocal Secretario interino.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1821. 
Cúmplase é insértese en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 829, 1214, 1358, 1379, 1459, 1470, 1472, 1490, 150S„ 
1539, 1602, 1655, 1681, 2658 y 2722.

En el índice general Billetes, Fondos públicos.
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N.° 499 Templo de la  Catedral.
Buenos Aires, Noviembre 10 de 1821. .

•Cuando la patria se prepara á dar una prueba sin ejemplo 
de su reconocimiento al Ejército que ha conquistado su indepen
dencia y cuando colocada en su mas digna. aptitud se ocupa de 
garantir á todas las clases, el fruto de esta misma independen
cia— la libertad y la civilización,— el Gobierno cree que para perfec
cionar esta obra inmortal debe contraerse á patentizar los senti
mientos de gratitud y gracias que rinde á la protección ‘que la 
Divina Providencia se ha dignado acordar á este país. , Los 
recursos no corresponden ciertamente á deseos tan justps, mas el 
Gobierno cumplirá en esta parte con su deber, no imponiéndose 
mas límites que los que dicte la posibilidad. En su virtud, de
creta por ahora lo siguiente:

1. ° El Templo Catedral de esta Capital será concluido conforme 
al plan presentado por el Departamento de Ingenieros y aprobado 
por este Gobierno.

2. ° Se separará anualmente de los fondos de la Iglesia la can
tidad que demanda su culto y decoro y todo el resto, incluso 
el producto de las propiedades que puedan venderse útilmente



queda adscrito á los costos de la construcción de dicho Templo.
3.0 Lo que no sufraguen las cantidades designadas por el artí

culo anterior, lo proveerá el Gobierno por decreto especial y con 
la prévia sanción de la Representación de la Provincia.

4.0 El Ministro Secretario de Gobierno nombrará un Adminis
trador de la obra, con la dotación de sesenta pesos mensuales de 
los fondos de la fábrica.

5.0 Será del cargo del Administrador la contabilidad, el acopio 
de materiales y la inspección de la obra en todos sus ramos.

6.° Se encarga al Ministro Secretario de Gobierno la mas pron
ta y entera ejecución del presente decreto que se insertará en el 
Registro Oficial.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véase el número 1309. ,
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N ® 500 Biblioteca Pública.
•*

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1821.

El Gobierno ha acordado y decreta:
i.° El actual Director de la Biblioteca formará un inventario 

general que comprenda las obras destinadas al servicio público, 
las que estén á venta ó para permutarse y los demás muebles y 
útiles del servicio de este Establecimiento.

2.0 En adelante se practicará igual operación cada vez que 
mude Director el establecimiento y este documento servirá de des
cargo en la cuenta del saliente y de cargo en la del entrante.

3.0 E l Director de la Biblioteca, ó el que esté obligado á rendir 
las cuentas, formará por el libro general una ordenación de cargo 
y  data del tiempo de su manejo.

4*° Estas cuentas serán reconocidas en el tiempo y forma que 
lo sean las de las demás oficinas ó establecimientos públicos de 
la Provincia.

5.0 Despues de rendida una cuenta, bien sea para su reconoci
miento, ó bien por nueva provisión, se levantará cuenta nueva en 
el libro separado.

6.° Se tendrá un cuaderno en que se espresen las órdenes del 
Gobierno, las cuates, junto con los documentos originales, se lié-



varán numeradas por clases, siguiendo el órden de su introducción.
7*° El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 

ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

Véase el número 2393.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

W l  Demandas para impedir viaje.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1821.

El Gobierno ha acordado y decreta:
1. ° En adelante no se admitirá demanda para impedir viaje ó 

retener persona alguna, no siendo á pedimento de Juez ó funcio
nario público como está mandado.

2. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de ha
cer efectivo el cumplimiento de este decreto, que se insertará en 
e! Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

5U* L E Y  D B  O L V ID O .
N ota del Gobierno 4 la  Sala de Representantes.

Los tres Secretarios tendrán la satisfacción de presentar á V . 
H. el parte original recibido anoche del General D. José de San 
Martin, datado desde la Ciudad de los Reyes; y  felicitarán tam  ̂
bien á la Honorable Representación por tan fausto suceso..

Cumplióse al fin el noble voto que Buenos Aires hizo el dia 25 
de Mayo de 1810 y que ha sabido sostener con tanta magnani
midad contra todas las vicisitudes de la fortuna por el espacio 
de once años. Los Pueblos del continente son independientes; que 
sean libres y felices son ahora los deseos de esta Provincia.— Pero 
entretanto parece que ella se debe á si misma el cerrar para 
siempre el período de la revolución, el dia mismo en que se vé 
cumplido su primer objeto,— Para gozar mas completamente del 
fruto de tan dolorosos sacrificios, es preciso olvidarlos, es preciso 
no acordarse mas, si es posible, ni de las ingratitudes, ni de los 
errores, ni de las debilidades que han degradado los hombres ó



afligido los pueblos en esta empresa demasiado grande y famosa. 
— Por esto ha pensado el Gobierno que obraria dignamente pro
poniendo en esta oportunidad el adjunto proyecto de ley, de cu
ya discusión encarga á los mismos Secretarios.

Dios guarde á V , H. muchos años.

Buenos Aires, Setiembre 27 de 1821.
Martin  R odríguez. 

Bernardino Rivadavia.

H. Junta de Representantes de la Provincia.

Proyecto  de  la  ley de  olvido.

La Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, usan
do de la soberanía ordinaria y  estraordinaria que reviste, ha 
acordado y  decreta con todo el valor y  fuerza de ley lo siguiente:

AR TICU LO  UNICO.

Las causas suscitadas por opiniones políticas anteriores á este 
dia, no embarazarán á ningún individuo el pleno goce de la se
guridad que la ley cóncede en la Provincia de Buenos Aires á las 
personas y á las propiedades.

Rivadavia.

RESOLUCION DE LA SALA DE REPRESENTANTES
SOBRE LA LEY DE OLVIDO.

Tomada en consideración por la Honorable Junta, en varias se
siones, la nota de Y . E . fecha 27 del último Setiembre y proyecto 
de ley que acompañó, relativo á que las causas suscitadas por 
opiniones políticas anteriores á este dia no embarazasen á ningún 
individuo el pleno goce de la seguridad que la ley concede en 
la Provincia de Buenos Aires á las personas y  á las propiedades, 
ha acordado lo siguiente:

i.° La ley de olvido presentada por el Gobierno á la Repre
sentación Provincial para su sanción será tomada de nuevo en 
consideración al cumplimiento de cuatro meses, contados desde el 
dia 6 de Octubre próximo pasado.

2..° Entre tanto deben ser restituidos al país los que han sido 
separados de él sin formación de causa, por órden espresa del 
Gobierno, librada en virtud de las facultades estraordinarias con



cedidas por la Honorable Junta en 6 de Octubre del afío próximo 
pasado.

3.0 Pueden restituirse á la Provincia los que voluntariamente se 
han ausentado de ella, por ponerse á cubierto de los riesgos de 
las agitaciones populares.

4.0 Lo dispuesto en los artículos precedentes no favorece á 
aquellos que en el tiempo de su ausencia hayan adoptado medi
das ó formado proyectos de conspiración contra el Gobierno y
tranquilidad de la Provincia ó á los oficiales que hayan desertado 
de sus banderas.

Y  de órden de la misma Honorable Junta se comunica á V  
E. para su intelijencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, Noviembre 9 de 1821.

V alentín  G ómez, 
Presidente.

Pedro Andrés Garda.
\ ^

Vocal Secretario interino.

Exmo. Sk  Gobernador y  Capitán General de la Provincia,
\

Buenos. Aires, Noviembre 14 de 1821.
Cúmplase esta honorable resolución é insértese en el Registro 

Oficial con el decreto que por separado regla su ejecución.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.. • .

D ecreto  del gobierno.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1821.

Gobierno ha acordado y  decreta lo siguiente:
i.°  Con respecto al artículo 4.0 de la resolución de la Hono

rable Junta sobre la ley de olvido, presentada por éste Gobierno, 
se declara que no se ha hallado Oficial alguno fuera de la Pro
vincia en el caso de poderse clasificar de desertor.

2.0 Solo á nueve personas seles defiérela facultad de regresar 
al territorio de la Provincia hasta la sanción de la .ley de olvido.

3.0 L a  resolución del artículo anterior se hará entender por co
municación especial á quienes, corresponde.
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4*° Las causas suscitadas por opiniones políticas hasta el dia, 
no embarazan á los demás individuos el pleno goce de la seguri
dad que la ley concede en la 
personas y las propiedades.

5 Los individuos á quienes 
necesitarán pasaporte ú órden 
vincia.

Véanse los números 594 y 927.

Provincia de Buenos Aires á las

comprenda el artículo anterior, no 
especial para su regreso á la Pro-

R odriguez.
Bemardino Rivadavia.

N.° 503 Corredores de comercio.

La Honorable Junta ha tomado en consideración el proyecto de 
ley que sobre el Establecimiento de Corredores de Comercio le 
pasó Y . E. en consulta para la respectiva aprobación con nota 
fecha i.o del próximo pasado Octubre y en las sesiones del 9, io  
y  i2 del que corre ha sancionado aquel, en los términos siguientes: 

Artículo r.o Se establecen los Corredores de Comercio y  su nú
mero queda á la designación del Gobierno.

2.° Los Corredores de Comercio ejercerán todos los actos cor
respondientes á los Agentes de cambio, Corredores de mercancías, 
Corredores de seguros y de transportes por agua y tierra, mien
tras no se separen por el Gobierno las atribuciones de algunas 
de estas clases.

3 ° Solo los Corredores podrán intermediar en las negociaciones 
de fondos públicos, letras de cambio ó cualquier otro papel co
merciable; en las de mercaderías, seguros,' fletes y especies metá
licas y  únicamente ellos harán fé sobre el curso del cambio y  
precio corriente en plaza, de toda clase de efectos.

4.0 Toda persona que ejerciese cualquiera de las funciones es- 
clusivamente atribuidas á los Corredores, no tendrá derecho á
emolumento alguno por el contrato, ó diligencia que hiciere; y por 
la primera vez pagará una multa, importante el diez por ciento 
sobre el capital de cuatro mil pesos; en caso de reincidencia la 
multa será doble; el reincidente será escluido de la bolsa y  decla
rado inhábil para obtener título de Corredor.

5.0 Los Corredores gozarán de un medio por ciento de parte 
del comprador y  otro inedio de la del vendedor, sobre el valor



principal del contrato, sea cambio ó venta de mercancías, seguros, 
fletes ó especies metálicas.

6.° En los descuentos ó negocios de letras, fondos públicos ó 
cualquier otro papel negociable, los corredores tendrán solo el 
beneficio de uno por mil.

7*° Los corredores, • á mas de los libros ó cuadernos de apuntes, 
quedan obligados á llevar un libro, cuyo encabezamiento y final 
será autorizado y firmado y todas sus hojas foliadas y rubricadas 
gratis por dos de los Jueces del Tribunal Consular.

8.° En dicho libro, los corredores asentarán di a a di a por órden 
de data y anterioridad en la misma fecha sin entrerenglonar ni 
trasponer, sin notas marginales y abreviaciones, ni cifras, todas las 
operaciones hechas en virtud de su empleo, con especificación de 
las condiciones de cada negocio, del nombre y apellido de los con
tratantes, de las marcas y calidades del papel, efectos ó flete que 
sea el objeto del contrato.

9.0 El libro y asientos prevenidos en los dos artículos anterio
res harán fé en juicio y á este efecto todo corredor está obligado 
á presentarlos en el Tribunal de Comercio ó á cualquier árbitro 
que lo exija.

i  o. Cuando algun Corredor cese en sus funciones, el Tribunal de 
Comercio requerirá el libro diario y lo depositará en su Escribanía.

11. Ningún Corredor puede garantir la ejecución de los contratos 
en que intermedie.

12. Ningún Corredor puede recibir ni pagar por cuenta de sus 
comitentes.

13. Los Corredores en ningün caso y bajo pretésto alguno pue
den hacer operación cualquiera de comercio ó banco por su cuen
ta; no podrán llevar el mas mínimo interés directo ni indirecto 
en su nombre 6 bajo el de otro en negocio alguno, ni les será 
permitido servir, tener libros ó caja en casa de comercio, ni entrar 
en sociedad mercantil.

14. Ningún Corredor podrá vender, comprar ó cambiar cosa al
guna por cuenta de individuo, que se hubiese presentado en quiebra, 
y  no estuviese rehabilitado.

15. Toda contravención á las disposiciones designadas en los
artículos 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 será castigada con la destitución

• »

y  una multa aplicada por el Tribunal Consular, que no podrá esce- 
der de quinientos pesos ni bajar de ciento, dejando salvo todo
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derecho á las partes- agraviadas para redamar la subsanaron de 
daños y perjuicios.

16. Todo Corredor, destituido en fuerza del artículo anterior, no 
podrá ser .repuesto por motivo alguno.

17. Todo Corredor por el hecho de quebrar, será perseguido 
como quebrado de mala fé.

18. No pueden ser Corredores los que han quebrado ó suspen
didos sus pagos, mientras no sean rehabilitados.

19. Queda obligado por ahora cada Corredor á prestar una fianza 
llana por el valor de cuatro mil pesos á satisfacción del Tribunal 
Consular, bajo 3a condición de que al afío de la fecha de este 
decreto estará sujeto á la ley general sobre fianzas.

20. Si un Corredor no satisfaciese de contado las multas que se 
pronuncien contra él, serán cubiertas del fondo afianzado y hasta
que este no esté reintegrado, el Corredor permanecerá suspendido 
de las funciones de su empleo.

21. Si dentro de dos. meses el Corredor no hubiese reintegrado 
la fianza, su empleo quedará vacante. ’

22. Los Corredores serán nombrados en la forma siguiente: des
pues de la publicación., de esta ley el Tribunal Consular invitará 
por medio de un aviso inserto en el Registro Oficial á que se 
presenten en la Oficina de su Escribanía, dentro de 15 dias, por
escrito y con especificación de la fianza ordenada en el artículo 18, 
las solicitudes á dichos empleos.

Cumplido el término designado, la Junta de Gobierno Consular
tomando conocimiento de todas las solicitudes, elegirá un número
doble Je los Corredores, que el Tribunal de Comercio presentará 
al Gobierno.

El Gobierno elegirá el número que corresponda de los solicitan
tes presentados} estos quedarán nombrados y serán puestos en 
ejercicio por el Tribunal Consular.

Y  se transcribe á V. E. de órden de la misma Honorable Junta 
para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Buenos Aires, Sala de Sesiones, Noviembre 14 de 1821.

Valentín Gómez, 
Presidente.

José Severo Malavía, 
Secretario.

Exmo, Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.
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Buenos Aires, Noviembre Í4 de 1821.

Cúmplase esta honorable resolución, é insértese en el Registro 
Oflcial.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 578, 835, 836, 1100, 1350, 1444, 1458 y 1581.
Esta profesión fué declarada libre y eximida de fianza por el número 

1620.
Las condiciones para ser Corredor y sus obligaciones están determi

nadas en los arts. 89 y siguientes del Código de Comercio.

N-4 504 « Ley de retiro  m ilitar.

La Honorable Junta ha tomado en consideración el proyecto de 
ley relativo al retiro y premio que en la actual reforma general 
se considera á la clase militar, cuya aprobación le consulta V . 
E. con nota fecha 29 del próximo pasado Octubre y en la se
sión de ayer ha sancionado dicho proyecto en los términos si
guientes:

Ley de retiro.

Artículo único.— Todos los Oficiales Militares que quedan fuera 
de servicio activo en el ejército permanente de la Provincia y ten
gan desde cuatro hasta veinte años de antigüedad gozarán la ter
cera parte del sueldo correspondiente á sus plazas efectivas. La 
mitad desde veinte á cuarenta años de antigüedad y  el total los 
de cuarenta arriba.

Ley de premio.

Artículo i.° Todo Oficial comprendido en la ley de retiro reci
birá de una vez en fondos públicos la cantidad total que debería 
recibir en 22 años; será satisfecho en los fondos públicos de seis 
por ciento y no siendo suficientes los de este género se verificará
en cantidad proporcional en los del cuatro por ciento, por el retiro 
que le corresponde.

2.0 Los Oficiales que se hallen actualmente retirados por heridas
recibidas en la guerra de la independencia, serán comprendidos 
en esta ley.



3 *° Quedan esceptüados los que gozan sueldo íntegro por re
tiro.

Y  de órden de la referida Honorable Junta se comunica á V . E. 
para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á Y . E. muchos años.

Sala de las sesiones, 14 de Noviembre de 1821.

V alentín  G ómez, 
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

JSxmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1821. 

Cúmplase é insértese en el Registro Oficial.

R odríguez. 
Francisco de la Cruz.

4  S

Véanse los números 142, 621, 769 y 774.
Esta materia corresponde hoy á la jurisdicción nacional.

N.* 505 F ro n te r a s .

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1821.

Penetrado el Gobierno de la necesidad é interés que demanda 
la seguridad del país en poner á cubierto de cualquier invasión 
las fronteras, entre otras medidas que ha adoptado, decreta lo si
guiente;

i.o El Coronel D. Eduardo Holmberg, comisionado para reco
nocer y  examinar los fortines del Salto, Rojas y Pergamino, proce
derá inmediatamente á la construcción de dichos fortines, según 
los croquis que ha remitido al Gobierno, dando principio por el 
de Rojas.

2.° En cada uno de ellos se construirá en cuartel para cin
cuenta hombres veteranos con las demás Oficinas necesarias.

13
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3.° El Ministro Secretario- de la Guerra queda encargado dé
la ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Ofi
cial.

Rodríguez. 
Francisco de la Cruz,

Véase en el índice general Frontera, Fronteras. •

N\o 508 Policía.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1821.

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:.
i.° Queda prohibido el que las carretas que entran á los subur

bios de la Ciudad sean acompañadas de perros.
2.0 Los contraventores al artículo anterior sufrirán la pena esta

blecida para los que traen animal vacuno atado á la espalda de. 
la carreta.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

Véase el número 493.

Rodríguez. 
Bernardino Rivadavia.

507 Aprendices de artes ó fábricas.

La Honorable Junta en sesión de anoche ha sancionado los ar- • 
tículos del proyecto de ley, sobre el modo y términos en que deben 
admitirse los aprendices de artes ó fábricas que V. E. le pasó '
en consulta con nota fecha 25 del próximo pasado Agosto, en los 
ténninos que siguen:

Artículo i.» Ninguno será admitido de aprendiz en las fábricas, 
ú. otros oficios sin contrata formal.

2 ° En ella se espresará el término de su duración y las demás 
condiciones á que se obligan las partes contratantes.

3.0 Los fabricantes ó maestros de .oficio no podrán admitir en 
sus fábricas ó talleres aprendiz alguno sin un certificado en que. 
conste 6. haber cumplido el tiempo de su contrata ó haberse esta 
rescindido. -



4-° El maestro de oficio que quebrante el artículo 3.0 pagará la 
multa de tres pesos, y de cinco todo fabricante por cada uno de 
los dias que el aprendiz estuviere á su servicio.

5.0 El aprendiz contratado que sin causa justificada huyere de 
la fábrica ó taller, será obligado á trabajar á mas del tiempo es
tipulado, tantos meses como semanas tuviese de falta.

6. La misma peDa sufrirá en el caso que el aprendiz sea de
tenido por el padre ó tutor, sin el consentimiento del maestro ó 
fabricante.

7*° El producto de la multa establecida por él artículo 4.0 se 
dividirá en dos partes: adscribiéndose una al que se hubiese pri
vado del aprendiz y la otra al Tesoro Público.

Lo que de órden de la referida Honorable Junta se comunica 
á V . E. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Buenos Aires, Sala de las Sesiones, Noviembre 17 de 1821.

V alentín Gómez,
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1821.

Cúmplase, encargúese la ejecución de la presente ley á los Jue
ces de i.a Instancia y á la Policia, é insértese en el Registro Oficial.

Rodríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 80 y 455.
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N.« 508 Consolidación de la deuda pública.

Tomado en consideración por la Honorable Junta el proyecto 
que establece la consolidación de la deuda pública en esta Pro
vincia, /consultado por V . E. con nota fecha 16 del próximo pa
sado Octubre, ha sancionado en sesión de 17 del que corre los 
siete artículos que siguen:
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Artículo Queda consolidada toda deuda interior del estado de 
cualquier origen, clase ó condición que sea, anterior al i.° de Julio 
último.

#

2. ° Son comprendidas en el artículo anterior las deudas del Ca
bildo y  del consulado, á particulares ó corporaciones, procedentes 
de dinero recibido á interés ó de pensión sobre arbitrios 6 impues- 
tos estraordinarios.

3. « Las deudas de data anterior al 25 de Mayo de 1810 serán 
pagadas con billetes del fondo de cuatro por ciento; las poste
riores y los capitales que se encuentren colocados á interés, con 
los del seis por ciento.

4. ° Las acciones 6 documentos que no habiendo sido endosados 
á nadie, permanezcan en manos del acreedor originario, recibirán 
el aumento de una cuarta parte proporcional al valor de su acción.

5.0 Se esceptúan las deudas procedentes de capital á interés en 
las que los réditos vencidos se agregarán al capital.

6.° La deuda esterior será pagada conforme á los términos de 
las contratas de que procedan.

7.0 Los depósitos serán reintegrados en especie con el interés 
legal, contado desde el tiempo en que debieron ser restituidos.

Y  de órden de la Honorable Junta se transcribe á V. E. para 
su inteligencia, publicación por la prensa y  demás que corres
ponda.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires y Noviembre 19 de 1821.

V alentín Gómez, 
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

' Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1821.

Cúmplase la presente Honorable resolución é insértese en el Re
gistro Oficial.

R odríguez.
Manuel José García.

•  «

Véase en el índice general Deuda, Consolidación.
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N ° 509 Caja nacional.
LE Y.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia usando 
de la Soberanía ordinaria y  estraordinaria que reviste, ha acordado
y decreta con todo el valor y fuerza de ley los artículos del tenor 
siguiente:

Artículo i.° Queda suprimida la caja nacional de fondos de Sud 
América establecida por el decreto publicado en bando de 12 de 
Noviembre de 1818.

2.« El Gobierno hará por medio del Secretario de Hacienda, 
que en tres dias, el Administrador de la caja suprimida pague á 
dinero de contado todos los intereses vencidos hasta la fecha, 
recoja los certificados que prescribe el artículo 10 del bando de
12 de Noviembre de 1818 y devuelva á los accionistas los do
cumentos de sus acciones.

3-° En uno de los tres dias designados, el Administrador de la 
caja, en los mismos términos que previene el artículo 2.0, devol
verá los sitete mil pesos correspondientes á las seis acciones que 
se han introducido en plata.

4*° Los treinta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos del 
cargamento de la zumaca Boa Fé  serán del cargo de la Tesorería ge
neral, que responderá de ellos con arreglo á las leyes de depósito.

5-° Los certificados recogidos y los libros pertenecientes á la 
Administración de la Caja suprimida pasarán á la comisión del 
rezago para la liquidación y las existencias remanentes á la Teso
rería general.

t

6.° Se declara suprimido el derecho impuesto por el artículo 
J3, igualmente los empleos, gratificaciones y sueldos acordados por 
el artículo 2t, y queda sin efecto el bando de 12 de Noviembre 
de 1818.

Transcríbense á V . E. de órden de la referida Honorable Junta 
para su inteligencia, publicación y  efectivo cumplimiento.

Dios guarde á Y . E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Noviembre 19 de 1821.

V alentín Gómez, 
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario;

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.



Buenos Aires, Noviembre 20 de 1821.

Cúmplase la presente Honorable resolución, comuniqúese á quie
nes corresponde y dése al Registro Oficial.
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Véanse los números 335 y 479,

R odríguez.
Manuel /. Garda.

C

N.° 510 Policia de campaña.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1821. .
El Abre uso de la propiedad influye tanto en su aumento, 

cuanto, la seguridad de la posesión y  el aprovechar los productos 
de un fruto público; sin destruir su reproducción, es cuando me
nos de una consideración igual á la que demandan los dos de
rechos preindicados; atendiendo el Gobierno á estos tres objetos 
decreta lo siguiente:

1. ° Quedan derogadas todas las disposiciones prohibitivas de la 
matanza de vacas, y los productos de ella están solo sujetos á 
las disposiciones generales sobre cueros, grasa y sebo.

2. ° Solo en los meses de Abril, Mayo y Julio será lícito hacer 
la caza de nutrias.

3.0 Toda licencia para caza de nutrias deberá espresar el tiem
po y los lugares en que ha de hacerse y ha de preceder el in
forme de la Policia.

4.« Las pieles de nutria conocidas por de verano y que hayan 
sido adquiridas por una caza, un mes posterior á la data de este 
decreto serán descomisadas, vendidas y el producto entrará en la 
Tesorería.

5.0 Las formalidades del procedimiento que ordena el artículo 
anterior serán esplanadas en las instrucciones de la Policía.

6.° La caza de perdices para el mercado de la Ciudad no se 
hará sinó por el tiempo que la Policía publicará cada año.

7.0 Queda prohibida hasta nueva Orden toda caza de aves
truces.

8.° A  ningún individuo le será lícito hacer correrías de género 
alguno en terrenos de propiedad particular, sin licencia del po
seedor.



9*° Los contraventores de las prohibiciones anteriores incurrirán 
«n las penas establecidas contra los ladrones cuatreros.

io .-L os Jueces Territoriales y la Policía velarán sobre el cum
plimiento de los artículos anteriores.

n .  En todos los. distritos de la Campaña se hará una corrida 
de perros cada; mes* en uno de los Domingos, qué se elija y  pu
blique oportunamente e l Juez del Partido.

i2. En todos las1 Domingos;de las, semanas:que dure cada asam
blea de milicias de Campaña, se harán con toda, la tropa correrías 
de perros.

13. Se instruirá al Ministro de Gobierno de cada corrida que 
se haga y- del resultad©: de ella.

14. ; E l ministro Secretario de Gobierno queda encargado-de la 
ejecución del presente decreto y de ordenar todo lo que demande 
el mejor cumplimiento de los artículos n  y 12, insertándose en 
el Registro Oficial.

Rodríguez . 
Bernardino Rivadavia.

Véase en el índice general Policia; y en el Código Rural arts. 259 y 
siguientes.

N.° 511 Puerto en el nuevo canal de San Fernando.

De conformidad á la solicitad que por conducto de V. elevaron
los vecinos de esé Partido con fecha 8 de Octubre último, ha

♦

acordad© el Gobierno que desde luego se establezca en. el canal 
nuevo, el puerto que se había acordado anteriormente en el arroyo 
de Gaytan, con la calidad de que los gastos de la obra deben 
ser sufragados por ios que la han solicitado y de que ella se eje
cute precisamente, bajó la entera dirección del Departamento de 
Ingenieros, con cuyo Gefe se pondrá V. de acuerdo para proceder 
á su realización con la brevedad posible y á que brinda lo fa
vorable de la estación presente.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1821.
(Rúbrica de S . E .)

Bernardina Rivadavia.

A l Alcalde de Hermandad del Partido de San Fernando.
Véanse los números 933, 2588, 2700 y 2755.



N.® 512 Receptoría general.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1821.

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
Artículo i.» Desde el dia primero del afío próximo de 1822 que-

«

dará instalada la Receptoria General de la Provincia.
2.0 La Receptoria estará á cargo de un Colector General que 

reunirá las funciones de Administrador de Aduana.
3.° Al Colector General incumbirá inmediatamente el que se ve

rifiquen sin fraude las introducciones y recauden sin demora los 
adeudos que liquide la Contaduría.

4.0 La Contaduría será desempeñada por un Contador principal 
interventor y dos Contadores Liquidadores, de los cuales uno será 
encargado de la mesa de Contribuciones Indirectas y otro de las 
Contribuciones Directas.

5. « El Contador principal presidirá ambas mesas, inspeccionará 
é intervendrá las operaciones, hará observar las órdenes que le 
comunique el Gobierno por conducto del Colector General, y ele
vará las observaciones que crea oportunas al mejor órden y segu
ridad de la cuenta, que deberá ordenar y rendir anualmente.

6. °. El Contador de la mesa de contribuciones Directas estará 
además encargado de liquidar los productos de las rentas públicas 
de la Provincia, sean Eclesiásticas, Municipales, Consulares, de 
Policia y de Puerto, ó de cualquiera otra denominación.

7. ° La Caja de la Receptoría recibirá los caudales que se re
cauden mientras pasen á la Tesorería General de la Provincia.

8. ° El Receptor Cajero no recibirá cantidad alguna que no sea 
procedente de liquidación de la Contaduría y en las que no con
curra esta circunstancia deberá preceder la órden del Colector Gé- 
neral, intervenida por el Contador Principal.

9.0 Serán Claveros, el Colector General, el Contador Principal,, 
y el Receptor Cajero.

10. El Secretario de Hacienda queda especialmente encargado’ 
de todo lo conducente al puntual y efectivo cumplimiento del pre
sente decreto.

Rodríguez.
Manuel José García.
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Véase en el índice general Dirección General de Rentas.



N.® 513 Sobre el uso de armas blancas y  palabras 
obscenas proferidas en pulperías y  demás parajes públicos.

LEY.
En sesión de ayer 26 en que consideró suficientemente la Hono

rable Junta el proyecto de ley que prohibe el uso de las armas 
blancas, bajo las penas en él indicadas y cuya aprobación con
sulta V . E. en nota fecha 12 del presente mes, ha sancionado los 
artículos siguientes:

1. ° Queda prohibido absolutamente el cargar cuchillo, puñal, da
ga y toda arma corta en la Ciudad, suburbios y pueblos de la 
Campaña.

2. ° No son comprendidos en el artículo anterior los carniceros, 
pescadores, verduleros y toda persona cuyo ejercicio reclame el 
uso de esta clase de armas, quienes podrán llevarlas en la forma 
que prescribe el gobierno.

3.0 La persona que se encuentre con alguna de dichas armas, 
además de la pérdida de la que lleve, será destinada á los trabajos 
públicos por un mes.

4.0 Por solo el acto de sacar cualquiera de dichas armas en pelea 
ó con mira alguna ofensiva, incurrirá en la pena de un año de 
trabajos públicos.

5, ° Será destinada por dos años á los mismos trabajos la persona 
que hiriere, aunque levemente, con alguna de dichas armas.

6. » Toda persona que en pelea haga uso de cualquiera otra clase 
de armas ó instrumento, aunque sea palo, será destinada por seis 
meses á los trabajos públicos.

7.0 Será destinada por un año á dichos trabajos la persona que 
hiriere en pelea, aunque levemente, con arma de la clase que es- 
presa el artículo anterior.

8.0 Sufrirá la pena de ocho dias de trabajos públicos todo el 
que en pulperías ó en cualquier paraje público profiera palabras 
obscenas é insulte á las personas que transiten por las calles.

9.0 La ejecución del artículo anterior queda á cargo del Gefe 
y Comisarios de Policía.

10. La aplicación de las penas establecidas por los artículos 3, 
4i 5> y ó será de la atribución de los Jueces de Primera Instancia 
y Alcaldes Territoriales.

« __ *

11. El procedimiento será sumario y verbal y la ejecución no será
suspendida por recurso alguno.
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12. Estas penas son correccionales y hasta la sanción de los. eó- 
digos penal y correccional quedan en todo su vigor y fuerza las 
leyes observadas hasta el presente en los casos criminales.

13. La observación de esta ley se hará rigorosamente efectiva 
diez dias despues de promulgada en cada jurisdicción.

Lo que de órden de la Honorable Junta se comunica á V . É. para 
su publicación y cumplimiento.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires y Noviembre 27 de 1821.

Valentín Gómez,
Presidente,

José Severo Malavia,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1821.
Cúmplase, encargándose la ejecución de la antecedente ley á 

los Tribunales de Justicia y Gefe de Policia, quien prescribirá la 
forma en que deben llevar los cuchillos los individuos de que trata 
el artículo 2.0 é insértese en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

f

Véanse los números 521,678,1066,1101,1105;, y las diversas disposiciones 
sobre P olicia .
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N.° 5M Eclesiásticos seglares y regulares de fuera
de la Provincia.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1821.
El Gobierno ha acordado y decreta:

i.° En adelante no se permitirá el ingreso á la Provincia de nin
gún Eclesiástico seglar ó regular que no haya obtenido una auto
rización prévia del Gobierno.

2.0 El Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno queda 
encargado de hacer ejecutivo el cumplimiento de este decreto que 
sé insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Derogado por el número 819.
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N.° 515 Sobre el ganado vacuno de la Costa
Patagónica.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1821.

Consultando el aumentó de la población de Patagones y el del 
ganado de que debe servirse para incrementar las haciendas que 
se establezcan en dicho territorio, el Gobierno acuerda y decreta lo 
siguiente:

i.° Queda absolutamente prohibido el hacer matanza de ganado 
vacuno en la Península de San José.

2.0 La anterior disposición no coarta la libertad de los naturales 
para enajenarlo.

3.0 Serán preferidos para la compra de los ganados que los 
naturales introduzcan, los vecinos establecidos en el país.

4 .0  No se permitirá á ningún especulador hacer compras de 
ganados para matanzas con el fin de esportar cueros, grasa y 
sebo.

5.0 Queda absolutamente prohibida desde esta fecha la compra 
á  los naturales, de ganado con marca de hacendados de esta Pro
vincia.

6.° El ganado y los cueros que se encuentren marcados y hayan 
sido comprados despues de la promulgación de este decreto, serán 
confiscados en beneficio de los fondos públicos hasta la sanción de 
la ley á este respecto.

»  i

7.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de hacer 
efectivo el cumplimiento de este decreto, que se insertará en el 
Rejistro Oficial.

Rodríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véase el número 1240.

N.° 516 Deuda pública.

La Honorable Junta ha acordado que el art. i.° de los san
cionados en la ley que establece la Consolidación de la Deuda 
Pública de la Provincia, quede concebido en los términos si
guientes:

« Quede consolidada toda deuda interior del Estado, de cual-



quier clase, origen ó condición que sea, anterior al primero de 
Setiembre último. »

Lo que de órden de la Honorable Junta se comunica á V . E . 
para su inteligencia y efectos á que haya lugar.

Dios guarde á Y . E. muchos años.
Sala de las sesiones en Buenos Aires, Noviembre 28 de 1821.

Valentín Gómez, 
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia. .
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Buenos Aires, Noviembre 29 de 1821.

Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Registro 
Oficial.

(Rúbrica de S. E.)
Garda. ,

Se refiere al número 508.

N.° 517 Cabildo de Buenos Aires.

Buenos Aires, Diciembre 1.® de 1821.

Consecuente con lo que el Gobierno ha dispuesto en su decreto 
de i.° de Setiembre último, acuerda lo que sigue:

r.° El Exmo. Cabildo de esta Ciudad pondrá á disposición del 
Ministro Secretario de Hacienda, la recaudación de todas sus ren
tas, sin escepcion de alguna, desde el i.° de Enero de 1822.

2.0 El Exmo. Cabildo pasará á dicho Ministerio un inventario 
de todos los enseres, útiles y muebles que estén bajo su custodia.

3.0 El pago de todo sueldo, pensión ó gasto á que esté afecta 
la Tesorería del Exmo. Cabildo, será pagado desde i.° de Enero 
de 1822 por la Tesorería General.

4.0 El Exmo. Cabildo elevará al Gobierno, dentro de quince 
diás de la fecha de este decreto, el presupuesto de sus gastos de 
oficio para el año entrante.

5.0 Desde i.° de Enero de 1822, el Exmo. Cabildo no tendrá 
mas empleados á sueldo que los siguientes:

Un Escribano con la dotación que disfruta.
Dos Porteros: el i.° con el sueldo de setecientos pesos y las



funciones de mayordomo; el a.° con quinientos pesos anuales y 
funciones de escribiente.

Dos m aceros y un ordenanza con la dotación anual de ciento 
veinte pesos cada uno.

6.° Desde i.° de Enero de 1822 quedan suprimidos los empleos 
de Secretario, Contador, Tesorero, Archivero, Oficial Escribiente, 
Asesores de los tres Juzgados ordinarios y de las Defensorias de 
pobres y menores.

7.0 Todos los demás empleos que se pagan por la Tesorería 
del Exmo. Cabildo y no se suprimen por el artículo anterior, serán 
pagados por la Tesorería General, adscriptos á los ramos corres
pondientes.

8.° Los individuos que queden sin empleo por la reforma del 
artículo 6.°, optarán á las compensaciones que las leyes de refor
mas han acordado á los demás empleados.

9.0 La cuenta General de la Administración de los fondos del 
Exmp. Cabildo perteneciente al presente año, será rendida ante 
la Comisión de rezagos, dentro del término de cuatro meses, con
tados desde i.° Enero de 1822.

9 * *

10. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución del presente decreto que se comunicará al Exmo. Cabildo 
para su cumplimiento, insertándose en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 203 bis, 2756 y 2765.
Los Cabildos fueron suprimidos por el número 536.

N.° 518 L E Y
D e elecciones de lo s  in dividuos que form an la  adm inistra

ción  de la  C a ja  de A m ortización .

L a Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Bue
nos Aires, usando de la soberanía ordinaria y estraordinaria que 
reviste, ha acordado y decreta con todo el valor de ley los ar
tículos siguientes:

i.° La elección de los dos propietarios y dos comerciantes que 
deben ser miembros de la Administración de la Caja de Amor
tización será directa.

2.0 La elección de los dos propietarios se hará en la Sala de
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Cabildo por todos los que posean una propiedad cuyo valor pase 
de dos mil pesos.

3.0 La elección de los dos comerciantes se verificará en la Sala 
del Tribunal Consular por los individuos inscriptos en la matrí
cula de comercio.

4.0 Los matriculados no votarán en la elección de propietarios.
5.0 Toda persona matriculada y la que posea una propiedad de 

diez mil pesos, puede ser elejida.
6.° No se podrá sufragar por miembro alguno de la represen

tación.
7.0 Queda señalado el segundo Domingo de Diciembre para una 

y  otra elección, que se hará cada año con arreglo al artículo 
3.0, capítulo 4.0 de la ley que establece el sistema del Crédito 
Público.

8.° El Gobierno tomará las medidas que juzgue oportunas para 
que las elecciones sean lo mas numerosas que sea posible.

9.0 La elección de propietarios será presidida por el Alcalde de 
primer voto, y la de comerciantes por el Prior del Consulado.

10. Las elecciones comenzarán á las diez de la mañana y ter
minarán á las cuatro de la tarde.

11. El primer acto será elejir, por los presentes, cuatro Escru
tadores.

12. Los cuatro Escrutadores con el Presidente formarán la mesa 
de elecciones.

13. La mesa decidirá sobre tabla de las personas inhábiles para 
elejir y  ser elejidos.

14. Cada Elector sufragará á viva voz.
15. Dos de los Escrutadores llevarán por separado un rejistro 

en que se ihscriba el nombre y  apellido del sufragante, y el de 
las personas por quienes vote.

16. Los otros dos Escrutadores se ocuparán de la calificación de 
lós sufrajios, según se vayan rejistrando.

17. Cerrada la elección se hará por la mesa el escrutinio, y 
proclamará electos los que obtengan la pluralidad respectiva.

18. El Presidente de cada mesa de elecciones hará sacar dos 
testímonids de la acta; de los que el uno se depositará en su res
pectiva áréhiVo, dando cuenta con el otro al Gobierno; y los ori
ginales dé la acta y rejistros se pasarán á la Honorable Junta de

V
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De órden de esta Honorable Corporación se comunica á V. E. 
para su intelijencia, publicación y demás que corresponda.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Diciembre 4 de 1821.

I gnacio Alvarez,
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

%

JSxmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1821. 
Cúmplase é insértese en el Regis? o Oficial, comunicándose al 

Alcalde de primer voto y al Prior del Consulado para que haga 
las convocaciones respectivas.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véase en el índice general Caja de A m ortización , Crédito P ú b lico , 
Fondos P ú blicos.

N.° 519 Adición á  la ley de elecciones de los individuos 
que forman la administración de la Caja de Amortización.

En sesión de ayer ha acordado la Honorable Junta lo que sigue:
Por ahora y mientras se dá la ley de matrículas  ̂ podrán sufra

gar en las elecciones de los dos comerciantes que deben ser miem
bros de la Administración de la Caja de Amortización, los indi
viduos del comercio, que aunque no estén matriculados tengan 
las calidades que espresa el artículo 45 de la cédula ereccional 
del Tribunal Consular.

Y  de órden de la misma Honorable Junta se comunica á V. E. 
para los. efectos convenientes.

Dios guarde á Y . E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires, y Diciembre 5 de 1821.

Ignacio Alvarez, 
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

* »

Exmo, Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.
• •

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1821.
Cúmplase é insértese, en el Registro Oficial-. .

(Rúbrica de S. É.)
RiVadavia.
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N.° 520 Cuentas de gastos de escritorio de las oficinas
de la  Provincia.

El Gobierno consultando el mejor Orden y un conocimiento mas 
claro de los resultados de los gastos de escritorio de las Oficinas 
de la Provincia, ha acordado que ellos se presenten en adelante 
al fin de cada año.

Comuniqúese esta resolución á la Comisión de Cuentas, y dése 
al Registro Oficial.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1821.
Rodríguez.

Manuel José Garda.

N.° 521 Form a en que deben llevar los cuchillos los indi
viduos de que tra ta  el artículo 2.° del decreto de prohi
bición del uso de arm as blancas y  que se ha  m andado 
que prescriba la  Policia.

1.0 Ni los carniceros, pescadores y verduleros podrán cargar el 
cuchillo á la cinta, y  si solo lo usarán para el caso de vender 
carne, pescado ó verduras en el mercado.

2.° Los peones de carretillas de caballo solo podrán usar el 
cuchillo en el acto de su trabajo, por la necesidad de cortar al
guna correa en caso de peligro.

3.0 Los changadores y retobadores no necesitan el uso de esta 
arma; pues los últimos , han de llevarla con las demás herramien
tas de su ejercicio, siempre que se les ofrezca trabajar.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1821.
Joaquín de Achaval.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1821.
Aprobado, ejecútese é insértese en el Rejistro Oficial.

• Se refiere al núm. 513.

(Rúbrica de S. E.) 
Rivadavia.

N.° 522 Edificios en el territorio  de la  Provincia.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1821.

El Gobierno acuerda y decreta lo siguiente:
1.0 En todo el Territorio de la Provincia no se edificará, sin



4a presentación del plano en el Departamento de Ingenieros y cor_ 
respondiente licencia para construir.

2,0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de ha-
•cer efectivo el cumplimiento de este Decreto, que se insertará en 
-el Rejistro Oficial.
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R odríguez. 
Bernardino Rivadavta.

Véase en el índice gezieral Edificios.

w Tribunal Consular.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1821.

Entre los objetos que forman las atribuciones del Departamento 
<le Injenieros, así Arquitectos como Hidráulicos, entran todas las 
atenciones que motivaron la existencia de la Junta de Gobierno del 
Consulado: por consiguiente ella ha quedado sin un oficio real. 
El cumplimiento del decreto de i.° de Setiembre último, desnuda 
aun de las apariencias de utilidad á los oficios del Contador y 
Tesorero de dicha Corporación; en su virtud el Gobierno ha acor
dado y decreta:

i.°  Desde el i.° de Enero de 1822, todas las deudas, intereses, 
pensiones y sueldos afectos á la Tesorería del Consulado, serán pa
gados por la de la Provincia.

2.0 El Consulado pasará dentro de 15 dias al Gobierno, el pre
supuesto de sus gastos para el servicio del año de 1822.

3.° Interin se sanciona la ley sobre la organización del Tribunal 
de Comercio, quedan suprimidos los empleos de Tesorero, Con
tador y dependientes de estas oficinas en el Consulado, desde el 
i.° de Enero de 1822.

4.0 Las cuentas, del Consulado pertenecientes al presente .año, 
serán rendidas ante la Comisión de rezagos dentro del término de 
cuatro meses; y los empleados que quedan separados por el artículo 
anterior, optarán á las compensaciones que las leyes de la reforma 
han acordado.

5.0 El Tribunal Consular pasará al Ministerio de Hacienda un 
inventarío de todos los bienes muebles é inmuebles que posea.

14
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6.° El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución del presente decreto que se insertará en el Rejistro Ofi
cial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

El Tribunal del Consulado fué suprimido por el número 1920.

N.o 524 A dm inistración de diezmos.
%

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1821.
Con arreglo al decreto de i.° de Setiembre, el Gobierno ha 

acordado y decreta:
i.° La Junta de Diezmos continuará por ahora con la sola atri

bución de juzgar en los remates y sus incidentes.
2.0 Desde i.° de Enero de 1822 la recaudación de los diezmos 

y de la distribución del producto de ellos en todas sus partes estará 
bajo la inmediata dirección del Ministro de Hacienda, que las 
adscribirá á las oficinas correspondientes.

3.0 Quedan suprimidos desde 1.® de Enero de 1822 los Jueces 
Hacedores, Contador de Diezmos y dependientes de esta oficina.

4.0 El Contador de Diezmos presentará dentro de dos meses las 
cuentas de su servicio á la Comisión de rezagos y optará á las 
compensaciones que las leyes de reformas han acordado á los de
más empleados.

5.0 Queda encargado de la ejecución de este decreto el Ministro 
Secretario de Gobierno, é insértese en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 161, 394, 404, 405, 410 y 417.

N.* 525 Razones estadísticas.
Buenos Aires, Diciembre 11 de 1821.

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
i.° Todo individuo que entre á la Capital, viniendo de cual

quier otro punto que no sea del territorio de la Provincia, debe-
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rá presentarse al Gefe de Policia y entregar en su oficina el pa
saporte ó licencia.

2.° El Gefe de Policia, obrando en esta parte conforme á las 
instrucciones de su Departamento, pasará al Ministerio de Gobierno, 
el primer día de cada mes, una razón de todos los individuos que 
se le hayan presentado con espresion del sexo, profesión y origen.

3.0 El Gefe dç Policia pasará al Ministerio, el primero de cada 
mes, una razón que obtendrá de los Comandantes y Alcaides de 
las cárceles de la Provincia, de todos los encarcelados con espre
sion del sexo, edad, nombre, apellido, color, estado, profesión, 
causa de la prisión, por quien ha sido puesto preso, el Juez á 
cuya disposición esté, el dia de entrada y de la salida en el mes.

4.0 El Gefe de Policia pasará al Ministerio, en los mismos pe
ríodos, una razón de todo el ganado vacuno que se haya muerto 
para el abasto de la Ciudad con espresion de novillos y vacas.

Otra en dichos términos, del ganado muerto en los Saladeros.
Otra del ganado lanar muerto para el abasto público y también 

de los cerdos.
Otra de los pesos de pan que cada dia se amasan en las pa

naderías para el abasto público, durante el mes.
5.0 Los curas de las Parroquias de todo el territorio de la Pro

vincia pasarán el dia i.° de cada mes al Gefe de Policia las 
razones siguientes:

De los muertos en sus respectivas parroquias con espresion del 
sexo, edad, estado soltero, casado ó viudo, color, oríjen, libre ó 
esclavo.

De todos los casamientos con espresion de la edad de los con
trayentes, profesión, color, oríjen, libres ó esclavos.

De todos los bautismos, con espresion del sexo y color.
6.° El Gefe de Policia pasará á los curas un modelo de los 

diversos estados mensuales que se les exijen, á los cuales deberán 
arreglarse.

7.0 El Gefe de Policia pasará al Ministerio de Gobierno los 
estados mensuales que prescribe el artículo 5, y el resultado de 
todos ellos.

8,® Los encargados de los hospitales pasarán el dia primero de 
cada mes al Ministerio de Gobierno un estado demostrativo de 
todos los enfermos que hayan entrado en el mes vencido, con



espresion de la edad, profesión, enfermedad y de los que han 
sanado y fallecido con iguales especificaciones.

9.0 El Comandante de Puerto de esta Capital, el de la Ensenada 
y el Subdelegado de Marina de las Conchas, pasarán al Ministerio 
de Gobierno el primer dia de cada mes, las razones siguientes:

De los individuos que se hayan desembarcado y embarcado en 
todo el mes vencido, con espresion del sexo, profesión y oríjen.

De todo buque mayor y menor que haya entrado y salido en 
el mes vencido con designación del porte de cada uno y del lu
gar á que se dirije, ó de que procede.

10. El Oficial de la mesa de pasaportes, presentará en los mis
mos períodos una razón de todas las licencias y pasaportes acor
dados en el mes, con espresion del sexo, profesión, destino y oríjen.

11. El Administrador de la vacuna pasará el primero de cada 
mes al Ministerio de Gobierno una razón de los vacunados en el 
mes vencido, con espresion de la edad, color, sexo y oríjen.

12. L a Comisión de lá vacuna remitirá cada tres meses al Mi
nisterio, la razón detallada que prescribe el artículo 16 de su ins
titución, comprensiva de las operaciones, observaciones marcantes, 
y mejoras obtenidas en la administración de la vacuna.

13. El Director de la casa de espósitos pasará el dia primero 
de cada mes al Gefe de Policia, para que éste lo haga al Ministerio, 
una razón de los espósitos que hayan entrado en el mes vencido, 
con espresion de sexo, edad y color; y otra cada tres meses de 
los que existan en lactancia, y de los que hayan muerto en tal 
estado en los tres meses anteriores.

14. Todos los maestros de escuela en ambos sexos pasarán cada 
tres meses al Gefe de Policia, y éste al Ministerio, una razón de 
los alumnos que tengan: de los que hayan entrado en los tres 
meses anteriores y de los que hayan salido en dicho tiempo.

15. Igual estado se dará en los mismos períodos por el Rector 
de la Universidad y por los Rejentes de estudios en los Conven
tos, con designación de las clases á que pertenecen.

16. Los Rectores de los Colejios de uno y otro sexo, pasarán 
iguales razones en los mismos períodos.

17. Todas las razones que se exijen por este decreto, empezarán 
á darse desde el i.° de Enero de 1822.

18. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de hacer
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efectivo el cumplimiento de este decreto, que se insertará en el 
Rejistro Oficial.

Rodríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 526, 530, 539, 56S, 922, 925. 1376, 1497, 1582, 2262, 
2490, 2499 y 2511.

El Registro Estadístico fué creado por el 526.

N.° 526 Rejistro Estadístico.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1821.

Los conocimientos estadísticos no han servido por dilatado tiem
po mas que de rasgos de curiosidad ó adornos para la historia. 
Pero cuando llegaron á acopiarse hasta un grado que fijaron la 
meditación de algunos talentos originales, apareció la economia 
política que rápidamente se elevó al rango de una ciencia: esta 
reformó los principios de todos los Gobiernos á quienes ha dejado, 
sin embargo, en la vaga situación en que ella misma se halla, 
porque, habiendo su teoria adquirido la perfección de que es sus
ceptible, no ha sido hasta el presente feliz en los pasos que ha 
dado hácia la aplicación de ella á la práctica. Mas ya la esta
dística se presenta como el único medio de dar á la economia 
política la utilidad que la sociedad le demanda, y á los gobiernos 
el medio mas seguro de calcular siempre su marcha, y de sacar 
de los mismos efectos de ella ideas orijinales que hagan subir 
continuamente su Administración en saber y beneficencia. Estas 
consideraciones son sin duda de una aplicación jeneral, mas se 
contraen de un modo especial á los países que comienzan su car
rera y tienen un vasto campo que correr. En fuerza de ello es 
que el Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

i.° Desde el primer mes del año próximo se publicará en cada 
uno de ellos un periódico, bajo la denominación de Rejistro Es
tadístico.

2.0 La materia del Registro Estadístico serán los estados, razo
nes, notas y observaciones de la estadística en general de todo 
el territorio de la Provincia.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno encargará á un indivi-



duo hábil la redacción del Registro Estadístico, bajo el plan que 
él se hará presentar y apruebe.

4.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia..

Véanse los números 525, 530, 539, 568, 922, 925, 1376, 1497, 1532, 2262, 
2490, 2499 y 2511.
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N.° 527 . R egulares mercedarios.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1821.

La reforma en que el honor y los intereses del país han em
peñado al Gobierno, ha sido tiempo ha en estremo exigente con 
respecto á los regulares. Era sin embargo indispensable atender 
con preferencia á otros objetos que sobre su mayor importancia 
debían influir en la facilidad y  en el acierto de la reforma que 
corresponde, de unas instituciones, que tanto cuanto se alejan de 
su origen y de las circunstancias que las hicieron útiles, tanto 
menos están de acuerdo con lo que se deben á sí mismas y al 
país que las conserva. La declaración de esta verdad, dicta la es- 
posicion de un principio, de que el Gobierno jamás se apartará. 
La reforma de toda institución, no solo será sin perjuicio de los 
individuos establecidos en ellas, sino acompañada de una justa 
compensación.

Cuando el Gobierno meditando y obrando esperaba la oportu
nidad, vino á interrumpirle una disensión mas que animada entre 

. los religiosos de la órden llamada de Mercedarios. Desde su prin
cipio esta discordia se presentó poniendo en conflicto la autoridad 
de los primeros Magistrados: el Gobierno no debió permitir que 
ella fuese comprometida,' cuando sus providencias, aun las mas 
legales y  justas podian hacerse impunemente ilusorias, por otra 
parte, esta división aparecía enconada y  llena de una trascenden
cia de males sin mezcla ni apariencia de bien. A  esto han dado 
mayor fuerza, disposiciones precursoras de nueva discordia en otra 
órden regular, que parece haberse ceñido una cadena de ellas, 
desde mucho antes de la revolución. Mas el Gobierno prefirió las 
consideraciones debidas á la armonia y aconsejó una conciliación.



Su aútoridad ha sido desatendida; los disidentes han persistido en 
las mismas opiniones que los habían dividido y en tal caso los

4

derechos del órdén y de la tranquilidad pública, dictan una dis
posición que sirva de ejemplo. En su virtud el Gobierno ínterin 
se sanciona la ley sobré regulares, ha acordado y decreta lo si
guiente:

1. ° Las casas de la órden de regulares llamados mercedarios, 
situadas en el territorio de la Provincia, quedan desde la fecha de 
este decreto en entera independencia de todo Prelado ó Autori
dad Provincial, bajo la sola dirección de los Presidentes de cada 
casa.

2. ° Dichas casas y los que las presiden quedan bajo la inme
diata protección del Gobierno, y sujetos en lo espiritual á sola la 
autoridad ordinaria eclesiástica.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Esta disposición se hizo estensiva á la Orden de S. Francisco por 
el número 555.

Hoy las órdenes religiosas corresponden á la jurisdicción nacional.
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528 Cementerios Públicos.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1821.

La sanidad, la comodidad y la decencia del país ha reclamado 
siempre el establecimiento dé cementerios públicos. La obra que 
se ha emprendido en el Templo Catedral priva á la parroquia 
principal del que le. servia, y la urjeneia de suplir esta falta, co
manda ya una atención preferente á este objeto, é impone vencer 
todas las dificultades que se opongan á su ejecución. En fuerza 
de ello el Gobierno ha acordado y decreta:

Artículo i.° Se establecerán dos Cementerios públicos al Oeste 
de. la Ciudad, en los parajes mas convenientes.

2.0 Se destina para uno de los Cementerios el sitio y edificio 
que servia antes de hospicio de misioneros franciscanos.

3*° El Ministro Secretario de Gobierno elejirá el sitio para el 
otro Cementerio y hará la compra de él.
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4.° El Ministro Secretario de Gobierno habiendo aprobado el 
plan que el Ingeniero en Gefe le presente de. dichos Cementerios, 
librará todas las órdenes necesarias parallam as pronta construc
ción de ellos.

5.0 La Administración y custodia de los Cementerios estará á 
cargo de la Policia, cuyo Gefe presentará al Ministro de Gobier
no, para la aprobación, un plan del réjimen en todos los ramos- 
de dichos Cementerios.

6,° Mientras no se decide qué suplementos se hayan de acordar 
para los gastos del Culto y dotación de sus Ministros, el derecho- 
llamado de sepultura será pagado por mitades; una percibirá e l  
Cura de la Parroquia respectiva y otra el Administrador del Ce
menterio.

7.0 Como el edificio destinado á Cementerio por. el artículo 2,. 
presenta capacidad para comenzar desde luego á servir, sin per
juicio de llevarlo á mayor perfección, desde primero de Enero pró
ximo no será permitido hacer sepultura alguna en los enterrato
rios que han servido hasta el presente, y todos los cadáveres serán 
conducidos y sepultados en el Cementerio que se llamará de Mi
serere.

8.° El Ministro Secretario die Gobierno hará que dentro del mas- 
breve tiempo el Gefe de Policia habilite un competente número de 
carros fúnebres, formando para su conservación, administración y 
precios del servicio el correspondiente reglamento, que se elevará 
á este Gobierno para su aprobación.

9.0 Habrá un Capellán en cada Cementerio, cuya dotación será 
de 200 pesos anuales y habitación; y su servicio será designado por 
un reglamento, que el Ministro de Gobierno rogará al señor Pro
visor que eleve al Gobierno para su aprobación.

10. La elección de los Capellanes se hará por el Gobierno á 
propuesta en terna del señor Provisor.

11. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la
ejecución de este decreto, que se insertará en el Rejistro Ofi-

« s

cial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse en el índice general Cementerio, Cementerios.
♦ 9
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N.® 529 E dificios y  c a lle s  de la s  ciu d ad es y
pueblos.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1821.

En la imposibilidad de obtener antes de tres' meses la sanción 
de la ley de edificios, para precaver los inconvenientes que esta 
demora produciría, el Gobierno ha acordado y decreta lo si
guiente:

1. ° El Ingeniero en Gefe marcará en el plan de la Ciudad toda 
la parte de ella que por el estado de sus edificios oponga incon
venientes á hacer entrar los muros de una y otra parte las dos 
varas prevenidas: y presentará dicho plan así marcado, para que 
aprobada la línea de. demarcación por el Gobierno se publique y 
observe lo que se prescribe en los artículos siguientes:

2. ° En todas las cuadras que abrace la parte demarcada no 
se hará novedad al edificar, cuidando sin embargo el Ingeniero 
en Gefe de que se observe rigorosamente el que ningún muro 
traspase la línea establecida hasta el presente para las calles y 
prohibiendo al mismo tiempo que los muros antiguos al reedifi
carse se avancen hácia la calle, de la línea que ocupaban, bajo 
ningún pretesto.

3 *° El Injeniero en Gefe hará se observe rigorosamente el que 
en las mismas cuadras de la demarcación, las esquinas ó ángulos 
de ellas no se edifiquen ó reedifiquen sino bajo el plano que dicho 
Injeniero en Gefe presentó al Gobierno, esto es, ochavando la es
quina por el corte de un triángulo isósceles, cuyos lados tengan 
tres varas cada uno¿

4.0 Fuera de la línea de demarcación, á todas las calles se les 
dará el ancho de diez y  seis varas, tomando iguales partes de uno 
y  otro lado, siempre que las dos estén en la línea establecida y 
cuando no, se retomará el exceso que se ha ocupado sobre la calle 
á mas del que corresponde por esta disposición.

5»° Las entradas y  todos los caminos de Campaña tendrán sin 
escepcion veinte varas de ancho.

6.° Se declara por punto general que en adelante todo pueblo 
ó ciudad en el territorio de la Provincia deberá tener las calles 
de diez y  seis varas de ancho, las entradas y caminos de veinte 
y  cada cuadra cien varas de largo, con todos los ángulos ocha
vados, según lo prescripto en el artículo 3 .0.



7-° Estas disposiciones deberán observarse hasta la publicación 
de la ley de edificios y se encomendarán al celo del Gefe del De
partamento de Ingenieros.

8.° El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de 
hacer efectivo su cumplimiento, é insértese en el Registro Oficial.

Rodríguez.
Bernardina Rivadavia.

Véanse los números 519, 623, 642, 785, 941, 973, 1084, 1103, 1257 y 2431.
Este decreto fué derogado en parte por el número 1275.
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N.° 530 R azon es estad ísticas.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1821.
El Gobierno ha acordado y  decreta:
i.°  Las razones estadísticas que se exigen por el decreto de ti 

del corriente son estensivas en lo posible á todo el territorio de la 
Provincia.

2.0 Las razones que deben dar los Curas y demás personas de 
la Campaña deberán remitirse por el correo mensual, estable
cido para todas las jurisdicciones de ella en decreto de 6 del cor
riente.

3.0 El Gefe de Policia exigirá del encargado del Cementerio 
Inglés y -pasará mensu alíñente al Ministro dé Gobierno una ra
zón de todos los muertos con espresion de sexo, edad, color y 
profesión.

Rodríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véanse los números 525 y 526.

N.° 531. Protección á  la  agricultura.
Buenos Aires, 18 de Diciembre de 1821.

Consultando el fomento de la agricultura y la moral del ejército, 
el Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

1. ° Toda la tropa de línea que no sea indispensable al servicio, 
queda facultada para ocuparse en las labores de la cosecha.

2. ° El General Inspector destinará convenientemente en los Iu~
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gares de la campaña que mas reclamen este auxilio, de los dos re
gimientos de caballería, destacamentos de á cien hombres con sus 
respectivos oficiales para el servicio á que faculta el artículo an
terior.

3.0 A  los Partidos inmediatos á la capital se destinarán desta
camentos de cincuenta á cien hombres con sus respectivos oficia
les de los regimientos de artillería é infantería.

4.0 El Ministro Secretario de la Guerra queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

Véase el número 205.

R odríguez. 
Bernardino Bivadavia.

N.° 532 Reglamento q u e  deberá observar el Oapellan
del Cementerio Miserere.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1821.

Artículo i . 0 El Capellán residirá en la casa que se le designa 
en el Cementerio y  estará pronto á toda hora del diá para recibir 
é inhumar los cadáveres.

2.0 En caso de impedimento ó ausencia, el Capellán pondrá un 
sustituto cuyas faltas ú omisiones serán de su responsabilidad.

3.0 Los cadáveres serán colocados según lleguen en órden y
decencia en la Sala de Depósito, hasta el momento de darles se
pultura.

4.0 Acto continuo exigirá á los interesados la licencia del Cura
v

de la Parroquia del difunto y sentará la partida en los libros de 
asientos que debe llevar con espresion del sexo, estado soltero, ca
sado ó viudo, color, oríjen, libre ó esclavo.

5.0 En seguida se dirijirá desde la Iglesia vestido de sobrepelliz 
y estola, acompañado de un monacillo que lleve una cruz baja y 
el hisopo á la Sala de Depósito, en donde levantará el cadáver y  
lo conducirá á la sepultura. Allí rezará el oficio correspondiente.

6.° Echado el cadáver en la fosa, concluido el oficio, se retirará 
á desnudarse en la Iglesia.

7.0 Toda detención voluntaria de parte del Capellán que retarde
el despacho de los dolientes é interesados será de grave responsa
bilidad.



220

S.° Los cadáveres serán enterrados con la prioridad de tiempo
con que hubiesen entrado en el depósito, sin distinción de clase ni 
personas.

9-° Es prohibido al Capellán dar sepultura á ningún cadáver,
pasadas las Ave-Marias, á no ser que lo exija el estado de cor
rupción.

10. Es igualmente prohibido el depositar los cadáveres en la
Iglesia, ni dar ninguna especie de solemnidad al oficio de se
pultura.

1 1 . El Capellán no podrá cantar en ella misas solemnes de ré
quiem, ni vigilia, sin licencia espresa de los Curas respectivos. •

1 2 ..El Capellán deberá dar al Cura que lo exigiese cópias de 
las partidas de sus libros para hacer cotejo con las de sus libros 
parroquiales, sin costos ni demora.

13. Será obligación del Capellán cuidar que tanto en la Sala de 
Depósito como en el Cementerio, se guarde por los concurrentes 
el mayor decoro; pero principalmente en el acto religioso de la 
sepultura.

una14. El Capellán pasará mensualmente al Gefe de Policia, 
razón de los muertos, con las espresiones que previene el artí
culo 4.C de este reglamento, que se insertará en el Registro Oficial.

R o d r í g u e z . 

Bernardino Rivadavia.

Véase en el índice general Cementerio, Cementerios.

N.» 533 Supresión del Derecho de Alcabala.

LEY.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Bue
nos Aires, usando de la soberanía ordinaria y estraordinaria que 
reviste, ha acordado con el valor y fuerza de ley lo siguiente.

ARTÍCULO ÚNICO.
I  t

Queda abolida toda especie de Alcabala en la Provincia de Bue
nos Aires.



De órden del mismo Honorable Cuerpo se comunica á V . E. para 
los ulteriores efectos.

Dios guarde á V . E . muchos años.

Sala de las Sesiones, Diciembre 18 de 1821.

I gnacio A lvarez, 
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

Exñio. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1821.

Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Rejistro 
Oficial.

(Rúbrica de S. E.)
García.

Véanse los números 193, 241, 275, 280, 401, 415, 533 y 636.
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N.° 534 A dm inistración del Papel Sellado.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 1821.

Habiendo demostrado la esperiencia los inconvenientes del mé
todo hasta aquí adoptado para la Administración del Panel Se
llado, y la necesidad de adoptar otro que consulte mas la econo
mia con la seguridad de los intereses públicos, el Gobierno acuerda 
y decreta:

Artículo i.o Las máquinas desellar- se guardarán en la casa del 
Gobierno.

2.° Los escudos en las 8 clases de sellos estarán á cargo de uno 
de los Contadores.

3-° El contra-sello general se guardará en el despacho del Se
cretario de Hacienda, quien lo confiará alternativamente á uno de 
sus Oficiales inmediatos, cada vez que sea necesario.

4.° El Rematador de la venta del Papel Sellado enviará al Con
tador encargado de los 8 escudos, un apunte de los sellos que 
necesite, con la cantidad de papel correspondiente.

S E l  Contador despues de sellado el papel, suscribirá el apunte



que le envió el Rematador y sentará la partida en su libro, que 
firmará aquel ó su ájente.

6 ° El Rematador ó su agente llevará el apunte y el papel se
llado al oficial del contra-sello, quien procederá con las mismas 
formalidades.

7 .° Al fin de cada semana pasará el Rematador del papel se
llado á la Receptoria General el producto de las ventas que se 
hayan hecho en ella.

S.° El dia i.» de cada mes entregará el Rematador en la Re
ceptoria la cuenta por duplicado, acompañada de los apuntes 
firmados por los comisionados de los sellos que se espresan en 
los artículos 5.0 y 6.°.

9.0 La cuenta se formará con arreglo al modelo que se le dará.
10. En la Receptoria quedará una de las cuentas y el Colector 

General devolverá la otra firmada al Rematador del papel sellado.
11. El Rematador enviará esta cuenta con la primera razón de 

sellos que necesite ó antes á la Secretaria de Hacienda.
12. Cada uno de los Oficiales encargados del sello y contra-sello 

tendrán un uno por ciento sobre el producto de la venta del sello, 
en compensación de su trabajo estraordinario.

13. Al fin de cada año se cerrará la cuenta del Rematador en 
la Contaduría de la Receptoría General, sirviendo de comproban
tes las cuentas mensuales y las partidas de los libros que lleven 
los Oficiales encargados del sello.

14. El Secretario de Hacienda queda encargado de todo lo con
ducente al cumplimiento de este decreto.
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R odríguez.
Manuel José Garda.

Véanse los números 1282, 1291, 1545, 1819, 1842, 1849, 2133, 2241, 2397, 
• 2405, 2406, 2476, 2640, 2706 y 2764.

N.° 535 Terrenos de Patagones.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1821.
Entretanto se sanciona la Ley de terrenos y la Ley de protec

ción á los pobladores, para llenar los objetos que el Gobierno se 
ha propuesto respecto de Patagones, en su Decreto de 22 de Se
tiembre último, ha resuelto lo siguiente:
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r.° Todo el que solicite poblarse en Patagones recibirá en mer
ced un solar en la Ciudad y una suerte de cimera ó de estancia 
á su arbitrio.

2 .0  Con arreglo al plan, formado para la población de Patago
nes, cada solar constará de cincuenta varas de frente y  otras tau- 
tas de fondo, las suertes de chacra de media legua cuadrada y  
de una legua cuadrada cada suerte de estancia.

3 .0  Luego que el Comandante de Patagones dé posesión de un 
terreno, lo avisará al Gobierno con espresion de los rumbos y  
límites, para que se estienda el título de propiedad.

4.0 Las solicitudes pueden hacerse directamente al Gobierno ó
elevarse por conducto del Comandante Político y Militar del es
tablecimiento.

5.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de ha
cer cumplir este decreto que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 471, 1660, 1990, 2003 y 2032.

Cabildos.

L ey.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estráordinaria que reviste, ha acorda
do y decreta con todo el valor y fuerza de ley lo siguiente:

Art. i-.o Quedan suprimidos los Cabildos hasta que la represen
tación crea oportuno establecer la Ley General de las Municipali
dades.

2.0 La Justicia Ordinaria será administrada por cinco letrados 
denominados Jueces de 1 a Instancia.

3.0 Dos de los cinco Jueces, administrarán Justicia en la Capital 
y tres en la Campaña.

4 -° La dotación de los Jueces de la Capital será de mil y qui
nientos pesos y la de los de la Campana de dos mil pesos anua
les; sus atribuciones hasta el establecimiento de los Códigos serán
las mismas en lo Civil y Criminal que las de los Alcaldes llama
dos Ordinarios.



5-0 En la imposibilidad de establecer una división bien propor
cionada del territorio de la Provincia hasta obtener el padrón y 
plano topográfico, el Gobierno designará en ínterin á los tres 
Jueces de Campaña sus respectivas jurisdicciones.  ̂ .

6.0 Se nombrará un letrado que desempeñe las funciones de 
defensor de pobres y menores y Procurador General de la Provin
cia con la dotación de mil doscientos pesos anuales.

7.0 Habrá en cada parroquia un Juez de Paz.
8.° En las Parroquias de la Campaña el Gobierno establecerá

los que considere necesarios según su estension.
9.0 Las atribuciones de los Jueces de Paz, Ínterin se publican 

los Códigos respectivos, serán juzgar en todas las demandas que 
las leyes y práctica vigente declara verbales, arbitrar en las dife
rencias, y en la Campaña reunirán las de los Alcaldes de Her
mandad que quedan suprimidos.

10. La Policia alta y baja, la inspección de mercados y abastos 
en todo el territorio de la Provincia, estará á cargo de un Gefe 
de Policia,, de seis Comisarios para la Capital y ocho para la
Campaña.

11. La dotación del Gefe de Policía será de dos mil pesos anua
les, de los seis Comisarios para la Capital, cuatro tendrán el suel
do de ochocientos pesos anuales, los otros dos serán Inspectores 
de mercados y abastos, con la dotación de seiscientos pesos anua
les y la misma tendrán los Comisarios de Campaña.

12. Las atribuciones del Gefe y Comisarios de la Policía serán 
designadas por el Gobierno hasta la sancjon de las leyes corres
pondientes.

De órden de la Honorable Junta se comunica á V . E. para su 
publicación y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de las Sesiones en Buenos Aires y Diciembre 24 de 1821. '

Ignacio Alvarez, 
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

Extuo» Sr. Gobernador y  Capitán General dé la Provincia.
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Buenos Aires, Diciembre 24 de 1821.
Cúmplase, transcríbase á los Cabildos en los términos acordados 

é  insértese, en el Registro' Oficial.
R odríguez.

Manuel José García.
Véanse los números 2756 y 2765.
En el índice general d d m iñ is t r  a c ió n  d e  J u s t ic ia , C o m isa r io s , J u e ce s  

d e  P a z ,  J u eces d e  1.* I n s ta n c ia , M u n ic ip a lid a d .

N.° 537 Facultades de ía Jimtá Administrativa dé la
Am ortización1.

*

Deseando la Honorable Junta, que la Administración de la Caja 
de Amortización se espida á la mayor brevedad posible en las 
funciones que le circunscribe el reglamento de su instituto, y en 
atención á que por el corto tiempo que le resta para la suspen
sión de sus sesiones, no puede sancionar y  proveer á cuanto con
duce para ponerla en movimiento y acción, ha tenido á bien con 
fecha de ayer acordar los artículos siguientes:

i.°  Se autoriza á"“la Junta de Administración de la Caja de 
Amortización para que procediendo al nombramiento del Contador 
Secretario y Tesorero Pagador, conforme al artículo 6, capítulo 4, 
haga entre uno y otro al ejercicio de sus respectivos empleos, hasta 
la reunión del Honorable Cuerpo,* en que deberán presentarse los 
nombramientos para su aprobación y  espedicion de sus títulos.

2.0 La dotación de cada uno de los Oficiales espresados en el 
artículo anterior será de dos mil pesos anuales.

3.0 La Administración formará su reglamento interior con arre
glo al artículo 7, capítulo 4, y se dirijirá por él provisoriamente 
hasta obtener, la correspondiente aprobácion de la Representación 
•de la Provincia, cesado que sea el intercurso de sus sesiones.

Lo que de Orden de la misma Honorable Corporación se comu
nica á V . E. para su intelijénciá y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Sala de las Sesiones en Buenos Aires y Diciembre 22 de 1821.

I gnacio Alvarez, 
Presidente.

José Severo Mdlavia, 
Secretario.

£xmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.
15



Buenos Aires, Diciembre 24 de 1821.
Cúmplase la presente Honorable sanción é insértese en el R e- 

jistro Oficial.
(Rúbrica de S. E.)

Garda.
Véase el número 518. _____

N.° 538 División de la  cam paña en tres  departam entos.
Buenos Aires, Diciembre 28 de 1821.

De conformidad con lo que se prescribe en el artículo 5 de la 
Ley de 24 del corriente sobre la supresión de los Cabildos de 
la Provincia, el Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

i.° La Campaña se dividirá en tres Departamentos.
2.0 El primer Departamento será desde el rio de Matanza al Sud,. 

y comprenderá Quilmes, Ensenada, Magdalena, San Vicente, Ca
ñuelas, Monte, Ranchos y Chascomús.

3 . 0  El segundo Departamento estará entre los ríos de Matanza 
y Areco, y comprenderá Moron, Lobos, Pilar, Villa de Lujan,. 
Navarro, Guardia de Lujan, Capilla del Señor,. San Antonio de 
Areco y el Fortín de este nombre.

4.0- E l tercer Departamento estará desde el rio de Areco hasta 
el Arroyo del Medio, y. comprenderá San Pedro, Baradero, Arre
cifes, Salto, Pergamino, Rojas y San Nicolás.

5.0 Quedan agregados á la ciudad, Flores, San Isidro, San Fer
nando y Conchas.

6.° El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de ha
cer efectivo el cumplimiento de este decreto, que se insertará en 
el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Manuel José Garda.

Véanse los números 552, 751, 782, 1691, 1719, 1729 y 1969.

N.n 538 bis Apéndice á 1821.
Sobre Jubilaciones y empleos.

La Honorable Junta en sesión del dia iB del que corre ha acor
dado espedir el siguiente decreto:

Art i.° Que no se provea empleo alguno en las oficinas de Ha
cienda que nó se considere absolutamente necesario, debiendo de
cidirse por la Honorable Junta, prévio informe de la Comisión de 
Hacienda, si el empleo que vaque en alguna, es ó no de aquella clase..



227 -

2.° Que no se creen nuevos oficiales, ni se provean vacantes en 
otros, hasta que sean colocados según su mérito, ó separados 
totalmente, si fuesen inútiles los que existen sin pertenencia ó re
gimientos , ya por haberse extinguido los en que servían, ó por 
haber sido separados de ellos.

3- ° Que no se conceda retiro, ó jubilación, á empleado alguno, 
al menos que no sea por imposibilidad del individuo contraida 
en un servicio muy recomendable y público, préviamente calificado.

4 - ° Q ue todo empleado, sea militar, político ó de hacienda, emi
grado voluntariamente ó justa ó injustamente confinado, en ningún 
caso pueda reclamar el sueldo correspondiente al tiempo de su 
separación, pues en el caso de haber sido separado injustamente,
solo tendí á derecho para repetir daños y perjuicios de quien se 
los hubiese causado.

5- ° Tampoco podrá ser nuevamente admitido al goce de su em
pleo sin conocimiento pleno de causa y expresa declaratoria que 
afiance su derecho.

6.o Comuniqúese al Gobierno para su publicación por la prensa 
y efectos consiguientes.

Y  de órden dé íá misma Honorable Junta lo transcribo á Y . E. 
para su inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Sala de las Sesiones y Mayo 21 de 1821.

Juan Segundo de Agüero,
Presidente.

Pedro Medrano,
Vocal Secretario.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1821.
Cúmplase en todas sus partes la presente honorable resolución, 

y  al efecto comuniqúese al Ministerio de la Guerra, Tribunal de 
Cuentas, y Cajas principales, dándose á la gaceta como corres
ponde.

(Rúbrica de S. E.)
Lúea.

(Gac. de B. Aires, Suplemento al núm. 56; 1821.)
Véase el número 904.
Por el art. 99 de la Constitución Provincial (NT.° 2590) solo puede acor

darse la jubilación en vista de servicios distinguidos prestados al país por 
el agraciado.
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N.® 5B9 Que los Jueces de 1.a Instancia y  el Procurador Ge
neral, Defensor de Pobres y  M enores pasen razón de la s  
causas civiles y  crim inales.

Buenos Aires, Enero 3 de 1822.

El Gobierno acuerda y decreta lo siguiente:
1. ° Los Jueces de i .a Instancia tanto en la Ciudad como en la 

campaña pasarán mensualmente al Ministro de Gobierno una razón 
de los procesos útiles y criminales iniciados, pendientes y  con
cluidos en el mes vencido.

2. ° Igual razón pasará en los mismos períodos el procurador ge
neral, defensor de pobres y  menores de los asuntos correspondientes 
á estos Ministerios.

3.0 Una y otra se publicará por la imprenta.
4.0 Los jueces de primera instancia de los tres Departamentos 

de campaña remitirán las razones por el correo mensual establecido 
en la Provincia.

' 5.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la
ejecución de este decreto que se insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Manuel José Garda.

Véase en el índice general Estadística, Estadístico, Registro. 
Actualmente la estadística judicial se levanta por mandato de la Su

prema Córte, quien la remite anualmente á la Legislatura, como anexo 
de su memoria.



N.° 540 Inhum ación de los cadáveres en la  Parroquia
de la  Catedral.

Buenos Aires, Enero 4 de 1822.
La imposibilidad de disponer para el principio de este año el 

Cementerio del Miserere, arrancó la resolución de 27 del pasado 
en que se previno se suspendiesen los efectos del artículo 7.” 
del decreto de 13 del mismo, por el cual fué aquel instituido. 
Posteriormente el gobierno ha sido informado del espectáculo hor
roroso que ofrece el cementerio de la Parroquia de la Catedral, nada 
menos que en la primera plaza de la Ciudad; al paso que de las 
consecuencias funestas que es capaz de producir á la población 
en la estación presente, el modo como se hace en él el servicio. 
En fuerza de estas consideraciones ha acordado y  decreta lo si
guiente:

i.° Desde este dia cesará la inhumación de cadáveres en el Ce
menterio de la Catedral.

2.0 Los Curas de la Parroquia de la Catedral convendrán con 
los de las • Parroquias mas inmediatas sobre los términos de hacer 
en estas la inhumación de los cadáveres.

3.0 Lo prescripto en el artículo anterior tendrá su efecto por el 
tiempo que tarde en disponerse el Cementerio del Miserere.

4 0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto que se insertará en el Registro Oficial.

Rodríguez.
Manuel José Garda.

La inhumación en las Parroquias hace mucho tiempo que está prohi
bida, solo se acuerda como recompensa á servicios públicos prestados y 
en casos muy limitados.

Véanse los números 342, 2338 y 2448.
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N-* 541 Corridas de toros.

Buenos Aires, Enero 4 de 1822.
✓

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
1.0 Queda prohibido en todo el territorio de la Provincia hacer 

corridas de toros sin permiso especial del Gefe de Policia.
2.0 Queda absolutamente prohibido el hacer corridas de toros, 

sin que estos sean descornados préviamente.
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3.0 El Ministro Secretario de Gobierno dispondrá lo convenien
te á la ejecución de este decreto que se insertará en el Rejistro 
Oficial.

R odríguez.
Manuel José Garda.

Las corridas de toros están prohibidas por la ley número 1582.

0

N.° 542 Sala para la  Cám ara de Justicia .

Buenos Aires, Enero 5 de 1822.
*

El Gobierno ha acordado y  decreta lo siguiente:
i.°  La Cámara de Justicia se trasladará á las casas consisto

riales.
2.0 Por el Departamento de hacienda se dispondrá lo conveniente 

á poner la sala en el mejor estado de servicio.
3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de ha

cer efectivo el cumplimiento de este decreto, que se insertará en 
el Registro Oficial.

R odríguez.
Manuel José Garda.

Véase el número 2434.

N.o 543 Changadores y  carros.

Buenos Aires, Enero 7 de 1822.
Siendo repetidos los reclamos que se han elevado al Gobierno 

contra la arbitrariedad y desórdenes que cometen todos los deno
minados changadores, como los carretilleros del tráfico y de abasto, 
á que se agrega los fraudes que ejecutan algunos de ellos y  de 
que se queja diariamente el comercio y demás clases del país, el 
Gobierno ha venido en acordar y decretar la observancia del pre
sente reglamento que ha formado el Ministerio de Gobierno y que 
deberá publicarse en el Registro Oficial para los efectos que en él 
se detallan.

Rodríguez.
Manuel José Garda.



R eglamento para los cargadores y carretillas del tráfico
Y PARA LAS CARRETILLAS DE ABASTO.

1.0 Todos los cargadores compondrán una sección general bajo 
la inspección de un Comisario de Policía.

2.° Los cargadores serán distinguidos por órden numérico.
3 . 0  El Comisario formará y llevará un registro que titulará de 

cargadores del tráfico.
4 . 0  En el registro se inscribirá el nombre y apellido del carga

dor, el del amo en caso de ser esclavo y el domicilio de cada uno.
5 . 0  La Sección General se subdivirá en secciones particulares, 

bajo la dirección cada una de un capataz en turno.
6.° Cada sección particular se distinguirá por el número que 

designe el comisario de la sección general siguiendo un órden nu
mérico.

7.0 Los cargadores obtendrán una papeleta impresa en esta forma

8.° Ninguno podrá ejercer el oficio de cargador sin estar matri 
culado y tener la correspondiente papeleta.

9.0 Para ser matriculado un cargador deberá acreditar ante el 
comisario, con esposiciones verbales, ser de buenas costumbres.

10. Las papeletas se renovarán todos los seis meses y para ob
tenerla cada cargador deberá hacer nueva justificación de sus bue
nas costumbres.

11. El precio de los trabajos de los cargadores se regulará en 
la forma siguiente:

Dos reales por hora en carga y descarga y medio real por cada 
dos cuadras en toda clase de mandados.

12. Él Cargador que cometiese un robo, cualquiera que sea su 
importancia, será separado para siempre de la ' matrícula y enviado 
á  las justicias ordinarias.

Sección general de cargadores del tráfico

N . . . . Corresponde á la Sección particular N . . . . 
desde de . . . . de ♦ . . . , y vale por seis meses.

Firma del Comisario.



13 · El cargador que se embriague durante las horas del trabajo- 
irá por ocho dias á los trabajos públicos.

14. Si reincidiere la penst será doble,
15. Si por tercera vez, irá á los trabajos públicos por un mes,
16. Por la cuarta será separado absolutamente de la matrícula.
17 , Cada cargador matriculado deberá llevar pendiente del ves

tido un escudo de lata bien visible con esta ins crip cion:— Sección 
general de cargadores del tráfico: N. de N. N.

18. Este escudo sellado lo dará por una vez la Policía.
19. El que cargue un escudo sin permiso irá á los trabajos pú

blicos por un mes.
20. El que cargue un escudo falso irá por un mes á los mismos 

trabajos.
Carretillas del tráfico.

i.° Las carretillas del tráfico compondrán una sección general 
bajo la inspección de un comisario de policia.

2.0 El Comisario formará y llevará un registro que titulará de 
carretillas del tráfico.

3 ° En el registro se inscribirá el nombre y apellido del dueño, y  del 
peón de cada carretilla, el número de esta y el domicilio de uno y otro.

4.0 La sección general se subdividirá en secciones particulares^ 
bajo la dirección cada una de un capataz en turno.

5.0 Cada sección particular se distinguirá por el número que 
designe el Comisario, siguiendo un Orden numérico.

6.0 Cada carretillero obtendrá una papeleta impresa en esta for
ma, que se renovará cada seis meses:

• %

Sección general de carretillas del tráfico

N . . . . de . . .  . N V .  . . corresponde á la sección 
particular N . . , . desde . . . .  de . . . . .  de ¿ . can 
la carretilla N . . . .  y vale por seis meses.

Firma del Comisario.

7 o Los dueños de carretillas del tráfico afianzarán en la con- 
taduria de policia, préviamente al otorgamiento del permiso, la  
buena comportacion de sus peones con responsabilidad á los frau
des que hagan en los efectos que conduzcan.



8.° Mientras el Gobierno toma todos los conocimientos cóndilo 
centes á fijar el precio de las conducciones, de rapdo que se con- 
cilié el interés de la industria con el de la justicia, continuarán 
los precios que están en práctica hasta el presente.

. 9*° Ninguna carretilla del tráfico podrá rodar sin permiso espe
cial del Departamento de Policia, sin ser registrada en la sección 
general, sin llevar el número en una tablilla bien visible, cuyo 
modelo dispondrá el mismo Departamento, y  sin peón matriculada.

10. Faltando á cualquiera de . los requisitos que exije el artículo 
anterior, el dueño de la carretilla pagará la multa prescripta por 
la Honprable Junta para las carretillas que se sitúen en las calles.

11. En los casos de robo ó embriaguez en los peones de car, 
retillas se observará lo prevenido en los artículos 12, 13, 14, 15 
y 16 para los cargadores del tráfico.

Carretillas de abasto.
i .° Las carretillas de abasto compondrán una sección general 

bajo la inspección de un comisario de policía.
2.0 El comisario formará y llevará un registro que titulará de 

carretillas de abasto.

3 -° En el registro se inscribirá el nombre y  apellido del dueño
y del peón de cada carretilla, el número, domicilio y el ramo en 
que se ejercite.

4.0 La Sección General se subdividirá en secciones particulares 
bajo la dirección cada una de un capataz en turno.

5.0 Cada Sección particular se distinguirá por el número que 
le designe el comisario.

6. Cada carretillero obtendrá una papeleta impresa en esta for
ma, que se renovará cada seis meses:

Sección general de carretillas de abasto

N . . . .  de N . . .  . corresponde á la sección particular 
N . . . . s e  ejercita en el ramo de . . . . desde . . . .  de .
. . . de . . . . con la carretilla N . . . y vale por seis meses.

Firma del Comisario.

7*° Ninguna carretilla de abasto podrá rodar sin permiso espe
cial del Departamento de Policia, sin ser registrada en la sección



general y  regida por peón matriculado, sin llevar el número en 
una tablilla, cuya forma y  colocación prescribirá el mismo Depar
tamento. *

8.° Faltando á cualquiera de los requisitos que exige el articuló 
anterior, el dueño de la carretilla pagará la multa prescripia por 
la Honorable Junta pará las carretillas que se sitúen en las calles.

9.0 Son igualmente aplicables á los peones de las carretillas de 
abasto los artículos 12, 13, 14, 15 y 16, sobre robo ó embriaguez 
en los carretilleros y cargadores del tráfico.

10. Los dueños de carretillas de abasto pasarán por escrito men
sualmente al capataz de la sección particular una suma de las pi
pas de agua espendidas en el mes vencido, lo mismo que de los 
pesos de leña y demás provisiones.

n .  El dueño de carretillas de abasto que falte á lo que se pres
cribe en el artículo anterior será obligado á remitir la razón y 
privado de concurrir al mercado por 8 dias.

Capataces de las secciones particulares.

i .° Cada sección particular de carretillas de abasto y de carre
tillas y cargadores del tráfico, estará bajo la dirección inmediata 
de un capataz.

2.0 Los capataces serán elegidos por el Gefe de Policia de entre 
una lista que se formará del mayor número posible de hombres 
dignos de obtener esta confianza.

3.0 Durarán los capataces en este cargo solo un año, al cabo 
del cual se hará nueva elección.

4.0 El Gefe de Policia les espedirá un título impreso en esta 
forma:

Sección General de
Carretillas de abasto. 
Cargadores del tráfico. 
Carretillas del tráfico.

4

N . . de N . . es capataz de la sección particular N . . . 
compuesta de . . .  . carretillas (ó cargadores) desde de . . . 
de . . . .  y  está esceptuado de todo otro servicio personal 
civil ó militar.

Media firma del Gefe de Policia.



5. ° EI Comisario de la sección abrirá y llevará un registro en el 
cual se inscriba el nombre y apellido de cada capataz, su domi
cilio y el número de la sección particular.

6. ° Las funciones de los capataces serán:

1 . ° Comunicar á sus secciones respectivas las órdenes que re
ciban del comisario.

2. ° Cumplir y celar el cumplimiento de este decreto en la
parte que les toque, dando parte de cualquiera infracción.

» / '

3*° Recoger y  presentar al comisario la licencia, papeleta y nú
mero de las carretillas, peones ó cargadores que se segreguen del 
ejercicio.

4 -° Dar parte de los peones ó cargadores que fuguen sin de
volver la papeleta.

5 .0 Presentar al comisario los peones ó cargadores de su sec
ción que se reclamen, bien porque se entable queja contra ellos ó 
por cualquier otro motivo.

6.0 Dirimir las discordias que se ofrezcan en los precios de 
las cargas ó conducciones.

7*° Observar la. conducta de los individuos de su sección para 
informar al comisario.

8.° Impedir que profieran palabras obscenas ó que se cometan 
acciones indecentes, dando parte en caso de reincidencia.

9.0 Presentar al comisario mensualmente las razones que reci
ba de los dueños de carretillas de abasto.

10. Dar parte al Comisario de los que no presenten estas 
razones el dia designado.

11. El capataz ó capataces que llenen con exactitud sus fun
ciones en el tiempo prescripto de su servicio, será preferido para 
los cargos ó comisiones lucrativas que ocurran en el Departamento 
de Policia.

Providencias generales.
«

i.° El Gefe de Policía nombrará un Comisario ’ para cada Sec
ción general, de entre los de número de su Departamento.

2.0 Propondrá al Gobierno todas las medidas que la esperiencia 
le dictare para perfeccionar el presente reglamento.

3*ü Pasará al Ministerio de Gobierno, mensualmente, las razones 
que previene el artículo décimo, de carretillas de abasto y el sesto 
de los capataces de secciones particulares.
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4*° El valor de las papeletas que se ordenan para los peones 
y  cargadores, será abonado por los mismos interesados.

S.° El papel en que se espidan las licencias para rodar, carre
tillas será del sello de la quinta clase, costeado por el interesado.

6.0 E l Gefe de Policia hará construir los escudos para los car
gadores del tráfico.

Es cópia del original que existe en el Ministerio de Gobierno.

Manuel José Garda.

N.° 544 Causas crim inales pendientes h asta  fin del
año de 1821.

Buenos Aires, 9 Enero de 1822.

El Gobierno consultando la mas rápida administración de justi
cia en las causas criminales, acuerda y decreta lo siguiente:

i.°  Todas las causas criminales que se hallen pendientes hasta 
fin del año próximo pasado serán substanciadas y concluidas por 
el camarista Dr. D. Alejo Castex.

2.o Para la mas breve espedicion de este despacho, en que tanto 
se interesa el bien público y el honor del comisionado, propon
drá éste cuantos ausilios considere necesarios á la ejecución de 
este decreto, que se insertará en el Rejistro Oficial.

Rodríguez.
Manuel José Garda.

Comisiones de esta naturaleza son inconciliables con el orden consti
tucional vigente.

N.° 545 Deuda consolidada.

El Gobierno acuerda y  decreta lo siguiente:
Art. i.® El Presidente de la Comisión de cuentas y el ex-Con- 

tador mayor jubilado, D. Vicente Mariano Reyna son encargados 
de clasificar y liquidar el valor de las acciones de la deuda con- 

' solidada.
• %

2.° La Comisión empezará sus operaciones en las casas cono
cidas por del Tribunal de Cuentas.



*

3*° Los accionistas que tengan prontos y anotados sus docu
mentos ocurrirán á la Comisión desde el día 25 del corriente.

4.0 La Comisión liquidará conforme á la ley de consolidación.
5.0 Verificada la consolidación, se librará en seguida por el 

Secretario de Hacienda la cantidad que resulte contra los fondos 
que corresponda.

6. ® Con el espediente original ocurrirá el interesado á la Ad
ministración del Crédito Público, donde se le pagará en los billetes 
respectivos.

7. ® El Secretario de Hacienda queda especialmente encargado 
de todo lo conducente al cumplimiento de este decreto.

Buenos Aires, Enero 17 ,de 1822.
R odríguez.

Manuel fosé Garda:

Véase en el indice general Crédito Público, Deuda Consolidada.

N.® 546 Sobre., el orden en que deben llevarse las
cuentas en la Tesorería General.

Habiendo demostrado la esperíencia la dificultad que ofrece el 
llevar á un tiempo la cuenta general de toda la Administración, 
unida á la particular de la Tesorería de la Provincia, el Gobierno 
ha acordado:

Art. i.® Que sé lleven por el Contador interventor y Tesorero 
los libros de su Administración conforme al método establecido, 
siendo ambos responsables de sus resultas.

2. ® Se nombra á D. Simón Paso para auxiliar en esta operación, 
con el sueldo que disfruta hasta el arreglo final de la oficina.

3. ® El Secretario de Hacienda queda encargado de hacer efec
tivo el cumplimiento de este decreto que se insertará en el Registro 
Oficial.

Buenos Aires, Enero 23 de 1822.
R odríguez.

Manuel José Garda.

Véase el Reglamento número 2335 y en el infice general Tesorería.



—  238 —

N.° 547
4 > . .

R ejas de los edificios,

Buenos Aires, Enero 29 de 1822.

Sabe el Gobierno que á pesar de las diferentes órdenes que se 
han espedido hasta aquí para que las rejas de las ventanas sean 
puestas en el mismo plano de pared, se continúa en la costumbre 
perjudicial de colocarlas en forma convexa. Por esta considera
ción ha acordado y decreta lo siguiente:

1.0 Desde esta fecha en adelante no se permitirá el poner ninguna 
clase de reja, que no sea en los términos que previenen las'ór
denes anteriores.

2.0 E l herrero que construyese una reja convexa ó de cualquier 
otra forma opuesta á lo mandado, sufrirá las penas que la ley

acuerde.
3.0 E l Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 

ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial*

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los Bandos é Instrucciones para los Alcaldes de Barrio.
Este punto está sometido á la Municipalidad.

N.° 548 Sobre las  zanjas en las entradas principales.

Buenos Aires, Enero 29 de 1822.

E l Gobierno procurando por todos lós medios facilitar- los cana
les de la prosperidad pública, ha ordenado además del arreglo de 
las entradas principales á la ciudad, el empedrado de sus calles, 
hasta dejar removidos todos los obstáculos , que ofrecen al giro 
interior. Mas al empezar esta operación importante, se ha tocado 
en el impedimento que ofrecen las zanjas construidas en el esterior 
de las quintas, y por esta razón es que ha acordado y decreta lo
siguiente:

1.0 E l Gefe de Policia intimará á los propietarios en las calles 
de las entradas principales, cierren las zanjas construidas en el 
esterior de sus quintas.

2.0 En lo sucesivo deberán hacerse las zanjas en la parte inte-



rior de los cercos y  con arreglo á la delincación que formará el 
ingeniero arquitecto en gefe. ¿

3*.° E1 Ministro Secretario de Gobierno queda encargado #e la
ejecución de este decreto,. que se insertará en el Registro Oficial.

* * » 
R odríguez.

Bernardino Rivadavia.

Véase en el índice general Caminos, Calles. -
Los art. 38, inciso 19, y  94 inciso 24, de la Ley de Municipalidades

(números 2756 y 2765) encargan á estas de la construcción y conservación 
de los caminos.
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54y Edificios.
Buenos Aires, Febrero l.° de 1822.

E l Gobierno ha llegado á entender, que en el camino y pueblo 
de San José de Flores se construyen edificios sin sujetarse á las 
reglas establecidas, que se hallan insertas en el Registro Oficial y 
á fin de evitar en lo sucesivo semejantes abusos, ha acordado y 
decreta lo siguientes

1. « E l Gefe de Policia por. medio de los dependientes de su De
partamento y los alcaldes de barrio, celará exactamente el que en 
ningún punto de la Provincia se edifique sin la correspondiente 
licencia del Ministerio de Gobierno y  demás formalidades prescrip- 
tas por los decretos insertos en el Registro Oficial.

2. ° Las justicias territoriales de toda la Provincia qnedan igual
mente encargadas de celar el cumplimiento de los decretos prein
dicados.

3.0 Interin se publica la ley de edificios, se establece por pena 
á todo maestro arquitecto ó albañil, que concurra á dirigir ó traba
jar en cualquier edificio sin las correspondientes formalidades, la 
prisión de dos meses y  un més á los oficiales, que se hallen en 
el mismo caso.

4.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

Rodríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véase en el índice general Edificios.



N.« 550 Campanarios d e  los Hospitales.
Búerios Aires, Febrero l .# de; 1822:

El¡ Gobierno há abordado y decreta lo siguiente:
1 . ° Ningún Hospital de los ambos sexos hará uso mas que de 

una campana cada uno, en todo el territorio de la Provincia.
2. ° Esta campana solo se empleará en llamar á los fieles, con 

toques breves, para, los oficios cristianos.'
3 .0 Queda én consecuencia prohibido én los Hospitales él uso

de repiques, redobles' y todo otro acto de esta naturaleza.
4.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 

ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N.° 551 Territorio del antiguo partido de la  m atanza.
Él Gobierno en vista de la consulta que hace el Jiiéz de- 1 > 

Instancia del i®r Departamento de Campaña, con fecha 31 del cor
riente, ha resuelto se le conteste, que según los términos del decreto

♦ ' 4

en que sé establece la estension y  límites de los tres Departamentos 
de Canpafia, toda la parte del Sud del rio de la Matanza correspon
de al i.°  y toda la dél Norte al 2.̂ , declarando ahora qué el ter
ritorio que comprendía ésta jurisdicción debe agregarse al del Juez 
de Paz mas inmediato de uno y otro Departamento; Lo que se 
comunica al Juez de' i>  Instancia para su inteligencia y  efectos 
consiguientes.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1822.
% 4

(Rúbrica de S. E. al margen.)' 
Bernandino Rivadavia.

■ Al Jnez de J.a Instancia del z** Departamento de Campaña. 

Véanse los números: 801 y 1652.

N .* 552 Juzgado de 1.a Instancia.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1822.

Consultando el Gobierno ía mas pronta y exacta administración 
de Justicia, de que están particularmente encargados los Jueces dé 
r.a Instancia, ha acordado y  decreta lo siguiente:



• i.° Los Jueces de i . a. Instancia en la Capital administrarán in- 
•distintamente la justicia sin división de distritos ó Departamentos.

а. 0 El partido. de los Quilmes queda agregado á la Capital para
todo lo concerniente á la administración de justicia, quedando 
por consiguiente sin efecto la disposición de 28 de Diciérabre úl
timo, en la parte contraida á comprender el espresádo partido 
de los Quilmes en la jurisdicción del 1 .er Departamento de Cam
paña. . •

3.0 E l Juez de i .a Instancia del i . er Departamento deberá pre
cisamente residir en la guardia de Chascomús.
. 4.0 El Juez de i .a Instancia del 3 .er Departamenro deberá re
sidir en el pueblo de Arrecifes, como punto céntrico de su juris
dicción.

. 5.0 Por el tenor de los dos artículos anteriores queda derogada 
la  disposición de 28 de Diciembre último, en la parte contraida 
.á. fijar la residencia del Juez del 1 . er Departamento en el partido 
de San Vicente, y la del 3.0 en el pueblo de San Nicolás de los 
Arroyos.

б. ° E l Ministro^ Secretario de Gobierno queda encargado de la 
>ejecucion de este decreto, que se insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

■ Véase en el índice general A d m in istra ción  de ju stic ia . Departam en
to s  ju d ic ia le s .

,N.° 553 T ratado solemne de paz entre las provincias
que se indican.

*

Reunidos los representantes de las cuatro: Buenos Aires, Santa 
Fé, Entre-Rios y Corrientes, á saber: el Coronel Mayor Ministro 
de Guerra, D. Francisco de la Cruz; el Secretario de Gobierno 
en todos los ramos de la segunda, Dr. D. Juan Francisco Seguí; 
D . Casiano Calderón, Presidente del Congreso provincial entreria- 
no, y el Dr. D. Juan Nepomuceno de Goytia, cura de las en
senadas de Corrientes, con el digno é importante abjeto de solemni
zar la paz saludable que disfruta de un modo firme y permanente, 
fijándola en principios sólidos, y recíprocamente ventajosos, que 
.sirvan de base á la mejor amistad y mas durarera armonia, úni-

16
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ca fuentç perenne de donde deduce su vertiente toda apetecida, 
felicidad: despues de reconocidos y canjeados los respectivos po
deres amplios, hemos, convenido y acordado los artículos que sub

siguen:
i,9 Queda sancionada una paz firme, verdadera amistad y unión 

permanente éntre las cuatro provincias contratantes, cuya recíproca 
libertad, independencia, representación y derechos se reconocen y 
deben guardarse entre sí en igualdad de términos, como están hoy 
de hecho constituidas, sin que por este acto solemne se gradúen 
renunciados los que defiende Santa-Fé sobre el territorio de En
tre-Ríos, por documentos legítimos y  amparos superiores, cuya re
clamación legal, como las competentes á ías demás de los suyos: 
respectivos, son reservados al soberano legítimo Congreso Gene
ral de todas las Provincias, en la oportunidad que presente el 
órden de los sucesos americanos en su perfecta tranquilidad, y  
absoluta cesación de oscilaciones políticas, cuyas innovaciones con
venientes, serán obedecidas, como emanadas de la soberanía Na
cional.

2.0 Si los españoles, portugueses, ó cualquiera otro poder es- 
tranjero invadiese, ó dividiese la integridad del territorio nacional, 
todas inmediatamente pondrán en ejercicio su poder y  recursos- 
para arrojarlo de él, sin perjuicio de hacer oficialmente, al gobierna- 
agresor, las reclamaciones que se estimen justas y oportunas.

3.0 Subsiste la misma liga contra cualquier poder de los desig
nados, que incida en igual defecto contra el territorio particular, 
ó jurisdicción que cada una de las cuatro Provincias disfruta de 
buena fé en pacífica posesión, según las demarcaciones y térmi
nos respectivos, quedando divisorios provisoriamente de la de Entre- 
Ríos y Corrientes, los arroyos Guayquiraró, Mirinay y Tronquera 
de Loreto, con el territorio de Misiones, sin perjuicio del derecho 
que defiende Santa-Fé, de las cincuenta leguas que su represen
tante dice corresponderle por su fundación, y fueron deslindadas- 
hasta los mojones, ó al menos hasta el Rio Corrientes, como los 
que tenga esta Provincia á su favor, cuya decisión queda al sobe
rano Congreso General.

4.0 Ligan los mismos deberes contra todo poder americano que 
pretenda usurpar por las armas los sagrados derechos detallados 
en el artículo i.°. En cuya virtud, si alguna, ó todas las demás 
Provincias de la Nación atacaren con fuerza á cualquiera de. las.



cuatro amigas, se les harán por todas, en unión las mas sérias y 
formales protestas sobre su agresión, y caso de ser desatendidas, 
irán en su ausilio las otras tres, facilitando mas á la invadida 
todos los recursos que necesite, que deberán satisfacerse por esta, 
concluida la. guerra, á los piaros que se estipulen.

5.0 Si la Provincia invadida hubiese dado mérito á ello, en 
juicio de las tres, estas entonces interpondrán su mediación para 
con la agresora, á fin de que se evite la guerra, si esta se pre
sentase en conformidad, estará obligada aquella á darle la satis
facción necesaria y de no correrá la suerte que ella misma ha 
provocado; mas si este caso fuese á la inversa, obrarán las tres 
provincias, consecuente á lo acordado en el artículo anterior.

6.° Ninguna de las provincias contratantes podrá declararse guer
ra ú hostilidad, ni á otra alguna de las del territorio de la Na
ción, sin acuerdo ni consentimiento de las otras tres por medio 
de Diputados autorizados á este objeto, que á presencia y exámen 
de las causales que puedan ocurrir, la decida, y sin que antes 
de verificarse un evento tan funesto, se pidan las satisfacciones 
correspondientes á las que se sospechen haber faltado á sus debe
res respectivos.

7.0 La de Buenos Aires facilitará, en cuanto lo permita su es
tado y recursos, el armamento, municiones y demás artículos de 
guerra á cualquiera de las otras que lo necesite y pida, cuyo im
porte de los renglones que se suministrasen, será satisfecho en la 
especie, modo y tiempo que contratasen los respectivos gobiernos, 
quedando á mas libre el comercio de aquellos entre las cuatro 
provincias.

8.0 Queda igualmente libre el comercio marítimo en todas sus 
direcciones y destinos en buques nacionales, sin poder ser obliga
dos á mudarlos, abonar derechos, descargar para vender sus mer
caderías ó frutos, por pretesto alguno, por los gobiernos de las 
cuatro provincias cuyos puertos subsisten habilitado s en los mismos 
términos, solo sí para obviar el perjudicial abuso del contrabando 
podrán ser reconocidos por los guarda-costas respectivos, como sus 
licencias, guias y demás documentos con que deben navegar, 
siendo de comiso lo que venga fuera de ellos.

9.0 Buenos Aires por un principio de jenerosidad y buena cor
respondencia con el actual Gobernador de Entre-Ríos y el de 
Corrientes, dá por condonados, cedidos y chancelados cuantos car-

—  243 —



gos puede hacer, y reclamaciones justas por los enormes gastos 
que le obligó causar la temeraria invasión del finado Ramírez, 
consagrando gustoso todos sus sacrificios al inestimable ídolo de 
la paz entre hermanos americanos, unidos con tan íntimas como 
sagradas relaciones y esperando solo la paga de la gratitud á los 
esmeros que ha prodigado á  su logro.

xo. La Provincia de Entre-Rios, devolverá á la de Corrientes 
todas las propiedades de esta, ó de algunos particulares de la 
misma, que sacadas por D. Francisco Ramírez existen á la dispo
sición del Gobierno, y sea notorio pertenecerle y solo en las que 
necesiten justificación, se producirá brevemente.

11. Todos los prisioneros correntinos, de los que condujo de 
Corrientes Ramírez, que se hallen sirviendo en alguna de las 
Provincias ó que sin esta calidad estén de soldados, serán resti-. 
tuidos á aquella siempre que ellos lo quieran voluntariamente.

12. Los desertores que de una Provincia se pasaren á otra serán 
devueltos recíprocamente luego que sean reclamados.

13. No considerando útil al estado de indijencia y devastación 
en que están envueltas las provincias de Santa Fé, Entre-Rios y 
Corrientes, por dilatadas guerras civiles que han soportado á costa 
de sangre, desembolsos, ruinas y  sacrificios de todo jénero, su 
concurrencia al diminuto Congreso reunido en Córdoba, menos 
conveniente á las circunstancias presentes nacionales, y á la de 
separarse Buenos Aires, única en regular aptitud respectiva para 
sostener los enormes gastos de un Congreso, sus empresas mar
ciales, y en sosten de su naciente autoridad, quedan mútuamente 
ligadas á seguir la marcha política adoptada por aquella en el punto 
de no entrar en Congreso por ahora, sin préviamente reglarse, 
debiendo en consecuencia la de Santa Fé retirar su Diputado de

. Córdoba.
14. Si consiguiente á la marcha política que se adopta, alguna 

de las provincias contratantes creyere despues ser llegada la opor
tunidad de instalarse el Congreso General, se harán entre si las 
invitaciones correspondientes.

15. El territorio de Misiones queda libre para formarse su go
bierno y para reclamar la protección de cualquiera Provincia de 
las contratantes.

16. En consecuencia se devolverán todas las propiedades que 
reclame en conformidad á lo acordado en el artículo 10, con res-
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pecto á Corrientes, luego que haya nombrado legítimamente su 
gobierno.

17» Los presentes artículos serán ratificados por . los gobiernos 
de Santá Fé y Entre-Ríos en el término de dos dias, y en el de 
veinte por los de Buenos Aires y Corrientes.

Acordados y sancionados en la ciudad capital de la Provincia 
de Santa-Fé de la Vera-Cruz desde el quince de Enero basta
hoy 25 del mismo año del Señor 1822, y 13 de la libertad del 
Sud.

Francisco de la Cruz.—Juan Francisco Se
guí.—  Casiano Calderón.—  D r. D . Juan 
Nepomuceno Goytia.

Enero 25 de 1822.

Ratificado en todas sus partes.

Estanislao López.

Paraná, Enero 27 de 1822.

Quedan ratificados en todas sus partes los artículos del tratado 
solemne de paz por el poder ejecutivo que invisto.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1822. 

Ratificados.

Lucio Mancilla.

Rodríguez. 
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 383, 384, 411, 418, 1081, 1032; 1096, 1120,1150,1549, 
1550, 1624, 1627, 1844, 1845, 1846 y 1847.

N.° 554 Arreglo d© la Universidad de Buenos Aires.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1822.

Las urjencias de la Provincia, la escaséz de sus fondos, y aten
ciones de primera entidad á que está contraido el Gobierno, le 
impiden poder consagrar al establecimiento de la Universidad una 
suma capaz de proveer á los gastos de todas las cátedras que 
pudieran crearse para la enseñanza é ilustración de la juventud. 
Sin embargo, obrando siempre el gobierno en consonancia á sus
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principios con arreglo á las circunstancias del país, y en atención 
al corto número de jóvenes que se presentan en el día á la  en" 
señanza, ha formado por ahora, y  para el año presente de 1822, 
el arreglo de la Universidad de Buenos Aires, en la forma que 
espresan los artículos siguientes:

Art, i.°  La Universidad de Buenos Aires se dividirá én seis 
Departamentos: á saber, 1 ?r Departamento de primeras letras—
2.0 de estudios preparatorios— 3.0 de ciencias exactas— 4.0 de medi
cina— 5.0 de jurisprudencia— 6.° de ciencias sagradas.

Departamento de primeras letras.

. Art. 2.0 Todas las escuelas de esta clase quedan incorporadas 
á la Universidad, y bajo la inmediata inspección del Cancelario 
y Tribunal Literario.

3.0 Quedan en pié todas las escuelas de primeras letras existen
tes en la capital y campaña, debiendo el Rector de la Universidad 
promover el establecimiento de otras nuevas en los puntos que sé 
crean necesarios.

4 .0  E l maestro de la escuela de la Universidad tendrá la dota
ción de 600 pesos anuales, los demás de la capital 400, y  lós de 
la campaña en cualquier destino 350.

5 ,° Quedan suprimidos los ayudantes de las escuelas de primeras
letras.

ó.° Las escuelas de primeras letras que no están dotadas por 
los fondos públicos, quedan en su misma libertad, pero bajo la 
inspección del prefecto de este Departamento.

7.0 Así en las escuelas dotadas por los fondos públicos, como en 
las que no lo son, se usará el método de enseñanza de Lancaster, 
de lo que cuidarán especialmente el Rector de la Universidad y 
el prefecto del Departamento respectivo.

, 8.° Se . asigna por ahora, y para el año presente de 1822 la 
cantidad de 10,000 pesos para todos los gastos del Departamento 
de primeras letras.

Departamento de estudios preparatorios.

Art. 9.0 Este Departamento será servido por seis catedráticos 
con las funciones y-dotación que sé espresan en el artículo si
guiente.

10. Dos catedráticos de latinidad, uno de mayores con 600 pesos



anuales, y  otro de menores con, 400—4U n Catedrático de idioma 
francés con. 600-^uno de lójica* Metafísica y  ret<5fí¿a' 'e¿n 800 
«uno de físico-matemática con 800— y uno de economia política 
con 800»

Departamento de 'ciencias \exáctás.

Art. t i .  Habrá dos catedráticos éft esté Departamento. El pri
mero enseñará el dibujo* y gozará la dòtàcidn dè ’èóò pesos 
anuales.

12. - El Catedrático de dibujo tendrá Un ayífdanté con là  do tablón 
dé 206 peSós.

13. El segundo Catedrático enseñará jeometria descriptiva y sus 
aplicaciones. Su dotación será la de 1,000 pesos anuales.

14. E l Catedrático de jeometria tendrá un ayudante, que debiendo 
ser un oficial, no gozará otro sueldo, que el de su clase y gra
duación.

Departamento dé medicina.

Art. 15, Compondrán este Departamento las tréá Cátedras si
guientes: Primera, de instituciones médicas; segunda, de institu
ciones quirúrjicas- bercera, de clínica médica y quirúrgica.

i6í La dotación de cada una de lás tres cátedras enunciadas en 
■ el artículo anterior, será la de 1,000 pesos anuales.

• ' •

Departamento de jurisprudencia.
•  * * * *

Art. 17. Una cátedra de derecho natural y  de jentes, y otra de 
derecho civil compondrán este Departamento.

* 4 »  • % *

18. La dotación de las cátedras enunciadas en el artículo ante-
%

rior será la de 1,000 pesos anuales cada una.

Departamento de ciencias sagradas.

Art... 19. Se suspende por ahora toda provisión en este Depar
tamento.

% • • », « i.

20. Se harán en él las provisiones convenientes cuando sé presen- 
tén alumnos á recibir la enseñanza respectiva.-

21. Quedan desde está fecha sin dotación ni ejercicio los maes-
* . .  ■

tros que regenteaban las cátedras pertenecientes á este Departa
mento,

Artículos generales.

Art. 22. Todas las cátedras espresadas en los- artículos anterio
res son de nueva creación.



23. La Universidad tendrá para su servicio un Bedel y un Pór~ 
tero; la,dotación de aquel será la de 15o pesos anuales, y  la de* 
este de 200.

24. Por ahora, y  para el año presente de 1822 se asigna parar 
gastos generales .de la Universidad la cantidad de 500 pesos.

25. Se entregará inmediatamente al Rector d éla  Universidad, por 
el conducto de su habilitado, la cantidad de 600 pesos para corn-r 
postura y  habilitación de las aulas.

26. El Ministró Secretario de Gobierno queda .encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficiala

Véase en el índice general Universidad.

N.° 555 Regulares franciscanos.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1822.
Cuando el Gobierno se v ió . en la necesidad de espedir el decreto 

de 13 de Diciembre del afío anterior, para poner término á las;' 
disensiones de los religiosos mercedarios, se hallaba ya bien ins-- 
truido de lo que el ódio y la indisciplina preparaba en los indi
viduos del órden Franciscano. La circunspección, sin embargo,, que: 
debe acompañar siempre á la autoridad, hizo que esta prefiriese por 
entóaces el limitarse á advertir á dichos regulares mendicantes,, 
cuan á la observación quedaba de su conducta, por medio de 
espresiones que han debido ser remarcadas en la introducción deb 
citado decreto. Mas todo há sido insuficiente, pues la discordia 
se ha puesto osada y descubiertamente en campaña y  se ha recur- 
rido al Gobierno en términos que nada se le permite esperar, sino- 
un nuevo comprometimiento de su autoridad: él no obstante ha. 
consultado y meditado y por estas vías ha llegado al convenci
miento, que toda medida conciliatoria ú obtemperante á las ins
tituciones y prácticas sin vigor ni garantías de la indicada órden, 
no tendrían otro efecto que el de dar mayor fuerza á las" mismas
pasiones que originan tales males. Impulsado de ello el Gobierno 
ha acordado y  decreta lo siguiente:

Art. i.° Las casas de regulares mendicantes del órden francisca
no situadas en el territorio de la Provincia, quedan sugetas, sin 
escepcion alguna, á las disposiciones de los artículos i.ó y  2.0 del 
decreto de‘ 13 de Diciembre de 1821.



2.° El Ministro Secretario dé Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se' insertará én él Registro .Oficial.

R odríguez.
Bernardina Rivadavia.

Véanse los nümeros 132, 527, 618 y  662.

N.° 556 Curatos.

Buenos Aires, Fébrero 9 de 1822.

Aunque la reforma eclesiástica que reclama el estado actual de 
la Provincia no es menos exigente que las que el Gobierno ha 
iniciado, y promueve, es ciertamente la mas complicada, y  la que 
por ló menos ocupará por mas tiempo. Es por lo mismo indis
pensable no dejar pasar ocasión ni omitir medio que pueda con- 
tribuir á facilitar y abreviar tal empresa y esto es por otra parte un 
deber de la autoridad, cuando hay males que crecen con la tole- 
rancia, que minan los respetos, que haçen la fuerza del gobierno 
y  que sustituyen el escándalo al ejemplo que los ministros del altar 
se obligaron á prestar por su vocación é institución. Impelido de 
estas consideraciones el Gobierno, ínterin se sanciona la ley ecle
siástica, ha acordado y decreta:

A rt i.°  Queda abolida la institución de dos ó mas curas en un 
curato.

2.° Ningún eclesiástico podrá administrar un curato, mientras re
tenga la propiedad de otro.

3*° No se hará novedad en los distritos de los curatos exis
tentes, hasta que en virtud de los conocimientos que presten el 
padrón exacto de la población de la Provincia y  el plano topo
gráfico de ella, se haga el nuevo arreglo general de todos los cu
ratos de este territorio con arreglo al art. i.° .

4.° Hasta que llegue el caso que designa el artículo anterior 
no se abrirá concurso para la provisión de curas.

5 *° Siendo el curato llamado de la Catedral el que presenta mas 
dificultades para dividirlo convenientemente y  con arreglo al artí
culo i.°, y no suministrando la conducta de sus actuales curas 
motivo que ejecute, no se hará novedad en su administración has
ta el caso del artículo 3,°.



6. ° El curato de San Nicolás Será administrado solo y èsòlusi- 
vamente por el cura mas antiguo de los dos que le han regido 
hasta el presente.

7 . ° El cura menos antiguo de San Nicolás será puesto en po
sesión de la propiedad y administración del curato de Monserrat
por el Gobernador del obispado.

8. ° Todos los recursos y espedientes á que han dado oríjen las 
discordias de los curas de San Nicolás se agregarán á los ante
cedentes reunidos para la reforma eclesiástica.

9.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto el que á mas de insertarse en el Registro 
Oficial, se publicará por separado con la consulta al provisor y 
Gobernador del obispado y su contestación á ella.

Rodríguez.
•Bernardina Rivadavia.

NOTA—A solicitud del Dr. D. José Joaquín Ruiz se ha provisto en 
su persona el curato de San Isidro, en lugar del de Monserrat, que se 
le confirió por el articulo 7.6 del decreto precedente.

Véanse los números 1148, 1376 y 1679.

N.° 557 Médico de Policía.

Deseando el Gobierno reparar los males que se originan por la 
falta de un médico de Policia, que rinda todos los servicios que 
exije la administración de justicia, con entero arreglo á la medici
na legal, asista igualmente é inspeccione las cárceles de dudad, 
el Gobierno ha acordado nombrar provisoriamente al Dr. D. Car
los Durand para el ejercicio de éste cargo, bien convencido de los 
conocimientos y sentimientos de humanidad qué adornan su per
sona, esperando que aceptará gustoso un destino en que tanto 
se interesa el bien público.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1822.
(Rúbrica de S. E. al margen.;

Bérnardino Rivadavia.

A l D r. D . Cárlos Durand.

Véanse los números 168 y 789.



N.° 558 - Tribunal del pro to-medicato.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1822.

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente;
Art. i .°  Queda abolido desde esta fecha el tribunal del proto- 

raedicato.
2.5 Las funciones que dicho Tribunal ejercía serán reasumidas 

en los catedráticos que componen el Departamento de medicina, 
presididos de su prefecto.

3.0 El proto-médico hará entrega al prefecto del Departamento 
de medicina de todos los útiles, papeles y demás pertenecientes al 
Tribunal, bajo inventario, con el que dará cuenta al prefecto de 
haberse recibido.

4,° El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R obriguez.
Bernardina Rivadavia.

N.° 559 Desagües superiores de las casas.

Buenos Airés, Fébrero 11 de 1822.

Consultando la consistencia dél piso de las veredas y la como
didad del tránsito por las calles, impedido en tiempo de lluvia por 
las aguas que arrojan á ellas los caños de las azoteas, el gobier
no ha acordado y decreta lo siguiente:

1. ° Se construirán en adelante los edificios de modo que los 
caños de las azoteas no despidan las aguas á la calle, sino á 
lo interior de las casas.

2. ° En caso que los desagües de las azoteas quieran hacerse á 
las calles, será por conductos fabricados entre las paredes, que 
desciendan desde la altura del edificio hasta el piso de las . veredas.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véase en el índice general Edificios, y las Instrucciones para los Al
caldes de Barrio, y Bandos de policia.



N.® 560 Em pleados para  los Juzgados de prim era
Instancia.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1822.

Consultando el Gobierno la mejor y mas pronta espedicion en 
la administración de justicia y en todo lo concerniente á ella, 
ha acordado y  decreta los artículos siguientes:

i.° Cada uno de los jueces de primera instancia en la campaña, 
tendrá un escribano con la dotación de 300 pesos anuales, sin per
juicio de sus emolumentos.

2.0 Los jueces de primera instancia en la Capital actuarán hasta 
nueva disposición con los escribanos de número, los que turnarán 
conforme á la práctica anteriormente observada.

5 L a dotación del escribano que actua con el juez encargado 
de las causas rezagadas, será desde la fecha de este decreto de 
500 pesos anuales, mientras dure esta comisión.

4.0 Quedan abolidos los empleos de alguacil mayor y su ayu
dante.

5.° L a ejecución que demanda la administración de justicia en 
la . parte que no corresponde á la Policia, estará á cargo de dos 
oficiales de justicia, que gozarán cada uno la dotación de 600 pesos 
anuales, declarándose que quedan inhibidos de recibir algun otro
emolumento.

6.° Una comisión compuesta de los dos jueces de primera instan
cia de la Capital y  del procurador general de la provincia elevará 
al Gobierno, con la brevedad posible, una minuta del reglamento 
para el régimen de la cárcel de ciudad, que supla en parte los 
defectos que deben remediarse y  han influido en el decreto de la 
Sala de Representantes para la construcción de las cárceles de

Provincia.
7.0 Se asigna á cada uno de los jueces de primera instancia de 

la Capital la dotación de 200 pesos para pago de un escribiente.
8.° Cada uno de los jueces de primera instancia de la Capital

y  Procurador General de Provincia tendrá una ordenanza con el 
sueldo anual de 200 pesos.

9.0 Se asigna á cada uno de los jueces de primera instancia en 
toda la Provincia y al Procurador General, la cantidad de se
senta pesos anuales para gastos de escritorio.



io. E l Ministro Secretario de Gobierno quedà encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

é

R odríguez.
Bemardzno Rivadavia.

Véase en el índice general Administración de Justicia, Juzgados, 
Jueces.
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N.° 561 Pasaportes.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1822..

El Gobierno ha acordado y  decreta lo siguiente:

i.° Los pasaportes y licencias para viajar dentro ó fuera d éla  
Provincia se darán en el Departamento de Policia.

2.0 El Gefe de Policia recibirá, con cargo del encargado de la 
venta del papel sellado, el número de pasaportes ó licencias que 
conceptúe necesario para 15 dias.

3.0 El Gefe de' Policía pasará al Ministerio de Relaciones Es
tertores y gobierno los pasaportes y  licencias que reciba para ser 
firmados por el Ministro Secretario respectivo.

4.0 Verificada esta operación, se devolverán los pasaportes ó 
licencias al Gefe de Policia, bajo la correspondiente razón, que se 
llevará en Secretaria.

5.0 El Gefe de Policia, prévias las formalidades que autoricen 
la concesión del permiso, llenará la licencia ó pasaporte con el 
nombre y  la filiación.

6.0 E l Gefe de Policia exigirá el valor correspondiente al papel 
en que se haya de espedir el pasaporte ó licencia,.

7.0 Cada 15 dias ei Gefe de Policia cubrirá el cargo abierto á 
favor del encargado de la venta del papel sellado.

8.c En los mismos períodos pasará al Ministerio de Relaciones 
Esteriores y Gobierno una razón de los individuos á quienes haya 
acordado licencia ó pasaporte.

9.0 Por el Ministerio de Hacienda se harán imprimir pasapor
tes en la forma establecida para países estrangeros que deberán 
sustituir á las presentaciones ó licencias que al presente se es
piden.



io , EI Ministro. Secretario, die' Relaciones Esteriores. y Gobierno 
queda encargado de hacer ejecutar este, decreto,, que; se.dará en. el 
Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavta.

Véanse los números 392, 416, 454, 602, 937, 1229, 1336, 1510,. 1565 y 
2485.

N.° 562 Seguridad individual.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1822.

Siendo la seguridad individual una de las bases mas firmes de 
la felicidad pública,, uno de los primeros deberes de la autoridad 
es custodiarla y garantirla eficazmente. A l efecto y para evitar 
algunos abusos de trascendencia, ha acordado el Gobierno y de
creta lo siguiente:

1.0 Desde la fecha de este decreto, ningún individuo que perte
nezca á la jurisdicción, ordinaria podrá bajo pretesto alguno, por 
órden de ninguna autoridad civil ó militar, ser detenido en calidad 
de arrestado ó preso en los cuarteles de tropa, vivac,, cuerpos de 
guardia ó cárcel militar.

2.0 E l Gefe Militar ó Juez Civil que contraviniere al articulo 
anterior, será responsable al Gobierno por la infracción y á las 
partes por el daño inferido.

3.0 Todo auxilio militar, en los casos necesarios se prestará 
á pedimento de juez competente y toda aprehensión infraganti 
inducirá la obligación de poner al delincuente á disposición de 
su juezr.

4.0 El Gefe y Comisario de Policia no podrán detener á los 
que aprehendieren en virtud de sus facultades, sino el tiempo ne
cesario que demanden las indagaciones que son de su resorte y 
el conocimiento del Juez competente á cuya disposición deban po
nerlos.

5.0 Se declaran en todo vigor las prohibiciones y. penas que las 
leyes existentes dictan sobre cárceles y prisiones privadas.

6.° Este decreto será fijado en todos los cuerpos de guardia.



7 *Q EI Ministro Secretario de Gobierno queda encargado- de la 
ejecución de esté decreto, que se- insertará en el Rejistro. Oficial.

Rodríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véanse los artículos 11,13,15,16,17 y 22 de la Constitudpn Provincial.

Deuda pública.

proveyendo el Gobierno al mayor Orden en los. pagosr de. la deu
da pública, ha acordado: y  decreta:-

1 . ° De las acreencias procedentes de servicios personales serán
satisfechas primeramente las, que correspondan, á domiciliados en 
la Provincia.

i

2. ° Las acciones de igual dase, que desde la. fecha de este de- 
cieto se-reclamen y pertenezcan á no. domiciliados en: la Provincia, 
quedarán suspendidas hasta que sean completamente pagadas las 
que se espresan en el artículo anterior.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1822.
"  y .  "

Rodríguez.
M anuel José Qarcia.

Véase en índice general Créditos contra el estado.

N.° 564 Marcas.
Buenos Aires, Febrero 23 de 1822.

La. importanda que tienen en esta provincia los ganados, lo es- 
puesta que - es esta propiedad á tanto género de substracciones y 
el gran aumento á que la prosperidad del país, debe elevar este 
ramo, son consideraciones qué empeñan á la autoridad á. tomar 
toda medida que pueda garantir esta propiedad, á este fin el Go
bierno. ha acordado y decreta: •

Art. i.° En la oficina General de Polida habrá una mesa de 
Registros.

2.° En la mesa de Registro se llevará un libro separado, en el 
que serán registradas las marcas de todos los hacendados existen
tes y los que en adelánte entren á esta clase.

3.0 La forma en que deben hacerse los asientos en el libro será 
dada por el Ministro Secretario de Gobierno.



4.° La venta, adscripción por‘ herencia y  traspaso, por donación 
ó cualquiera otro título, de. toda marca será igualmente regis
trada.

5.0 Por cada ,asiento, en el libro se pagará un peso, en el caso
del artículo anterior el pago será hecho por el nuevo propietario 
de la marca. ‘ ! ;

6.0 Dentro de cuatro meses de la data de este decreto que
darán registradas las marcas d e . todos, los hacendados de la Pro
vincia.

7¿° El que faltare aV cumplimiento del artículo anterior no go
zará de los derechos que asegura la marca hasta que repare su 
inobservanciai. • •• ; :

8.? A i vencimiento de los cuatro meses de esta fecha el Gefe 
de Policia pasará ai Ministro de Gobierno una razón de todos los 
hacendados que hayan registrado sus marcas.

9.0 E l ; Ministro' Secretario’ de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, ■ que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 823,-954, 1072, 1409, 1416, 1752, 1823, 1888 y 1893.

N.° 565 Cárcel Pública.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1822.
/

Con el fin de cortar algunos abusos de trascendencia y  proveer 
al mejor Orden y seguridad de los delincuentes detenidos en la 
Cárcel Pública, el Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

i.°  No tendrá intervención ni facultad alguna el oficial, sarjento 
ó cabo de la guardia, destinada á la Cárcel Pública, en el Orden 
económico, ni en las personas detenidas en ella.

2.0 Estas facultades serán del resorte del Alcaide de la Cárcel, 
siendo éste responsable de cualquier falta que se note.

3.0 E l Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Rejistro Oficial.

Véase el número 688.

R odríguez. 
Bernardina Rivadavia.



N.° 566 Peso del p a n  común y  libertad en el de flor
de harina.

De conformidad á lo espuesto por el Gefe de Policía en su nota 
núm 265, el Gobierno ha tenido á bien aprobar la proporción 
media que guarda la Policia sobre el valor de todo trigo para 
fijar el peso que debe tener el pan que se amase para el público, 
con arreglo á lo dispuesto en 12 de Febrero último. Sin perjui
cio de esto ha acordado los artículos siguientes:

i .° Queda en libertad el peso de pan de ñor de harina que se
amase para el público, con la sola calidad de que deberá llevar

»

un sello que demuestre el número de la panadería en que se fa
brique y las onzas que tenga

2.0 Todo el que vendiere pan de flor de harina sin la calidad 
espresada en el artículo anterior, queda sujeto á las penas estable
cidas para los que faltan al peso del pan común.

3.0 Queda igualmente sujeto á las mismas penas el panadero 
que emita al consumo público pan de flor de harina con menos 
peso que el que 'designe el sello.

Lo que se comunica al Gefe de Policía para que intel ijen ciado 
de esta superior disposición cele su puntual cumplimiento.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1822.
(Rúbrica de S. E. al márjen.) 

Bcmcirdino Rivadavia.

A l Gefe de Policia.
y

Véanse los números 625, 676, 952, 954, 1086, 1297 y 1632.
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537 Policia de mar.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1822.

Para evitar el escándalo que diariamente se nota en la mari
neria de toda clase de buques que se hallan en este puerto, y 
particularmente los estranjeros, el Gobierno sin perjuicio de las 
medidas que para el mejor Orden adoptará sucesivamente en el 
particular, ha acordado y decreta lo siguiente:

Art 1.° La guardia del Muelle auxiliará al Capitán del Puerto, 
y en su defecto al ayudante destinado al Muelle.

17
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2.° Dicha guardia admitirá á cualquier marinero que mande 
arrestado el ayudante de la Capitania del Puerto.

3.0 Nadie podrá embarcarse, ni desembarcado penetrar á la 
ciudad, sin haberse presentado antes al ayudante de la Capitania 
del Puerto en el Muelle, y obtener su licencia, cuya órden se hará 
saber al capitán de todo buque que arribare, por el ayudante que 
fuere á la visita.

4.0 La guardia de la Aduana auxiliará al Capitán del Puerto 
cuando lo necesite.

5 0 En la cárcel del ejército se admitirá á cualquiera individuo 
preso que remita el Capitán del Puerto.

6.° En la Capitania del Puerto existirán una ó dos ordenanzas 
á caballo, para el puntual y buen servicio de ella.

7 .0 En ninguna casa pública se podrá admitir, ni dar posada á 
marinero alguno sin el permiso por escrito del Capitán del Puerto, 
y en su defecto del ayudante destinado al Muelle, por solo una 
noche, y si permaneciere mas dias, el dueño de la casa dará fianza 
del marinero al Capitán del Puerto.

8.° El dueño de casa presentará al otro dia el marinero con 
su licencia al espresado ayudante para hacerlo embarcar en el 
bupue á que pertenezca conforme á la licencia.

9.0 El Ayudante del Puerto en el Muelle dará parte al Capitán 
del Puerto diariamente de las licencias dadas, con espresion del 
nombre del marinero y buque de que dependa, como también de 
los que recoja cuando se le presenten á entregar la dicha papeleta.

10. Todo dueño de casa de trato ó cualquiera otro individuo 
que comprase efectos navales, ó de otra clase á los marineros de 
los buques, sin el conocimiento del Capitán del Puerto, será casti
gado con arreglo á ordenanza.

11. Todas las embarcaciones menores de los buques que estén 
en tierra se retirarán á ellos al toque de oraciones.

12. La papeleta que se ha de dar á los marineros será impresa 
en la forma siguiente:

Capitania del Puerto.

N ----- N ------- marinero del buque N . . . .  tiene permiso para
estar en tierra por el término d e ----- dias— Buenos A ires____
■ de 1822.



r3 ' El .Ministro Secretario en los Departamentos de Guerra y
-Marina, queda encargado .de la ejecución de este decreto, que se 
insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Francisco de la Cruz.

Este punto está sometido à la autoridad nacional.

JN* 5b° Razones estadísticas.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1822.

Desde que se cumplieron los primeros períodos señalados por 
•el decreto de n  de Diciembre último, para presentarse los datos 
que deben servir á la recopilación de la Estadística de la Provin» 
cia, el Gobierno filé advertido del abandono con que se miraban 
sus disposiciones á este respecto. Repetidas quejas por parte de 
las autoridades subalternas á quienes estaba encomendado el celar 
la ejecución de este decreto, le persuadieron de que, para que 
aquellas se llenasen era necesario que el Gobierno apurase sus 
inedidas. Se espidieron sérios requerimientos por la autoridad ecle
siástica y por el Departamento de Policia en consecuencia de las

• '  • » «

nuevas órdenes del Gobierno; mas muy lejos de obtener mejora 
-alguna, las razones remitidas en el segundo período han sido mu
chas tan inexactas, como lo fueron las del primero, la misma re
tardación en uno que otro y aun se han dejado de pasar todas 
las que corresponden de la campaña y también de la ciudad. Es
tos motivos agregados al convencimiento en que el Gobierno 
está, de que serán muy estériles los resultados de su marcha mien
tras no se desplegue por todas las clases del país esa actividad 
á la que él ha dado el primer impulso y que sostiene con una 
constancia afanosa, le han decidido acordar y decretar lo siguiente: 

r.° Las razones estadísticas que se exigen por los decretos de 
11 y *7 de Diciembre último, 3 de Enero y  de 28 de Febrero de 
•este año y las que en adelante se exigieren, deberán pasarse in
dispensablemente entre el 1.® y el 3.® dia de cada mes.

2 ° En el caso de que algunos de los encargados de pasar ra- 
zones de artículos de consumo ó abasto no las presenten en el
término que prefija el artículo anterior, sufrirá:

♦  • • +



Por la primera vez, ocho días de suspensión en sus trabajos.
Por la 2.a vez, tina doblé "suspensión.
Por la 3.a se dará cuenta instruida al gobierno para determinar 

lo conveniente.
3.0 El qüe presente razones de artículos de consumo ó abasto 

sin que contenga todas las espresiones que previenen los decretos 
citados ó que se previnieren en adelante:

Será advertido de esta falta hasta tres veces.
En la cuarta y  en la quinta sufrirá la mitad de la pena esta

blecida en el 2.» y  3 .er caso del artículo anterior.
En la 6.a se dará cuenta instruida al Gobierno para la resolu

ción que competa.
•4.0 Los curas de las parroquias tanto de la ciudad como de 

la campaña, los administradores de hospitales, y todos cuantos 
deban pasar razones de las no comprendidas en el artículo 2.0, 
que no lo hicieren en el termino prefijado por el artículo i.°, 
sufrirán las penas siguientes:

Por primera vez serán apercibidos: se comunicará su falta al 
Gobierno con' la nota de primeva, y ésta se publicará en el Re
gistro respectivo.

Por la segunda serán igualmente apercibidos, comunicada y pu
blicada su falta con la nota de segunda.

Por la tercera serán suspendidos del cargo ó comisión que ob
tengan. El Gobierno ordenará la formación del sumario, y su 
resultado será proporcionado á la infracción.

4

5-° El que pase alguna razón de las. comprendidas en el artí
culo anterior sin todas las espresiones prevenidas en los decretos 
ya espedidos, 6 que se espidieren en adelante, sufrirá:

Por la primera vez y segunda, las penas que en igual gradación 
se establecen en el artículo anterior.

Por la tercera, se les suspenderá de su cargo ó comisión, se 
ordenará la formación del sumario, para examinar si la falta pro
cede de ineptitud ó de inobservancia y se publicará el resultado 
en el Registro Estadístico.

6.° Este decreto se circulará á todos cuantos deban remitir ra
zones Estadísticas según los decretos espedidos á este respecto y 
se comunicará á los que deban pasarlas por los que en adelante 
se espidieren, con cargo á unos y otros de acusar recibo por es
crito para la constancia en el Departamento que corresponde.

— 260 —



7.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y de Go
bierno, queda encargado de la ejecución de este decreto, que se 
publicará en el Registro Oficial.

Rodríguez.
Bernardino Rivadavia.

»

Véanse los números 525, 526, 530, 539, 568, 922, 925, 1376, 1497, 1582, 
2262, 2490, 2499 y 2511.
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Js.° 569 A lguaciles para  los Jueces de Paz.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1822.

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
i.° Queda sin efecto desde i.°  de Abril próximo la asignación 

de i6 pesos mensuales que se hizo por decreto de 9 de Enero 
último á cada Juez de Paz.

2.0 Desde i.°  del espresado mes se señala á cada uno de los 
Jueces de Paz de. Jada, la Provincia la cantidad de diez pesos men
suales para pago de un alguacil.

3.0 Los haberes vencidos, como los que se vencieren en virtud 
■ del artículo anterior, percibirán los Jueces de Paz por conducto del 
habilitado del ramo de justicia.

4.0 Queda derogado en todas sus partes el decretó núm. 258.
5.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 

■ ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

•

' Actualmente los Alguaciles no gozan de sueldo, réeiben en remunera
ción de su trabajo, costas que están sugetas á un arancel formado por 
la Suprema Córte de Justicia.

N.° 570 Síndicos de parroquias.
4  #♦  #

• Buenos Aires, Marzo 18 de 1822.

El Gobierno consultando al mejor servicio y decoro de las igle
sias de la Provincia, ha acordado y decreta lo siguiente:

1.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno



queda facultado para nombrar Síndicos en todas las parroquias:
del territorio de la Provincia.

p •

2.0 Las funciones de los Síndicos serán administrar el caudal de 
fábrica, proveer al culto y decoro del templo y cuidar de su con
servación y mejora, llevando la cuenta y razón correspondiente.

3.0 Será igualmente del cargo de los Síndicos el servir al Mi
nisterio con todos los con'Oóimientos prácticos que él les exija para
espedirse con mas acierto en la reforma eclesiástica.

4.0 Los Síndicos servirán por ahora gratuitamente.
5.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno,, 

queda encargado de la ejecución de este decreto, que. se dará en 
el Rejistró Oficial.

•

Véase el número 586.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N.6 571 Tiendas movibles en lá Campaña.

Deseoso el Gobierno de precaver los abusos, que en la campaña 
se cometen por algunos traficantes, que la cruzan con tiendas 
movibles, y sin detener en modo alguno el movimiento de la 
benéfica actividad de la industria, ha acordado y decreta lo si
guiente:

Art. i .0 Los traficantes en efectos secos, que salgan de la ciu
dad á la campaña, deberán espresar en el pedimento de licencia 
el punto á que se dirijert.

2.0 La licencia se les otorgará con la precisa calidad de presen
tarla al juez del territorio que designen, y de no salir de él sin 
su pase por escrito.

3.0 El juez territorial deberá poner constancia en su pase de los
frutos, que el traficante remueve, espresando la marca en los 
caeros.

4-° Los pases deberán anotarse en la licencia matriz, que saque 
de la ciudad el traficante.

Considerándole éstas tiendas movibles en él mismo caso que 
las pulperías en campaña, deberán sacar los traficantes sus patentes 
qúé serVifáh por uú año y serán éndózables.
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6.° Quedan en sû  fuerza y vigor las disposiciones tomadas an
teriormente contra las pulperías volantes.

7* •̂ ,as tiendas de efectos secos movibles que se encontrasen en 
cualquier territorio sin patente y sin. licencia visada por ei res
pectivo juez territorial, serán consideradas como pulperías vo
lantes.

8.0 Las anotaciones correlativas de los jueces territoriales, pre
venidas en el artículo 3.°, le servirán de documento justificativo al 
propietario de tienda movible que sea acusado de compras de efec
tos robados en la campaña.

Comuniqúese á quien corresponda y dése al Registro Oficial.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1822.

Véase el número 2543.

R odríguez» 
Manuel José García.

N.a 572 Comandancias militares de Campaña.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1822.
El Gobierno acuerda y decreta lo siguiente:

Art. i.° Quedan suprimidas todas las Comandancias Militares en 
los puntos de la Campaña.

2.» Se esceptúan los de las fronteras donde residirá un Coman
dante Militar.

3.0 Todo individuo de cualquier clase ó fuero que llegue á alguno 
de los puntos de la frontera, presentará su pasaporte al Coman
dante Militar de él.

4.0 En las causas de los vecinos de campaña que gozaren fuero 
militar y no pertenezcan á Regimiento alguno, entenderán los Ge- 
fes de los de Campaña en cuyo distrito se hallen establecidos.

5.0 El Ministro Secretario en el Departamento de Guerra y 
Malina queda encargado de la ejecución de este decreto que se 
insertará en el Registro Oficial.

Frandseo de la Cruz.

»réanse los números 2090 y 2287, y en el índice general Comandancia, 
Co mandan tes.



N.e 573
Buenos Aires, Marzo 20 de 1822.

Aunque el Gobierno ha tenido constantemente delante de sí la 
exijente preferencia con que el estado actual del comercio clama 
por la coordinación y sanción de un código, que corrija los abu
sos que le retienen en desórden y descrédito é introduzca las me
joras de que la situación del país le hace capaz, sin embargo, la 
detención que demanda la importancia misma del asunto, y lo mu
cho que estrechan el tiempo, atenciones no menos urjentes, han 
imposibilitado la redacción del código, é inducen en ella una len
titud forzada. Pero hay males cuya trascendencia intima un pronto 
remedio, y entre ellos se distingue la impotencia de administrar 
justicia en que pone al Tribunal de Comercio una resistencia de 
parte de los comerciantes, al llamamiento que el Tribunal les hace 
conforme á la ley, cuando alguno de los que le componen se halla 
impedido para juzgar. El Gobierno se abstiene por ahora de cali
ficar esta resistencia, y espera que se sabrá apreciar tai conside
ración. Entre tanto las quejas que produce esta falta de espíritu 
público distrae cada dia mas, con su vehemencia, la atención que 
se debe al despacho publico; haciendo, pues, á ellas el lugar que 
la justicia les asigna, el Gobierno ha acordado y decreta los artí
culos del tenor siguiente:

i.° Con arreglo, al número 9, capítulo i.° délas ordenanzas de 
Bilbao, cuando alguno de los jueces que componen el Tribunal 
de Comercio se halle legalmente impedido para juzgar en uno ó 
mas asuntos, será sustituido por su teniente respectivo, si este lo 
fuese igualmente, será nombrado para suplirle cualquiera de los 
otros dos tenientes que se halle sin impedimento á elección del 
Tribunal.

En el caso de hallarse impedidos los tres tenientes ó no ser 
bastantes los que de ellos se hallen habiles á proveer el número 
de jueces necesario, el Tribunal inscribirá el nombre de seis co
merciantes en igual número de cédulas: estas serán introducidas 
en un vaso y los primeros nombres que salgan á la suerte es
tarán obligados á juzgar y serán llamados á ello por el Tribunal.

2.0 Si uno ó mas de los comerciantes quesean llamados á ju z
gar en virtud del artículo i.°  tuviese razones para escusarse, así 
que le sea intimado el llamamiento, se presentará al Tribunal y 
las espondrá de palabra.

Cansas de Comercio.



Luego que el esponente haya espresado las razones en qué funda 
su escusacioB se retirará y esperará fuera de la sala la resolución 
del Tribunal.

3 ° El Tribunal oídos los motivos que se han alegado para es- 
cusarse, los tomará en consideración y deliberará sobre tablas, ad
mitiendo ó repeliendo la escusacion.

En el caso de ser admitida la escusacion el Tribunal procederá 
por el Orden que previene el artículo i.°, á elegir el que sustituya
al escusado.

* •

En el 2.° caso se intimará al comerciante que debe esperar la 
resolución el que entre á la sala á prestar el juramento de íey 
para juzgar en el pleito á que se le ha llamado.

4.° El Comerciante que contravenga al artículo anterior, resis
tiéndose á recibirse del cargo como en él se previene, sufrirá por 
la i.a vez un mes de prisión en la cárcel de deudores, por la 2.a 
dos meses y á la 3 a será borrado de la matrícula de Comercio.

5-° En el caso que previene el artículo anterior, el Tribunal 
aplicará la pena respectiva que en él se designa y elegirá otro 
comerciante que sustituya al penado.

6.° La recusación de todo Juez del Tribunal de Comercio, sea 
ordinario ó especial, no se admitirá sin la espresion de las causas 
en que se funda, con el comprometimiento de probarlas dentro de 
tres dias improrogabies, y depositando antes, donde el Tribunal 
lo ordené, doscientos pesos.

Si no resultasen comprobadas las causas dé la recusación se 
repelará esta al cuarto dia y  los doscientos pesos serán aplicados 
á ios fondos públicos.

7.0 Queda encargado el Ministerio de Gobierno d éla  ejecución 
del presente decreto, que se insertará en el Registro Oficial y 
transcribirá al Tribunal de Comercio y juzgado de alzadas.

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 372, 491, 609, 1570, 1736 y  1807.'
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N.° 574 Puente en el Tigre.

Bajo los siguientes artículos se han obligado los empresarios de 
las Conchas á construir el puente en el arroyo del Tigre, los cua
les han sido aprobados en 22 de Marzo.
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1 . ® Los Empresarios se obligan á construir un puente en el 
arroyó del Tigre, bajo la dirección del Ingeniero éñ Géfe y con 
arreglo al plano aprobado por el Gobierno.

2. ° El puente quedará establecido tres meses despues de la fecha 
de esta contrata.

i

3*° Los Empresarios se reintegrarán de los fondos que empleen, 
con el derecho que se llamará de pontazgo, de un real por cada 
carruage de cualquiera clase que fuese cargado y  medio por ca
da carruage vacio de salida ó entrada, en el término de diez años.

4 - ° Este derecho empezará á cobrarse desde esta fecha en el 
puente provisorio actualmente establecido, y  desde la misma cor
rerá el término de los espresados diez años concedidos á los em
presarios.

5 - ° Será de cargo de los Empresarios hacer todas las recom
posiciones que en dicho término necesite el puente y de conser
varlo en el mejor estado de servicio.

6.° Concluidos los diez años, el producto de este derecho entrará 
en el Tesoro Público, para aplicarse á los gastos generales de 
puertos, puentes, caminos, etc.

7-° La recaudación y administración de los productos del dere
cho de pontazgo, en el espresado término de diez años, estará á 
cargo esclusivamente de los mismos Empresarios en la forma que 
entre sí establezcan, con intervención del Ingeniero en Gefe y 
aprobación del Gobierno, al cual se le elevará en los términos 
mas precisos y claros.

8.° Será libre el pase de toda cabalgadura, tanto por el puente 
provisorio como por el que se establezca permanentemente.

Véase en el índice general P u e n te s .

N.® 574 bis Vacunà.

Buenos A ires, Marzo 22 de 1822.

No pudiendo efectuarse la administración de la vacuna en la 
campaña por los practicantes dé medicina, como se había dispuesto 
en el artículo ir  del decreto de 29 de Octubre último, en rázon 
á que no pueden, sin perjuicio de su carrera, dejar de asistir á



las aulas respectivas, ha acordado el Gobierno y decreta lo si
guiente:

1. n La vacuna será administrada en toda la campaña en los 
meses de Abril y  Mayo, en otoño y de Octubre y Noviembre en 
primavera.

2. ° El Cirujano del Regimiento acantonado en la Guardia de< 
Monte queda encargado de administrar la vacuna en el Departa
mento i.® de Campaña; el facultativo D. Luis Senra en el 2.0 y 
el de la misma clase D. Femando Cordero en el 3.0.

1_

3.0 Cada facultativo empezará á propagar la vacuna por el pue
blo dé su residencia.

4.0 El Cirujano acantonado eñ la Guardia del Monte vacunará 
en este punto y  sus inmediaciones durante sú acantonamiento en 
él y concluido éste, lo hará en los pueblos de Chascomús, Mag
dalena y  San Vicente.

5-° El del pueblo de Lujan vacunará en los del Pilar, Capilla 
del Señor, Cañada de la Cruz y Areco.

6.° El de San Nicolás, en los pueblos de San Pedro, Arrecifes 
y Paradero. .......

7.0 La mansión de los facultativos en dichos pueblos será de 
diez dias, y vacunarán tres consecutivos.

8.° El' Administrador General de la vacuna de Buenos Aires da- 
rá á íós facultativos comisionados las instrucciones que sean con
ducentes al acierto de sus operaciones.

9.0 Los facultativos pondrán en noticia del Juez territorial su 
partida cinco dias antes, designando el lugar á donde se dirigen, 
como igualmente el día destinado á la vacunación.

10. El Juez comunicará la noticia al del otro partido para que 
la citación se haga con exactitud y haya concurrencia.

ir .  Los vacunadores anotarán el día que practiquen la opera-
• r , *

cion ¿ igualmente el noínbre, sexo, edad y color dé los vacunados.
12. Cada facultativo gozará por el servicio que haga en el tiem

po qüé designa el artículo i.°, cuarenta y  cinco pesos mensuales.
13. Será obligación de los jueces territoriales el proporcionar á 

los comisionados, alojamiento y una ordenanza para su servicio.
14. El Administrador General de Correos circulará órdenes á

. 1 , . *

los maestro^ dé postas dé lás carreras del interior para que faci
liten k los facultativos comisionados, las cabalgaduras competentes 
por cuenta del estado.
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<5- El Ministro Secretario de Gobierno quedá encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

Bsrnardino Rivadavia. .
••

Véanse los números 22, 130, 215, 324, 495, 742, 857, 996,1033, 1222,1407 
y  1548. _______

N.° 575 Monasterio de Santa Catalina.

Buenos A ires, Marzo 22 de 1822.

Los Establecimientos de Piedad deben siempre afianzar al pue
blo que los adopta una garantia de que no le serán onerosos sino 
hasta cierto y determinado punto. Esta es una doctrina de tal 
trascendencia, que ha tenido luz bastante para hacerse distinguir y 
respetar en tiempos en que solo la buena intención que crea el 
entusiasmo de la piedad, suplia la imperfección de la ciencia so
cial. Los Monasterios de religiosas destinadas á una vida pura
mente contemplativa son precisamente los que entre tales estableci
mientos deben prestar seguridades mas efectivas de que su existencia 
no cargará por entero sobre la piedad de las familias ó de que 
la indigencia no llegue á introducir la relajación que anda siempre 
en pós de'ella. El Gobierno por las razones que ha pedido al 
Monasterio de Santa Catalina de esta Capital, ha venido en cono
cimiento del gran desfalco que ha tenido el capital que funda la 
única renta de dicha casa y de los riesgos que corre el que se 
reconoce en el día; por otra parte, la inexactitud de unos de los 
que poseen el capital y la denegación de otros á pagar los rédi
tos correspondientes, retiene á dichas religiosas en una continua es-.
trechéz y las pone frecuentemente en conflicto. Para obviar tales # ^
inconvenientes y consultando la mejoría de las rentas del indicado 
Monasterio, el Gobierno ha acordado y decreta:

1. ° Se tomará razón en la Contaduría General de todos los ca
pitales pertenecientes al Monasterio de Santa Catalina, con espre- 
sion de las fincas sobre que están situadas y de todas las condicio
nes del contrato.

2. ° Sin la autorización del Gobierno no se podrá gastar parte 
alguna del capital.

3*° Cualquiera parte del capital que entre de nuevo ó se de
vuelva por los que lo retienen en el dia, no se podrá situar sin. 
la aprobación del Gobierno



4*° El Síndico del Monasterio continuará sfémpre en la recau
dación de los réditos, que entregará á la órden. ,de la priora del
convento, sin hacerse novedad sobre el método establecido en la 
inversión de las rentas.

5.0 En caso de que alguno de los que adeudan réditos se niegue 
al págo ú oponga demora perjudicial, el síndico dará inmediata
mente parte a í Gefe de Policia.

6.° El Gefe de Policia, en el caso del artículo anterior, ejecutará 
al pago sin hacer lugar á escepcion alguna.

7.0 Todo tenedor de capital perteneciente al Monasterio de Santa
Catalina, que no pague el rédito que adeude en los seis meses • *
siguientes á la data en que debe satisfacerlos, será ejecutado por
el Gefe de Policia á la devolución del capital, dando cuenta al 
Gobierno.

3 .° Queda facultado todo tenedor de capital perteneciente al con
vento citado, redimir el censo que reconoce, satisfaciendo el capi
tal en billetes del fondo público del seis por ciento á la par.

9.'» El Ministerio de Gobierno queda encargado de la ejecución 
del presente decreto, que se circulará á quienes corresponda,- é 
insertará' en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.
Véase el número 987.
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576 Premios.
• *

Buenos A ires, Marzo 25 de 1822.

Si las naciones cuya edad y sucesos han puesto á la vanguardia 
de la civilización y que en su virtud poseen una concurrencia de 
talentos en todo género, que es por sí sola el estímulo mas eficaz 
para el progreso ó invención, continúan sin embargo aumentando 
á porfia los medios de crear una emolucion mas activa y un em
peño mas constante y atrevido en la indagación de todo lo que 
puede contribuir á la perfección social, ¿cuán importante y grande 
debe ser la necesidad de estos medios en un país, que para em
pezar la carrera de su civilización, ha tenido que conquistar su 
existencia y destruir sus propias habitudes é instituciones? Los 
recursos del Tesoro Público no permiten aun atender á este objeto 
con lo que su importancia reclama y al Gobierno hacen desear
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sus principios: mas él haciendo un esfuerzo sobre su propia situa-
cion ha acordado y  decreta:
* * * * * * *

1.0 Quedan establecidos seis premios de los que tres serán re
partidos el 24 de Mayó y los restantes el 8 de Julio.

2.0 Los seis premios que establece el artículo anterior serán de 
una medalla de oro de valor de doscientos pesos cada una.

3.0 El diseñó de la medalla será dado cada año por el Ministro 
Secretario de Gobierno á propuesta de los cuerpos que deben 
adjudicar dichos premios.

4.0 El costo de los premios será abonado por el fondo reserva
do del Gobierno.

* •

5.0 De los seis premios establecidos, dos serán adjudicados y 
distribuidos por la ilustre Sala de Doctores de la Universidad. 
Dos por la Academia de Medicina, cuyo decreto de institución será 
en breve publicado y  dos por la sociedad literaria de Buenos 
Aires.

6.’° Cada uno délos cuerpos espresados en el artículo anterior 
fijarán con la brevedad posible el punto á que deben contraerse 
los aspirantes al premio, el que aprobado por el Ministro Secreta
rio de Gobierno será publicado.

7.0 Los tres cuerpos literarios espresados elevarán al Ministerio 
de Gobierno un proyecto de reglamento para fijar el programa del 
premio y hacer su adjudicación.

8.° No permitiendo el tiempo la fabricación de las medallas para 
los premios de 24 de Mayo, se declara que este año serán solo 
distribuidos los premios de 8 de Julio.

9.0 El Ministro de Gobierno queda encargado de laejecucion de 
este decreto que se circulará á quienes corresponde /é insertará en 
el Rejistro Oficial.

Bernardino Bivadavia.

N.° 577 Casas de martillo.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1822.

El Gobierno ha acordado y  decreta lo siguiente: 
i.°  Con informe del Tribunal de Comercio y  bajo lás forma

lidades que se prescriben en los artículos que siguen, el Gobierno 
hallándolo por conveniente, facultará á abrir casas de martillo pa



ra los frutos y producciones del país, como existen ya para los 
efectos estrangeros.

2,° Cada una de las casas de martillo existentes y todas las que 
se abran en adelante, deberán prestar una fianza abonada de ocho 
mil pesos á satisfacción del Tribunal de Comercio.

3*° Las casas de martillo anunciarán con. anticipación al Comer
cio, las especies que estén eñ venta con designación del día y  hora 
en que debe hacerse el remate.

4 o Ningún martiliero ó pregonero podrá hacer pujas por sí ó 
por signos y  gesticulaciones de los concurrentes.

5 *° El martiliero deberá esplicar con puntualidad las calidades 
buenas ó malas, el peso y  la medida de las especies en venta.

6,° Ningún martiliero podrá anunciar puja alguna sin que el 
mayor postor la haya espresado en voz alta é inteligible.

7.0 El martiliero tendrá la facultad de suspender ó deferir el 
remate toda vez que las pujas no alcancen al precio competente.

8.° Las casas de martillo solo cobrarán por su comisión el uno 
y  medio por ciento de venta y  en ningún caso la de compra intro
ducida en los martillos de efectos estrangeros que queda' entera
mente abolida.

9.0 Se esceptúan los casos en que se haga espreso convenio entre 
el vendedor y  el martiliero por responsabilidadés particulares que 
dste contraiga.

10. A l martiliero corresponde cuidar del decoro y conservación 
del órden en los actos de concurrencia.

11. Queda prohibido absolutamente en estos actos el uso de los 
licores espirituosos.

12. Los que falten á cualquiera de los artículos que contiene 
este decreto:

Por la primera vez serán obligados á cerrar la casa de martillo 
por quince dias.

Por la segunda vez un mes.
Por la tercera vez dos meses.
Por la cuarta se le declarará inhibido para siempre de abrir r^a 

•de martillo en el territorio de la Provincia.
13. Los que falten á lo prescripto en el artículo 8.0 ademas 

de sufrir las penas establecidas por el artículo 12, estarán obli
gados á devolver á la parte, el exceso de comisión que hubieren 
percibido.



14. EI Tribunal de Comercio queda encargado de aplicar estas 
penas.

15. Los. o í cíales de Policía y los corredores de comercio quedan 
especialmente encargados y  autorizado todo otro individuo para 
denunciar las. infracciones que adviertan á los artículos contenidos 
en el presente decreto.

16. El Ministro de Relaciones Esteriores y Gobierno cuidará de
su ejecución, haciéndose insertar en el Registro Oficial.

’ *

Bernardino Rwadavia.

Véanse los números 731, 1041, 1411 y el Código de Comercio arts. 114 
y siguientes.
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K." 577 bis Comisión de visita de las casas
hospitalarias.

Las desgracias de la guerra se han hecho sentir especialmente 
en los hospitales Bethlemíticós de esta provincia. Muchas de sus 
fincas están desoladas, sus rentas han decaido y hasta el instituto 
mismo cuyos religiosos fundaron estas casas, ha desaparecido. 
Ellas no pueden sostenerse sino por el erario público y el Gobierno 
está ejecutado á la adopción de medidas que la necesidad demanda 
con urgencia y que los actuales prelados de las casas hospitala
rias reclaman con un celo laudable. Mas para hacerlo con la 
plenitud de conocimientos y con la. circunspección que es indis
pensable en toda buena administración ha acordado y decreta:

i«° Se formará ana Comisión de visitas de las casas hospitalarias 
que administran los religiosos Bethlemitas.

2.0 La Comisión se compondrá del Procurador General Dr. IX
%

Mariano Zavaleta, del Contador D. Fernando Cañedo y del Cate
drático de Clínica, Dr. D. Francisco de Paula Rivero.

3.0 La Comisión balanceará el estado de la administración de 
las casas, con presencia de los libros y  audiencia de los prelados 
y procuradores; inspeccionará y hará valorar las fincas y perte
nencias de ambos establecimientos; reconocerá el estado de los 
hospitales, calculará sus gastos con separación de los que corres
pondan á la manutención de los religiosos y del culto.

4 ° Concluidas estas operaciones las elevará la Comisión al Go-
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bremo, proponiendo las mejoras de que crea susceptible á dichos 
establecimientos.

. 5.0 En vista de lo que informe la Comisión de visita, se for
mará el plan de administración con señalamiento de las canti
dades que, deban suministrarse anualmente por la Tesorería Ge
neral.

6.0 El Ministro Secretario de Hacienda queda encargado de ha
cer efectivo el cumplimiento de este decreto.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1822.

Véase el número 218. Manuel José Garda.

Corredores de Comercio.

En una petición hecha por ios corredores de Comercio/ ha recaí
do la resolución siguiente:

Buenos Aires, Marzo 26 de 1822.
Se declara que en conformidad á lo que prescribe el artículo 

3 ‘° Ia ley de Corredores de comercio, solo por estos deberán 
formalizarse los contratos en los negocios que el mismo artículo 
y el siguiente espresan, bajo las penas, al contraventor, que en di
cha ley se establecen; no siendo sin embargo inhibido á los par- 
ticulaies el servirse de agentes privados ó dependientes para el solo 
hecho de examinar las calidades y los precios de los frutos del 
país donde los encuentren, según también lo ha opinado, en su 
informe el Tribunal de Comercio y en cuanto á la 2.* parte de 
la representación que han elevado los Corredores, estése á lo dis
puesto en el decreto general de esta fecha sobre los martillos de 
frutos estrangeros y del país. Archívese este espediente y dése por 
nota en el Registro Oficial.

Rivadavia.

Véanse los números 503, 835, 836, 1100, 1350, 1444, 1458, 1581 1620 y 
el Código de Comercio art. 89 y siguientes.

N-° 579 Tramitación en el departamento de Gobierno
y Relaciones Estertores.

i.° Los pliegos cerrados de oficio que se remitan al Ministerio 
por cualquier Tribunal, oficina, Departamento ó particular alguno,

18



deberán entregarse á los oficiales mayores del Ministerio respectivo.
2. ° Los oficiales mayores serán el tínico conducto por donde 

estas comunicaciones de oficio lleguen á manos del Ministro Se
cretario.

3. ° Toda presentación ó memorial de cualquier naturaleza que 
sea, se entregará en la mesa de recibo de cada Departamento.

4 .0  Los espedientes que giren en su substanciación, deberán en
tregarse cerrados al oficial de la espresada mesa, quien ademas 
de anotarlo en el libro de la razón, dará un recibo al conductor 
en que se esprese el número de espedientes y las partes á quienes 
correspondan.

5.0 Ningún oficio ni espediente de los que tratan los arts. i.° 
y 2.0 serán recibidos, no viniendo por los conductos que en am
bos artículos se establecen.

Buenos Aires, Marzo 27 ele 1822.
Rivadavia.

Véase en el índice general M inisterio  y los números 2541 y 2602.
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N.» 580 . Deudas de Chile y  Lima.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1822.

Ei Ministro Secretario de Hacienda ha instruido al Gobierno, en 
acuerdo del d ia" de la fecha, de que se halla librada ya contra 
los fondos públicos la cantidad de dos millones cuatrocientos quince 
mil trescientos diez y seis pesos, tres reales y ademas liquidada 
la de setecientos mil pesos y que las cantidades que se siguen 
liquidando harán, por un cálculo prudencial, subir la deuda á cua
tro millones y medio de pesos.

Llevado el Gobierno por esta comunicación á considerar su res
ponsabilidad para con la Provincia, sobre que caiga tamaño em
peño, se ha fijado en el convencimiento de que aun prescindiendo 
de la parte que esta Provincia ha subministrado á los suplemen
tos hechos por los Gobiernos Generales que han precedido para 
la libertad de Chile y del Perú y no haciendo mención de otras 
consideraciones de igual fuerza y conducencia, faltaria ciertamente 
á lo que debe á todas las Provincias de la Union y especialmente 
á la que administra, si cuando apura sus recursos en satisfacer



las deudas pasivas, asi generales como particulares, de los indica
dos pueblos, no empleára los medios que están á sus alcances y 
que son compatibles con la dignidad y justificación que deben 
caracterizar todo Gobierno, para obtener el pago ó poner al me
nos en seguridad las deudas activas. Cumpliendo, pues, con un 
deber que las circunstancias hacen exigente, el Gobierno ha acor
dado y decreta:

i.°  El Ministro Secretario de Relaciones Estertores queda auto
rizado á conferir á un sugeto hábil, la comisión y poderes cor
respondientes para liquidar y obtener el pago de la deuda de los 
Gobiernos de Chile y Lima, resultante de los suplementos hechos 
para la libertad de ambos países por el Gobierno de las Provincias 
Unidas.

2.0 Las instrucciones que se darán á dicho comisionado serán 
arregladas á las bases siguientes:

Primera: reconocida la deuda, solicitar que el pago se haga por 
partes moderadas cada año, enterando las cantidades que se sa
tisfagan en la caja de amortización establecida en esta Ciudad, 
para reintegro de los fondos creados para cubrir la deuda del 
•estado.

Segunda: si ambos ó uno de los dichos Gobiernos esté en la 
imposibilidad ó considere serle estremamente gravoso el pago en 
la forma que detalla la base anterior, solicitará el comisionado 
que se pague anualmente el seis por ciento de interés del capi
tal á que monte la deuda por el espacio de tres ó seis años, al 
vencimiento de los cuales deberá empezarse el pago del capital é 
intereses que correspondan al capital restante hasta su chancela
ción; debiendo en este caso como en el anterior enterarse toda la 
cantidad en la caja de amortización.

Tercera: si uno ó los dos Gobiernos preindicados no pudiesen 
ajustarse á las dos bases anteriores, se contraerá el comisionado 
á recabar el que, liquidada y reconocida la deuda, se obligue á 
satisfacerle con el interés del seis por ciento, cuando sean reque
ridos por el Congreso ó Gobierno General de las Provincias.

Cuarta: el comisionado será facultado á obrar con toda gene
rosidad en la designación de plazos y cupos y especialmente res
pecto del Gobierno de Lima, atendiendo á la guerra que tiene aun 
que sostener.

3 ° Este decreto será inserto en la credencial del comisionado.
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4.° La razón de las deudas de los Gobiernos de Chile y Lima, 
que ha presentado el Ministro Secretario de Hacienda y todo lo 
concerniente al cumplimiento de este decreto, será publicado por 
pliego adicional al Registro Oficial.

5.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
queda encargado de la ejecución de este decreto, que se insertará 
en el Registro Oficial.

Bémardino Rivadavia.— Francisco de la 
Cruz,— Manuel José Garda.
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N.a 581 Galle de Cangallo.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1822.

El Virey opresor del Perú, D. José Laserna, en 11 de Enero 
último, ha espedido un decreto en el Cuzco aprobando el bárbaro 
incendio efectuado por órden de Carratalá en el benemérito pueblo 
de Cangallo y ordenando igualmente que para borrar hasta de la- 
memoria de los hombres la de aquel pueblo infeliz, nadie pueda 
reedificar en el lugar en que existió y se mude el nombre de todo 
el Partido á que pertenecía. El Gobierno de Buenos Aires, en 
oposición á estas bárbaras ideas y deseando eternizar la memoria 
de todo un pueblo, víctima ilustre de la libertad y sacrificado á 
las llamas que encendió el furor del despotismo agonizante, ha 
acordado y decreta los artículos siguientes:

i.° Una de las calles de esta Capital se denominará calle de 
Cangallo.

2.0 La calle que lleve este nombre será una de las asignadas 
para llevar los nombres que inmortalizan las victorias del país.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se comunicará al Ingeniero en Gefe 
y se insertará en el Registro Oficial.

Bémardino Rivadavia.

N.® 582 C lasificación  de la  deuda pública.

Para salvar las dudas que se han ofrecido en la clasificación de 
la deuda pública, el Gobierno ha venido en declarar por punto 
general:

i.° Que los herederos de los acreedores originarios que no hu-



biesen endozado sus acciones ó documentos, tendrán opcion á la 
euarta parte de aumento que la ley señala á aquellos.

2.° Los endozos por cualquier causa ó motivo, privarán el de
recho al aumento de la cuarta parte.

3.0 Comuniqúese como corresponde y dése al Registro Oficial.
Buenos Aires, Abril 2 de 1822.

Manuel José García.

Véanse los números 508, 516, 515, 563 y en el índice general Deuda.
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N.° 583 G iro de le tra s  de la  recep toría  gen eral.

El sistema actual de rentas de la Provincia sufriría gravísimos 
embarazos, si las' leyes que fijan el carácter y fuerza de las letras 
de cambio, no recobrasen el vigor debido. Entretanto se prepa
ran remedios mas eficaces á los males que el comercio siente por 
los abusos que se han introducido de largo tiempo en esta plaza, 
el Gobierno para regularizar el giro de letras de la Receptoria 
General, ha acordado anticipar las declaraciones siguientes:

1. a Las letras de la .Receptoría que no fuesen pagadas por los 
aceptantes, deberán ser protestadas en forma, dentro de las veinte 
y cuatro horas inmediatas á su vencimiento.

2. a La letra protestada se presentará por el tenedor en el mismo 
dia de la protesta ó en la mañana del siguiente, en la Tesorería 
donde la recibió, en la cual será pagada de contado con las cor
tas de la protesta.

3. a La letra que no se presentase protestada dentro de los tér
minos que van señalados, correrá de cuenta del tenedor.

4. a Por la oficina pagadora de la letra protestada se avisará 
incontinenti al Colector General.

5. a El Colector General hará se realice el pago de la letra y 
costas por el aceptante, dentro del mismo dia ó le embargará 
bienes suficientes.

6 a Los empleados públicos que procrastinen las diligencias eje
cutivas que les corresponden, serán responsables inmediatamente y 
podrán por ello ser suspendidos de sus empleos.

7.a Comuniqúese á quienes corresponde y dése al Registro Oficial. 
Buenos Aires, Abril 2 de 1822.

R o d r í g u e z .
Manuel José García.

Véase en el índice general Tesorería, C ontaduría , Letras.



N.« 584 R obos en la  ca rg a  y  d escarga  de lo s  buques.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1822.

Siendo demasiado notorios y escandalosos los robos que se prac
tican en la carga y descarga de los buques, el Gobierno con el 
objeto de cortar males de tanta trascendencia, ha acordado y de
creta lo siguiente:

Art. i.o Todo marinero ó carretillero qüe fuere sorprendido in~ 
fraganti en algun robo de esta naturaleza, será * sin mas formali
dad destinado por seis meses á los trabajos de obras públicas.

2.° En igual pena incurrirán los que se justificaren cómplices.
3.0 El Capitán del Puerto queda facultado para prenderlos y  

destinarlos conforme al artículo i.° dando cuenta á quien corres
ponda para que se impartan las órdenes respectivas.

4.0 El Ministerio de la Guerra y Marina queda encargado deí 
cumplimiento de este decreto, que se insertará en el Registro* 
Oficial.

Francisco de la Cruz.
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Véanse los números 54, 204 bis, y 635.

585 E jercicio  de la  m edicina.
I

Buenos Aires, Abril 9 de 1822.

Aunque el vasto territorio sobre que se eleva Buenos Aires os
tenta entre sus ventajas un grado de sanidad que no cede á la de 
algun otro país y aunque la propagación de la vacuna y mayor 
aseo en alimentos, vestidos y habitaciones autorizan á esperar una 
mejora progresiva, en la constitución física de esta población; sin. 
embargo el establecimiento que mas debe contribuir á la conser
vación y aumento de tan importantes bienes, se halla en un estado 
que dista de corresponder á los fines de su institución. Todavía 
no ha cesado el horror inspirado por estragos recientes, que un 
inopinado contagio ha perpetrado en varios países y este mismo 
tiene de ello una esperiencia, aunque no tan consecuente, en la 
hidrofobia aparecida poco tiempo ha; es, pues, preciso ponerse al 
amparo de las precauciones posibles. La infección no es menos

f

destructora que el contagio y para prevenirla no es bastante una
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Policia celosa; es indispensable que ella sea también inteligente. 
Los jueces para espedirse' con acierto en la aplicación de ias pe
nas, necesitan de luces .que solo la medicina puede prestarles y 
que son tanto mas importantes cuanta es mayor la imperfección 
de los códigos porque deben regirse.

Pero si estos objetos hacen urgente la obligación de reglar la 
profesión de la medicina y de las artes que la auxilian, la primera 
necesidad de este país, que es el aumento de su- población, comanda 
una atención preferente háda la perfección de los estudios de la 
citada ciencia y de las leyes que deben regir á los profesores de 
ella. La formación del Código correspondiente á esta materia 
no solo requiere conocimientos prácticos,. que no pueden obte
nerse sino por ensayos hábiles y una observación prolongada, mas 
también exige una disposición en el pueblo que lo ha de ob
servar, capaz de afianzar á la autoridad el buen efecto de su san
ción. Con arreglo á este principio el Gobierno ha acordado y 
decreta:

TITULO PRIMERO.

Tribunal de Medicina.

Art. i.°  Las atribuciones del Tribunal de Medicina serán las 
siguientes:

i .0 Observar y hacer que se observen este decreto y  los esta
tutos que él deja vigentes.

2.° Dictar los medios profilácticos en los casos de contagio ó 
infección.

3.0 Inspeccionar todos los Establecimientos que tengan por 
objeto alguna de las partes del -arte de curar.

4*° Proponer al Gobierno los medios que puedan mejorar los 
precitados Establecimientos ó favorecer de algun modo la salubri
dad del país.

5.0 Dar dictámen á los jueces en los . casos de medicina legal 
y  decidir sobre estos puntos cuando intervenga disidencia en las 
opiniones de los facultativos.

6.° Pedir ai Gobierno la destitución de los profesores dotados 
por el erario, acompañando la justificación que pruebe la falta de 
cumplimiento de sus deberes.

7*° Proponer al Gobierno los facultativos que hayan de ser
vir los destinos que por este decreto deben proveerse periódicamente.



T ítulo . segundo.

Títulos y  habilitación de profesores.
• «

Art. 2.» El Tribunal de Medicina tendrá un libró denominado 
de registros; foliado y rubricada cada una de sus fojas por el Pre
fecto y Secretario.

3.0 Nadie podrá ejercer en el territorio de la Provincia, ramo 
alguno dé los pertenecientes al arte de curar, sin que tenga título 
correspondiente, registrado en el libro que establece el artículo an
terior y visado por el Tribunal de Medicina.

«

4.0 Todos los profesores de parte alguna de la medicina, resi
dentes en esta Ciudad, deberán tener sus títulos registrados y vi
sados conforme el artículo anterior, en el término de un mes, y 
en el de dos los que residen fuera de ella. J

5.0 Los que contravengan al precedente, artículo serán privados 
de su ejercicio.

6.° En el caso de que se halle alguno de los que profesan parte 
alguna del arte de curar sin título correspondiente, deberá presen
tarse dentro del término designado por el artículo 4.0 al Tribuna! 
de Medicina, el que hallándolo idóneo, lo facultará con el título 
•correspondiente.

7*° El Tribunal de Medicina al vencimiento de los dos meses 
prevenidos en el art. 4.0 y en adelante cada año, pasará una lista 
de todos los facultativos habilitados, con espresion de su clase res
pectiva al Tribunal de Justicia, Jueces de primera Instancia, Gefe 
de Policia y á todas las boticas.

8.0 Siempre que algun profesor sea suspendido de su ejercicio 
ó sea alguno de nuevo habilitado, el Tribunal de Medicina instruirá 

4  los que espresa el artículo anterior para que lo anoten en sus 
respectivas listas.

9.0 Ningún Tribunal, Juez, Gefe ó Comisario de Policia conocerá 
por facultativo, ni permitirá el ejercicio de parte alguna de la me
dicina al que no comprenda la lista que ordena el artículo

10. El que ejerciere algun ramo de la medicina, sin haberlo es
tudiado en escuela pública, será juzgado por la Justicia Ordinaria 
•criminalmente como falsario y  afeentador á la salud pública.

11. Si se comprobare ser falso el título que alguno presentare 
para su habilitación ó en virtud del cual ejerce parte alguna de
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la  facultad, á requerimiento del Tribunal de Medicina, será preso 
7 juzgado por la Justicia Ordinaria como falsario.

12. En el caso en que la ilegitimidad de un título no resulte 
comprobada, mas sea declarado sospechoso por la Justicia Ordi
naria, quedará sujeto el individuo al juicio del Tribunal de Medicina 
para ser habilitado.

I3* El Que habiendo estudiado en una escuela pública ejerciese 
parte alguna de la facultad, sin el correspondiénte título y forma
lidades que previene el artículo 3.0 sufrirá:

Por la primera vez seis meses de prisión.
Por la segunda un año de servicio en los trabajos públicos.
Y  por la tercera tres años de dicho servicio,
14. El profesor que ejerza parte alguna de la medicina, que no 

le corresponda por su título, sufrirá:
Por la primera vez seis meses de suspensión.
Por la segunda un afío.
Y  á lá tercera le será inhibido todo ejercicio de la facultad.
15. La aplicación de las penas, que establecen los artículos 13, 

y  14, será de la atribución del Tribunal de Medicina.
16. Si algun profesor se hiciere notar por sus desaciertos ó ina

plicación, el Tribunal de Medicina formará una sumaria informa
ción y con ella ocurrirá al Gobierno para impetrar la autorización 
•de sugetar á exámen al facultativo que hubiese incurrido en nota.

17. En el caso del artículo anterior el Tribunal podrá sugetar
al profesor examinado á una suspensión, cuyo mínimo será de seis
meses y su máximo de dos años; debiendo al terminar la suspen
sión sufrir nuevo exámen.

18. Si en el segundo exámen, el Tribunal' juzgase no haber
idoneidad suficiente para rehabilitar al facultativo que hubiese
incurrido en nota, reiterará la suspensión con arreglo al artí
culo 17.

Y  si al tercer exámen no se hallase el individuo digno de la 
rehabilitación, será escluido de la facultad.

19. Los exámenes prevenidos por los artículos anteriores serán 
públicos.

20. Será de la obligación de todo profesor instruir al Tribunal
de Medicina de cualquiera contravención á los artículos compren
didos en este título.

21. El Tribunal de Medicina aplicará la pena de dos meses de
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suspensión al facultativo á quien se le comprobare falta de cum
plimiento del artículo anterior.

♦

T ítulo tercero.

D e la farmacia y  profesores de ella.

22. Queda incorporada la farmacia á la escuela de Medicina; sus 
profesores formarán un solo cuerpo con los de Medicina y optarán 
á los grados de licenciado y doctor.

23. El Tribunal de Medicina tendrá las mismas facultades res
pecto de la farmacia que de todos los demás ramos del arte de 
curar.

24. Habrá un Inspector de farmacia.
25. El Inspector de farmacia será elegido á pluralidad relativa 

de votos de los profesores farmacéuticos presididos por el Tribunal
de Medicina, el que espedirá el nombramiento correspondiente al 
elegido.

26. Las atribuciones del Inspector de farmacia serán las si
guientes:

1. a Ser examinador del Tribunal de Medicina.
2. a Inspeccionar, asociado del médico de Policia, interviniendo 

sospecha ó aviso que lo motive, los medicamentos de las boticas 
y  el surtido que de ellas deben tener con arreglo á la ley.

3. a Reconocer los efectos medicinales que se introduzcan en el 
territorio de la Provincia.

4. a Celar el cumplimiento de las disposiciones que librare el Tri
bunal de Medicina para el arreglo de los profesores de farmacia.

5. a Auxiliar al médico de Policia en el análisis químico que 
requiera el reconocimiento de algun cadáver, en los casos que son 
de obligación de dicho facultativo.

ó.a Celar la Policia el ejercicio legal de la farmacia y dar parte 
al Tribunal de cualquier abuso que note á este respecto,

27. El servicio del Inspector de farmacia será gratuito.
28. Interin se forme y sancione el Código de farmacia, la elabo

ración de las medicinas en las boticas será en todo arreglada á 
la farraacopéa española de la cuarta edición.

29. Queda inhibida toda casa de drogueria, para despachar me
dicamento alguno compuesto y solo será libre para vender medi
camentos simples por mayor.
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30. Queda prohibido el vender éíi las boticas, cosa alguna que 
no sea medicinal.

31. Ningún profesor de farmacia podrá tener mas de una botica, 
en la que deberá residir y  en caso dé ausencia no podrá ser sus
tituido sino por un profesor habilitado.

32. Queda prohibido el ejercer simultáneamente la farmacia y 
otro cualquier ramo de la medicina.

33. Ningún médico ni cirujano podrá tener parte en la habili
tación de una botica.

34. Queda inhibido á todo facultativo el dirigir receta alguna á 
determinada botica.

35. Ningún boticario podrá despachar medicamento alguno al
terante, sin firma entera de médico ó cirujano que esté inscripto 
en la lista que previene el artículo 7.0 y espresion en la receta del 
día y  año de su data.

36. Los facultativos espresarán en sus recetas los medicamentos 
simples 6 compuestos por sus verdaderos nombres; quedando por 
consiguiente inhibidos de usar de cualquier cifra ó nombre con
vencional que impida el que sus recetas sean de común inteli
gencia á los boticarios.

37. El profesor que se halle en el caso de hacer uso de una fór
mula que no esplique la farmacopéa española de la 4.a edición, 
deberá espresar el modo de preparar el medicamento en la propia 
receta que lo ordena y sin este requisito no será despachado por 
boticario alguno.

38. No podrá venderse en botica algun específico ó remedio se
creto, sin licencia del Tribunal de Medicina.

39. En toda botica las sustancias venenosas estarán siempre 
guardadas por separado bajo la llave que tendrá consigo el boti
cario y no podrán venderse para el uso de las artes, sin licencia 
del Gefe de Policia.

40. El Tribunal de Medicina, á todo boticario que contravenga 
á cualquiera de los artículos anteriores, en la parte que le corres
ponde, le impondrá la pena de dos meses de suspensión en su 
despacho por la primera vez; seis meses por la segunda; diez y 
ocho por la tercera y á la cuarta será inhibido para siempre de 
su ejercicio.

41. El artículo anterior comprende á todo médico y cirujano.
42. Todo boticario que venda una cosa por otra será acusado
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-á la Justicia Ordinaria y juzgado por ella como reo, de falsificación.
»

43. Se declara que todas las penas establecidas por el presente 
decreto dejan á salvo el perjuicio de tercero sobre que juzgarán 
ios jueces ordinarios, consultando al Tribunal de Medicina.

44. Quedan facultados los profesores de medicina y cir.ujia para 
inspeccionar pór sí solos los medicamentos que han de adminis
trar y obligados á dar parte al Médico de Policía ó Inspector de 
farmacia de cualquiera falta inmediatamente que la adviertan.

45. Se hará todos los años visita general de boticas.
46. La visita, se hará por una-comisión compuesta de un miem

bro del Tribunal que presidirá, del Médico .de Policía, del Ins
pector de farmacia, de un otro farmacéutico nombrado por el Tri
bunal y del Secretario de este.

47. La Comisión de visita se regirá por el petitorio que se 
formará al efecto.

TÍTULO CUARTO.

Médico de Policia.

48. Queda establecido e l. empleo de Médico de Policia, con la 
dotación de 800 pesos anuales.

49. El Gobierno nombrará al facultativo que haya de servir el 
•empleo que instituye el artículo anterior.

5 o. El Médico de Policía en servicio de la administración de 
justicia tendrá las obligaciones siguientes:

1. a Hacer, siempre que un juez competente se lo ordene, el 
reconocimiento de contusiones, heridas y cadáveres, especificando 
en todos sus certificados la clasificación que la medicina legal 
previene y cualquiera circunstancia estraordinaria que el caso exija 
ó el juez en su mandato lo requiera.

2. a Hacer la abertura de los cadáveres cuando el reconoci
miento que se le ordena lo exija y la análisis química de las 
materias contenidas en el estómago é intestinos y en el caso que 
resulte haber sido el cadáver envenenado, especificará el veneno, 
los medios que empleó para descubrirlo y el estado patológico 
en que ha hallado el estómago é intestinos.

3. a Reconocer por mandato de Juez, Gefe ó Comisario de Po
rcia  los cadáveres de los recien nacidos, usando de todos los me
dios que la medicina legal previene, para certificar si ha habido 
b no infanticidio.



4<a Dar á Jos Tribunales.y¡^eees'Ios informes que estos: le pidán 
en casos dé entre partes ó- dé; oficio, coii arreglo á la medicina legal» 

51. E l Médico de Policia, y todo facultativo será siempre obli
gado á espresár el, estado moral délas: personas: sobré quienes 
certifique.-;

5;2. Las> atribuciones y  deberes del Médico' de Policía, con res
pecto- á la higiene serán las siguientes:

i .a Celar el cumplimiento de este decretó,, especialmente de
los artículos comprendidos; en les títulos dos y'tres, dando parte
al Tribunal de Medicina de toda infracción que llegue á. su cono
cimiento.

2.a Inspeccionar los medicamentos dé las boticas según se or
dena en el artículo 26, título 3.0.

3*a Promover por conducto del Tribunal'de Medicina ó del 
Gefe de Policía todo lo que pueda influir en la higiene pública 
y privada, y participar á dicho Tribunal y Gefe,. de todo lo que 
en su opinión pueda perjudicar á la salud pública.

# 4-a Inspeccionar, asociado del Inspector de Farmacia, las ma
terias medicinales que se introduzcan en la Provincia.

Tendrá ademas” el Médico de Policía, las atribuciones, y deberes 
que establecen- los artículos- subsiguientes..

53* El Médico de Policia:visitará,, siempre que se lo ordene el
Gefe de dicho Departamento, las casas y  tiendas de abasto é
instruirá de las faltas ó mal estado de.los alimentos que advierta.
y propondrá los medios: de precaver el perjuicio que de ellos pueda 
resultar.

$4. Si en cumplimiento del artículo anterior ocurriere algun ca
so, en que juzgue el Médico de Policia deber asociarse de otro 
facultativo, lo pedirá al gefe que le: ha. ordenado: la Operación.-

55. Las drogas, medicinales que se introduzcan sean por mar 
ó por tierra y  de los alimentos, los que se importen por mar no 
saldrán de las aduanas, ni se venderán sin la certificación del 
Médico dè Policia, é Inspector de: Farmacia, de hallarse en buen 
estado»

56. En: los. casos comprendidos: en los artículos 53 y 55 y en 
cualquiera otro en que intervenga el interés dé particulares, las 
partes interesadas estarán autorizadas á asociar al Médico de Po
licia los facultativos que tengan por conveniente, á su costa y  
eléccioií.
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57* El Médico de Policía asistirá á.la visita semanal de cárceles 
para promover ante los jueces todos los medios conducentes á 
mantener la mayor salubridad en tales- establecimientos

58. Visitará diariamente el Médico de Policia todas las cárceles 
de la Ciudad, curará las enfermedades, para que el estado de ellas 
ofrezca comodidad bastante y  ordenará que los enfermos que re
quieran mayor asistencia, sean pasados à los hospitales, dando las 
correspondientes bajas.

59. Los hospitales proveerán las medicinas que el Médico de 
Policia recete, para que sean administradas en las cárceles.

60. En ningún hospital será admitido preso alguno sin la corres
pondiente baja, del Médico de Policia.

61. En la cárcel pública y en cualquiera otro parage que la opor
tunidad del servicio lo exija, se tendrá pronto un botiquín provisto 
de todos los remedios necesarios para socorrer á los aparentemente 
muertos, para hacer el examen químico de los cadáveres y  ocur
rir oportunamente á todo evento, á cuyo . efecto el Médico dé Po
licia presentará una lista é instrucción aprobada por el Tribunal 
de Medicina, al Geíe de Policia.

62. Queda prohibido á los párrocos encargados de Cementerios 
y á cualquier otra persona permitir ó dar sepultura á muerto 
alguno repentinamente, sin licencia por escrito del Médico de Po
licia.

63. Ningún cadáver .podrá ser sepultado sin la presentación del 
certificado de su muerte, dado por el facultativo que le ha asistido 
y en defecto de éste por el médico de sección.

64. E l . certificado que previene el artículo anterior y  cualquier 
reconocimiento que él demande será gratuito.

65. El facultativo que. siendo llamado para un caso urgente á 
cualquier hora de la noche se negase á ocurrir, no impidiéndolo 
el estado de su salud, sufrirá un mes de arresto en la cárcel de 
deudores.

66. El Médico de Policia queda especialmente encargado, bajo 
la pena de destitución, de acusar ante- el Tribunal de Medicina to
da infracción á que se refiere el artículo anterior y reclamar la apli
cación de la . pena que se establece.

67. El Médico de Policia visitará diariamente la casa de espó- 
sitos, de cuya salud cuidará á todo respecto y promoverá ante el 
Administrador de dicho establecimiento y por inobservancia de este,



ante el Gefe de Policía para que lo eleve al conocimiento del Go
bierno, todo lo que estime conducente al mejor régimen y salud 
de los espósitos.

68. El Médico de Policia dará anualmente un curso de partos y 
enseñará la práctica de este arte en el hospital de mugeres ¡con 
sujeción al reglamento que formará al efecto el Tribunal de Me
dicina y  elevará al Gobierno para su aprobación.

69. Para la enseñanza practica que ordena e l ; artículo anterior
se tendrán siempre destinadas tres camas en el éspresado hos
pital.

70. Todas las mugeres que ejercen el arte de: partear en el terri
torio de la Provincia, quedan obligadas á asistir al curso que debe 
darse en el presente año y para cumplimiento de esta disposición 
el Geie de Policia librará las órdenes conducentes.

71. El título segundo de este decreto comprende á las personas
que ejerzan el arte de partear.

+  * > •

T ítulo quinto.

Médicos de Sección.

72. En cada una de las cuatro Secciones señaladas á los Comi
sarios de Policia de la Ciudad habrá un médico titulado de Sección 
cuyo servicio será anual y gratuito.

73- Los profesores presididos por el Tribunal de Medicina harán 
el nombramiento de los Médicos de Sección.

74. Las atribuciones de los médicos de Sección serán las si
guientes:

1. a Dar dictámen á los Jueces de Paz de su respectivo distrito 
en lo relativo á la medicina.

2. a Velar sobre todo lo conducente á la higiene pública.
3. a Celar el que nadie ejerza parte de la medicina en su Sección 

sin las formalidades ordenadas por el título 2.0.
4 -a Asistir gratuitamente á los pobres de notoriedad en su 

distrito.

5 * Instruir al Tribunal de Medicina de los abusos que observe 
en la ciencia médica y  de toda mejora que crea poderse introdu
cir en el ejercicio de la facultad.
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T ítulo sesto.

Médicos de Hospitales.

75 Todos los Médicos de Hospitales serán nombrados por el
Gobierno por solo el período de tres años.

76. Siempre que se estime justo y conveniente podrá proponerse
v nombrarse de nuevo á uño 6 más de los que han servido en ♦
el: período que termina.

77. Las obligaciones de ltís Médicos de Hospitales serán, ám as
de las que espresen sus títulos, las siguientes:

1. a Visitar y  curar á los enfermos en horas fijamente desig

nadas. . . . . .
2. a Inspeccionar el estado de las medicinas y alimentos.
3. a Celar el que á los enfermos sé asista con lo ordenado.
4. a Velar sobre el aseo y demás cáusas que puedan influir

en la salubridad del Hospital.
5. a Participar á los Administradores las faltas de los emplea

dos subalternos y proponerles los medios de proporcionar mayor 
comodidad ó remover cualquier causa de insalubridad.

6. a Dar parte al Tribunal de Medicina, para que lo eleve al 
conocimiento del Gobierno, de cualquiera inobservancia ó descuido 
notable de los Administradores.

T ítulo séptimo.

Médicos de Campaña.

78. En cada uno de los tres Departamentos de Campaña habrá 
un Médico de Policia con la dotación de cuatrocientos pesos

anuales.
79. Los Médicos de Policia de Campaña serán nombrados por

el Gobierno para un período de tres años.
80. El artículo 7 6 comprende á los Médicos de Policia de Camr

paña.
81. Las atribuciones de los Médicos de Policía de Campaña se

rán las que establece el título 4.0 con las modificaciones que las 
circunstancias locales de la campaña .exijan, haciendo consiguien
temente por sí solos los reconocimientos, visita de Hospitales y 
Cárceles y curación de los pobres de notoriedad y asistencia á to

do caso urgente.
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82. Los Médicos de Policía de Campaña tendrán las obligado- 
cíes especiales que siguen:

1. a Conservar y propagar la vacuna, á cuyo efecto estarán ba
lo las órdenes del Administrador .de dicho establecimiento y lle
varán con él la correspondencia conveniente.

2. a Instruir á los propietarios de la campaña sobre las enfer
medades de los animales y medios que consultan fácilmente la 
'higiene pública y privada.

3. a Solicitar la espulsion de sus respectivos Departamentos de 
ios empíricos y parteras ignorantes.

4. a Llevar una correspondencia útil y frecuente con el Médico 
'de Policía de la Capital y en casos estraordinarios con el Tribu
nal de Medicina.

83. El lugar de residencia de los Médicos de Policía de Cam
paña será el designado para el Juez de 1 ,a Instancia de cada 
Departamento.

0

T ítulo octavo.
$

Médico del Puerto,

84. El Médico del Puerto tendrá la dotación dé seiscientos pesos 
anuales: será nombrado por el Gobierno para un período de tres 
años y podrá ser reelegido conforme al artículo 76,

85. Todos los buques que entren en el Puerto serán visitados, 
sin escepcion de alguno, por el Médico de él, quien para el efecto 
‘deberá concurrir á las horas que el Capitán del Puerto le designe.

86. La visita de todo buque será hecha en la forma siguiente:
Llegado el barco de la visita á la habla del buque que debe ser

visitado, sin atracar á él, el Médico hará las preguntas siguientes:
i . a De qué puerto procede. 2.a Cuál es el tiempo de su navega
ción. 3.a Si ha hecho escala ó á arribado, á qué puertos, porqué 
causa ó con qué motivo. 4.a Si en el Puerto de donde salió ó en 
los que ha hecho escala se ha sufrido epidemia al tiempo de su es
tada ó salida. 5 .a Si ha comunicado con algun buque en la mar, 
en qué forma comunicó con él; cuál era su procedencia y  su esta
do de salud. 6.a Cuál es el número de guarnición, tripulación y 
pasageros del buque en visita; si ha habido entre ellos enfermedad . 
alguna y cuál ha sido la naturaleza de ella. 7.a Si durante la 
■ navegación han muerto algunos; de qué enfermedad y cuántos en
fermos existen en el acto.
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Si el buque en visita trae facultativo á su bordo, este deberá aso
ciarse al Capitán para contestar á las preguntas relativas á enfer
medades.

. « • * | ' . . . .

Si por la contestación dada al precedente interrogatorio no re
sultase sospecha, pedirá el que toda persona existente á bordo se 
presente sobre cubierta, examinarà sus semblantes y movimientos^ 
que ordenará se hágáfi los qtie estime necesarios para formar juicio
sobre el estado de su salud.

> . • » »\

No resultando tampoco sospecha de este exámen, se inspeccio
nará la de sanidad y reconocida por legítima, el Médico del Puerto, 
montará entonces solo al buque y ratificará su anterior exámen. 
por tòdòs los medios que estime convenientes; y no encontrando.
motivo que impida la comunicación, lo declarará así al oficial que

* • ' * • *
mánde la visita dél Puerto y quedará el buque en libre comuni
cación.

87. Sí por e l. contrario, de cualquiera de los exámenes preveni
dos resultare sospecha de contagio, el Médico del Puerto lo cer
tificará al Capitán de él, quien tomará en el acto todas las dispo
siciones que pongan al buque sospechado en entera incomunicación.

88. Si el Médico del Puerto, luego que monte á bordo de un 
buque en visita, encontrase motivos de sospechar contagio que no 
había percibido en sü examen á la habla, lo participará al oficial, 
que manda la visita, para que este instruyendo al Capitán del Puer
to se ponga el buqüe en incomunicación, durante la cual el Médico 
de Puerto y cualquier persona que hubiere subido á bordo del buque, 
incomunicado permanecerá en él.

89. En todo caso que se sospeche contagio en un buque, el Ca
pitán del Puerto dará en el acto parte al Gobierno y el Médico, 
al Tribunal de Medicina, quien nombrará inmediatamente una Co
misión compuesta del Médico del Puerto, del de Policía y de otro- 
facultativo, la que procederá sin demora á una segunda visita en 
la misma forma que queda prevenida para la primera.

90. Si én la segunda visita la sospecha, fuere confirmada, el bu
que será püésto en cuarentena.

91. En el caso que hubiere disidencia de opiniones entre los fa
cultativos que deben practicar la segunda visita, el Tribunal dé Me
dicina procederá por sí mismo á decidir la cuestión en una tercéra

«

visita.
92. En todos los casos en que haya buques en cuarentena, e l



Tribunal de Medicina determinará la naturaleza de la enfermedad 
que domina en el buque; dictará las medidas que deban tomarse 
para cortar su progreso y estirparla y recurrirá al Gobierno para 
obtener la protección que estime oportuna.

93. Las boletas de sanidad que se den á los buques salientes, 
serán firmadas por el Médico del Puerto y por el de Policia.

94. El Médico de Puerto dará parte al Tribunal de Medicina 
de toda novedad que ocurra, relativa á la sanidad en el Puerto.

T ítulo noveno.

Administración de la vacuna.

95. El decreto librado en 29 de Octubre de 1821, é inserto en 
el número 10, tomo i.°  del Registró Oficial, compondrá todo este 
título y en su virtud la Administración de la vacuna continuará 
en la forma y bajo las reglas que él ha establecido.

T ítulo décimo.

Academia de Medicina.•• ¡.. ••

96. Queda instituida una Academia de Medicina, de la que po
drán ser miembros todos los profesores de cualquiera de los ramos
del arte de curar, de los de la Historia Natural y ciencias físicas 
en general.

97. El Ministro Secretario de Gobierno dará todas las órdenes 
• necesarias á la pronta instalación de la Academia de Medicina.

98. Luego que la Academia sea instalada se ocupará, con pre
ferencia á todo otro objeto, de la formación de un proyecto de 
reglamento para su régimen interior, que elevará al gobierno para 
la correspondiente aprobación.

+

Artículo final.

E l Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la eje
cución de este decreto, que se transcribirá á quien corresponde é 
insertará en el Registro Oficial.

Martin Rodríguez.
«

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 168 . 624, 683 , 789, 826, 1178,1221, 1254, 1274, 1276, 
1536, 1538, 1548, 2172, 2302, 2307, 2334 y en el índice general Facultad de 
Medicina, Reglamento.
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N\° 536 Síndicos de Parroquia.

Buenos Aires, Abril 13 de 1822.
El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

1. ° Los síndicos de Parroquia, nombrados en virtud del decreto 
de 18 de Marzo, no reconocerán caigo alguno contra los ramos 
de su Administración, sin declaración especial del Gobierno.

2. ° Todos los indicados Síndicos se recibirán de la Adminis
tración de su cargo bajo formal inventario, del que enviarán cópia 
al Ministerio de Gobierno.

3'° frn el mes de Diciembre de cada año presentarán al Minis
terio de Gobierno, todos los Síndicos, la cuenta de su Adminis
tración, con el informe de todo lo que crean conveniente refor
mar ó promover en servicio del culto, decoro del templo y sosten 
de la buena moral.

4-° Todos los que hayan administrado el sindicato de la Parro
quia entregarán cuenta justificada de su administración á los nue
vos Síndicos en el término de dos meses despues de la recepción 
de estos.

5'.° Las cuentas que ordena el artículo anterior, serán remitidas 
al Ministerio de Gobierno.

6.° El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se dará en el Registro Oficial.

Véase el número 570.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N.° 587 Academia de medicina.

Buenos Aires, Abril 16 de 1822.

Consultando la circunspección que debe regir en la formación 
por la vez primera de un cuerpo académico, para que pueda cor
responder al objeto de su institución y crecer en utilidad, acom
pañando á los demás establecimientos literarios en su progreso len
to, pero prudente y atendiendo al grado, ya sea de adelantamiento, 
ya de es tensión en que se halla aun la profesión de las faculta
des á que la Academia de Medicina debe pertenecer con arreglo



al ai t. 96, tít. 10 del decreto de 9 del corriente, el Gobierno ha 
acordado y decreta:

i.° La Academia de Medicina, instituida por el derréto preci
tado, será compuesta de quince miembros, que se llamarán de 
número.

2.0 La Academia de Medicina, tendrá ademas seis miembros lla
mados corresponsales.

3.0 Los miembros corresponsales serán elegidos de profesores 
hábiles de las facultades de medicina de Lóndres, Paris, Edimbur
go, Filadèlfia, Lima y Méjico.

'4-° El Ministro Secretario de Gobierno queda autorizado al pri
mer nombramiento de los académicos de número.

5.0 Los corresponsales y los académicos que en adelante hubie
ren de nombrarse, lo serán conforme al reglamento que ordena el 
art. 98 del decreto de 9 del corriente.

6.° El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

Véase el número 585.

Rodríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N-° 588 Epocas de los pagos.

Siendo tan importante á la mejor Administración de la Hacienda 
de la Provincia, el fijar invariablemente las épocas de los pagos 
ordinarios en la Tesorería General, así como el restablecer algu
nas formalidades de notoria conveniencia, por olvidadas en la 
confusión de la guerra, con grave daño de los intereses generales 
y de la moral pública, el Gobierno ha acordado y decreta:

i.° Todo sueldo, puramente militar será pagado mensualmente, 
como está prevenido por la ordenanza del ejército.

2.0 Los sueldos que no sean de esta clase, así como toda es
pecie de pensiones, se pagarán por trimestres, desde primero del 
presente mes.

3.0 Los empleados de la lista civil, sin escepcion, para ser pa
gados deberán justificar su existencia y servicio efectivo en el tri
mestre, con certificación de su gefe respectivo.

4.0 Las viudas y pensionistas deberán presentar para el paga-



mento trimensal, certificación de sus curas párrocos, que aseguren 
con claridad que permanecen en actual estado de viuda ó solte
ras y que aquellas cuidan de la educación y sustento de sus me
nores.

5-° Si mudasen de parroquia, llevarán consigo la espresada cer
tificación que presentarán á su nuevo párroco, para que en su 
virtud, y de los informes que debe tomar, pueda certificar despues.

6,° Los curas párrocos al dar las certificaciones de viudez ó 
soltería, deberán cerciorarse de la realidad de sus relatos, tenien
do presentes los libros de matrimonios públicos y secretos y  los 
de matrículas; tomando ademas informes reservados de personas 
fidedignas, que les aseguren su juicio.

7.0 Las certificaciones deberán darse gratis por los párrocos.
8.° Comuniqúese á quienes corresponde y dése al Registro Oficial.

Buenos A ires, A b ril 16 de 1822.

Rodríguez.
Manuel José Garda.

Véase en el índice general T eso re ría , C o n ta d u r ía .

N.° 588 bis Prohibiendo á  los m ilitares
usar uniforme, m ientras ocupen empleos civiles ¿

Buenos A ires, A b ril 17 de 1822.

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
i.° Todo individuo que por haber pertenecido antes á la clase 

militar ó por cualquier otro motivo, tenga goce de uniforme y sea 
llamado al desempeño de algun empleo civil, mientras sirva en 
él, no podrá usar dicho uniforme.
' 2.0 Si algun oficial reformado á quien comprenda la ley de
premio, es llamado al desempeño de algun empleo civil, ;se ha-

« • *

liará en el mismo caso que previene el artículo i.° del decreto de 
3 del comente.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la eje
cución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial,

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

El- decreto citado se refiere solo á pago de haberes de retirados.



5.89 Terrenos.
Buenos A ires, A b ril 17 de 1822.

Las propiedades de un estado son las que más habilitan á la 
Administración que le rige, no solo para garantir la deudp públiqa, 
•sino para hacerse de recursos en necesidades estraordinarias ó dar 
mayor impulso al progreso de la prosperidad del país, y es fuera 
de duda el que entre las propiedades, la que mas sirve á tan im
portantes objetos, es la que se halla sugeta á menos riesgos y 
tiene un valor mas inagotable; calidades que solo poseen los tér- 
renos; sin embargo, ellos en el dia son vendidos por una cantidad 
que cuando mas correspondería á la renta de un año, que debe
ría pagarse' por su arriendo y el desórden de su distribución agrega 
males de mayor trascendencia á los muchos, que produce la ipiper- 
feccion de la demarcación. El Gobierno para satisfacer lo que 
•su deber le impone á este respecto, presentará en breve una mi
nuta de ley á la Representación de la Provincia; mas los clamores 
-que llegan diariamente á él y  la urgencia del mal ,’ reclaman ei 
cortar su progreso., y  á este efecto el Gobierno ha acordado y de- 
•creta:

1. ° Hasta la sanción de la ley sobre terrenos, no se espedirá
. i 1 ’ ,

título alguno de propiedad,- ni se pondrá en remate, ni admitirá 
•denuncia de terreno alguno. '

2. ° Queda- prohibido á todo funcionario público el proveer, eje
cutar ó auxiliar el desalojo de persona alguna establecida en cual
quier terreno, en el que no haya entrado por espreso arrendamien
to, sin especial providencia del Gobierno.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
« • . - • ,

B e r n a r d in o  R iv a d a v ia .
< . . .  - ;*< c  ;

Véanse los números 238, 419 bis, y  en el índice general T ie r r a s  Peí- 
M ic a s .

590 Contra los que abusan de la  ley de prem io.
*

Buenos Aires» A b ril 19 de 1822.

Lo que mas recomienda el mérito de una ley es el conciliar ma
yor número de objetos, que exijen upa reforma ó una mejora. La



ley de préraio militar posée esta ventaja, y, entre los fines què mo
tivaron su sanción, se tuvo muy presente el de proporcionar á los; 
individuos, que ya no eran necesarios en el ejército de la Provin
cia, el medio de ser útiles á la sociedad como á si mismos, en la, 
clase industriosa y productora del país, con el bien, que era con
siguiente, de precaver los vicios y aun crímenes que resultarían dé
lo contrario. Mas al Gobierno aflijen diariamente informes del 
mal uso que se hace de un capital, que debia ser vinculado á la. 
existencia, y aun descendencia de los que han obtenido de su pa
tria cuanto ésta ha podido darles. Los males que deben temerse 
de tal abuso exigen severas precauciones, aun sin un antecedente 
tan relevante como el que las impulsa. En fuerza de ello el Go
bierno ha acordado y decreta:

1. Todo individuo de los que han gozado de la ley de premio- 
militar, que haya enajenado su continjente, no acreditando ocupa
ción, ó establecimiento que le proporcione una honrada subsisten
cia, queda bajo la inmediata inspección de la Policia, sin goce de 
fuero ni uso de uniforme.

2. ° Los Ministros Secretarios de Gobierno y Guerra quedan en
cargados de lá ejecución del presente decreto, que se insertará en 
el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardi?io Rivadavia.

*

Véanse los números 504, 621, 769 y 774.
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N.« 591 V a g o s.

Buenos Aires, Abrir 19 de 1822.

La clase de vagabundos, que por desgracia no es en el país de 
las inferiores en número, es tan perjudicial para sí, como lo es- 
para la misma sociedad, á cuyas espensas vive: ella es á la vez 
una clase improductiva, gravosa, nociva á la moral pública é in
ductora de inquietudes en el órden social. Bajo este aspecto ver
dadero, los vagabundos vienen á ser un obstáculo real á los ade
lantamientos del pais y una causa mas que impida ó retarde el 
complemento de la reforma general que se ha iniciado y cuyos 
bienes empiezan á hacerse sensibles. Es, pues, de necesidad á un 
mismo tiempo destruir cuanto pueda embarazarlo y edificar cuanto



demande su mejora y tales son los motivos que han impelido al 
Gobierno á acordar y decretar los artículos siguientes:

i E l  Gefe de Policia y todos sus dependientes, tanto en la ciu
dad como en la campaña, quedan especialmente encargados de
apoderarse de los vagos, cualquiera que sea la clase á que per
tenezcan. •

2.° Los vagos aprehendidos serán destinados inmediatamente al 
servicio militar por un término doble del menor, prefijado en los 
enganchamientos voluntarios.

3.0 Aprehendido un vago, será presentado en la inspección je- 
neral, para que ésta lo destine al cuerpo del ejército que estime 
conveniente.

4.0 En el caso que algun individuo, aprehendido por vago, no 
sea útil para el servicio militar, quedará sujeto por un año á los 
trabajos públicos.

5.° Los vagos que se destinen á los trabajos públicos, en’ el 
caso que prescribe el artículo anterior, gozarán de un salario cor-

0

respondiente por el tiempo que duren en el servicio.
6;° Cumplido el año, se les licenciará para que se contrai

gan libremente á una ocupación, que les proporcione su subsis
tencia.

7.0 El vago que vuelva á ser aprehendido por el mismo delito, 
será destinado á los trabajos públicos por tres años, en los tér
minos que prescribe el artículo 5.

8.° Por tercera vez será sujeto á los mismos trabajos por ocho 
años con el salario que se le designe.

9.0 Todo individuo que espida certificados ó deponga en favor 
de un aprehendido por vago, á fin de libertarle de esta nota, y 
de las penas establecidas, justificada la falsedad de su información, 
si es empleado público será destituido, y á. mas sufrirá, como todo 
particular, dos meses de prisión en la cárcel de deudores.

10. El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Esteriores 
queda encargado de la ejecución de este decreto, que se insertará 
en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 14, 755, 762, 1573, 1790, 1921, 2017, 2259, 2333, y  el 
Código R ura l (número 2072) arts. 289 y  siguientes.
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N.° 592 Reglamento de la  U niversidad de Buenos Aires, pa*
ra  la adjudicación de prem ios de 25 de Mayo y  8  de 
Julio.

4

Buenos Aires, Abril 19 de 1822.

Art. i.°  Acordado el programa y obtenida su aprobación por 
el Ministerio de Gobierno, se publicará previniendo á los concur
rentes que sus memorias se recibirán hasta el 15 de Mayo ó i . n 
•de Julio.

2.0 Las memorias deberán distinguirse con una cifra ó señal 
arbitraria.

3.0 Con la Memoria se enviará un pliego lacrado y sellado que 
contenga la cifra juntamente con el nombre y  apellido del autor.

4.0 Las memorias se dirijirán al Claustro que será encargado 
de recibirlas y conservarlas, igualmente que los pliegos sellados.

5 o Ca Comisión se compondrá del Rector de la Universidad 
y dos Prefectos.

6.° Reunido el Claustro los dias 15 de Mayo y i.° de Julio, 
se presentarán las memorias concurrentes, pon sus respectivos plie
gos de credencial.

7 .0 El Claustro se dividirá en comisiones para leer y  juzgar 
mas cómodamente en los seis dias subsiguientes, las memorias, 
que se subministrarán raútuamente.

8.° En los dias 2 2 de Mayo y 7 de Julio, se reunirá el Claustro
*

y  votará la adjudicación del premio, que se hará á la que reúna 
mayor número de sufragios.

9.0 La votación será por cédulas firmadas.
10. Hecho el escrutinio se proclamará la memoria premiada.
11. En seguida se abrirá el pliego con que vino acompañada 

- la memoria premiada, precedido el reconocimiento de sus sellos,
para saber el nombre del autor.

12. El Rector de la Universidad dará cuenta al Gobierno y hará 
•citar al autor de la memoria que obtuvo el premio, para que lo
reciba en función pública el dia designado por el decreto de ins
titución.

13. En la función pública que previene el artículo anterior, an
tes de la distribución del premio, se leerá la memoria premiada.

14. Si á mas de la obra premiada se distinguiese otra, cuyo 
mérito sea aunque inferior, relevante, podrá acordársele por el



claustro mención honorable y aun su lectura en la función pública, 
en seguida ds la premiada.

15. Si el número de sufragios resultase dividido por iguales 
partes por dos distintas memorias, se declarará que no ha hab ido 
lugar al premio y publicará de nuevo el mismo programa, é invi
tará á concurrir para la primera función del año entrante.

16. Si la mayoría de los miembros del Claustro juzga que nin
guna de las memorias que han concurrido desenvuelve el programa 
de una manera digna de premio, se hará la declaración y  proce
derá en todo como lo ordena el artículo anterior.

Es eópia.
Riv adavia.

Véase en el índice general Universidad, Premios y el número 57*3.

5 9 3  A ctos de comercio.

Buenos Aires, Abril 25 de 1822.

En el decreto de 20 de Marzo, inserto en el número 9, libro 
2, del Registro Oficial, espresó el Gobierno el grado hasta que 
llegaba su convencimiento de la urgencia de un Código de Comer
cio y espuso las causas que retardaban su redacción: á estas de
ben agregarse las que en la Sala de Representantes demorarán 
indispensablemente su sanción. Entre tanto el Gobierno detenido 
por obstáculos que le son insuperables, é impulsado por la res
ponsabilidad moral que ha contraido en la marcha de la civilización 
dél país, ha sido consultado por el Tribunal de Comercio en 17 
del corriente sobre:— si las diferencias de los traficantes conocidos 
por el nombre de pulperos, son de su competencia. El Tribunal 
dá una prueba de su buen juicio con la opinión que abre en su 
consulta por la afirmativa. La importancia de este tráfico y  la 
especie de contratos que motiva, ponen tan en evidencia la juris
dicción á que corresponden, que parece fuera de presunción el 
que ocurriese duda á este respecto.

Mas la consulta ha si,do impulsada por . una práctica, á quien 
dieron origen y apoyan aun, ideas bien contrarias á la estimación 
á que la ciencia y el órden social elevan á toda ocupación pro
ductiva é independiente. El Gobierno no sç hubiera detenido en



hacer una reclamación arreglada á los principios que el Tribunal 
de Comercio ha enunciado en su oficio: mas meditando sobre lo 
que ha podido introducir tal práctica, ha llegado á remarcar en 
las ordenanzas y cédulas que rigen al indicado Tribunal, un de
fecto, que basta no solo á producir la práctica mencionada, sino 
escepciones de más perjudicial trascendencia en la administración 
de dicho Tribdnal. Este defecto nada mérios es que no definir 
todos los que deben considerarse actos de Comercio; ni precisar 
los que hayan de reputarse comerciantes, mercaderes etc. Por el 
contrario, los principios que dominan en tales ordenanzas y los tér
minos vagos en que están concebidas, han contribuido á sujetar 
á la  administración de Justicia consular y al Comercio mismo á 
la influencia de los fueros, y al error, tan fecundo en males, de 
que los diversos órdenes ó métodos de administrar justicia y ma
gistraturas respectivas, son acordadas como un distintivo ó com
pensari vo, que se distingue con el nombre de privilegio á deter
minadas personas y no como un arreglo proporcionado al servicio
peculiar y actos especiales que distinguen los diversos ramos y 
clases de un estado.

De aquí proviene lo que es tan fácil como sensible observar en 
la administración de justicia en jeneral, que los hombres predomi
nan á las cosas, y que por consiguiente no es la naturaleza, ni 
materia del juicio por la que se decide su competencia, sino por 
la clasificación de las personas que intervienen en él. Cuando se 
prometió en la ley de elecciones consulares publicar en breve la 
de matrícula, se dió á entender por el mismo acto que la com
petencia del Tribunal de Comercio no podia decidirse por la 
clasificación de personas, en virtud á que era indispensable una 
ley que la fijase: consiguientemente hallándose el Tribunal de Co
mercio sin demarcación clara de sü jurisdicción, seria lisonjero que 
no resultasen mas males que los que trata de reparar la indicada 
•consulta. Mas el Gobierno está instruido de la constante repro
ducción de muchos mas desórdenes, y  para correjiríos, cuanto su 
poder y los límites de su autoridad le permiten, ínterin no es 
sancionado el Código de Comercio, ha acordado y decreta:

i .  Será de la competencia del Tribunal de Comercio toda de
manda que le sea puesta por individuo, sea ó no conocido por 
comerciante, sobre un acto de comercio.

2.0 Se declara acto de comercio todo convenio por el cual se
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ha comprado una cosa para revenderla, ó alquilar el uso de ella, 
bien sea en el mismo estado que se compró, ó despues de darle 
por el trabajo, otra forma de mayor ó menor valor.

Toda operación sobre letras ó cualquiera otro jénero de papel 
de comercio, de tesorería ó fondos públicos.

Todo sueldo, salario, compra de provisiones, útiles ó materiales, 
y  contratos pertenecientes á trasportes por agua y  por tierra.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución del presente decreto, que se transcribirá á quienes cor
responda, é insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véase el Código de Comerció art. 7.
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5y4 L e y  de o lvido.
*

El Gobierno ha recibido la comunicación que sigue:
En sesión de anoche ha sancionado la Honorable Junta de 

Representantes de testa Provincia la siguiente ley:

ARTÍCULO ÚNICO.

Xas causas suscitadas por opiniones políticas, anteriores á este dia, 
no embarazarán á ningún individuo el pleno goce de la seguridad, 
que la ley concede en la Provincia de Buenos Aires á las per
sonas y á las propiedades.

De órden de la referida Honorable Junta, se comunica á 
V . E. para su inteligencia, respectiva publicación y. efectos con
siguientes.

Dios guarde á V , E. muchos años.

. Sala de las sesiones en Buenos Aires, y Mayo. 7 de 1822.

Jíuan José Passo> 
Presidente.

José Severo Malavía, 
Secretario.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1822.
En virtud de la comunicación precedente el Gobierno ha acor- 

, dado y decreta:



1 .  ° Insértese èn el Rejistro Oficial y cúmplase.
2. ° Queda revocado el artículo 2.0 del decreto de 13 de Noviem

bre de 1821.
3.0 La revocación que establece el artículo anterior, se hará en

tender por comunicación especial á quienes corresponde.
4.0 El Ministro Secretario dé Gobierno queda encaigadó de la 

ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

N.° 595 Responsabilidad de los que adm inistran la
hacienda pública.

El Gobierno, atendiendo á la seguridad de la Hacienda Pública 
y á hacer efectiva la responsabilidad dé los que la administran, 
entretanto que la ley provea de un modo permanente, ha acordado 
y decreta:

r.° Las oficinas que administran caudales públicos, rendirán sus 
cuentas á la Contaduría General, y las que recauden, á la de la 
Receptoria de la Provincia.

2.0 El Contador General llamará á estas, á toda persona, sea 
del fuero que fuese, que reciba caudales de la Tesorería General 
para objetos del servicio público, y actuará en el juicio con el Es
cribano Mayor de Gobierno, Hacienda y Guerra.

3.0 E l Contador Principal Interventor de la Receptoria Gene
ral, llamará á cuentas á toda persona, sea del fuero que fuese, 
que recaude. caudales públicos, y actuará con el Escribano de 
rejistros.

4.0 De las providencias de los Jueces Contadores podrá supli
carse  ante ellos, quedará concluido en este grado el negocio, si
no pasase de trescientos pesos, en escediendo de esta cantidad, po
drá apelarse para ante el tribunal de cuentas.

5.0 El tribunal de cuentas se compondrá del Ministro Secretario 
de Hacienda, como Presidente, del Contador Interventor que no 
hubiese convocado en el juicio apelado, y del Tesorero General. 
Por impedimento de alguno de estos, podrá integrar el tribunal 
uno de los Contadores Liquidadores.

6.° En el mes de Marzo de cada año estarán glosadas y fene-



eidas las cuentas presentadas por íás bficinas subalternas de recau
dación y distribución.

7.0 El tribunal de cuentas abrirá sus audiencias el dia 1.° del 
mismo mes de Marzo y las cerrárá el dia '30 de Abril, dentro 
de cuyo término quedarán resueltos los casos de apelación que se 
ofreciesen en el juicio de las cuentas del año anterior.

8.0 El Ministro Secretario de Hacienda queda- especialmente 
encargado d¿l cumplimiento de este decreto, que se insertará en el 
Rejistro Oficial.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1822.

R odríguez. 
Manuel José Garda,

Véase en el índice general Ministerio de Hacienda, Tesoreria, Con
taduría.

N-° 596 Cuentas.

El Gobierno ha acordado y decreta:

i.°  Los Contadores Interventores de la Contaduría 'General y Re
ceptoria dé la Provincia, harán qüe con arreglo á las leyes estén 
ordenadas las cuentas del año, en el mes de Enero siguiente y lo 
participarán de oficio al Ministerio de Hacienda.

z.°  Si el dia 15 de Febrero no hubiesen participado los Conta
dores estar ya ordenadas las cuentas de las respectivas oficinas- 
j enerales, se considerarán, por el solo hecho, inhábiles para pro
seguir en el ejercicio de sus empleos..

3.0 En él caso de sobrevenir causa lejítimá que haga imposible 
el cumplimiento' del artículo i.° lo prevendrán los Contadores en 
tiempo, ai Ministerio de Hacienda, para que provea lo conveniente
á que tenga efecto dentro del término señalado.

4.0 Las cuentas de las demás oficinas subalternas de recaudación 
y  distribución, se rendirán á las Contadurías Interventoras respec
tivas, antes del 15 de Enero de cada año. Pasado el término sin 
haberlo verificado, las personas á quienes corresponda, se consi
derarán en el caso del artículo 2.0.

5.0 Los pagadores de las obras mayores del Estado deberán 
presentar sus cuentas en cada trimestre.

6.° Terminado que sea el reconocimiento y juicio de la cuenta



jeneral, por los jueces que nombre la Honorable Junta de Repre
sentantes, sé guardarán con todos los. comprobantes en el archivo 
de la Provincia.

7.0 El Ministró Secretario de Hacienda queda encargado espe
cialmente del cumplimiento de este decreto, que se insertará en el 
Rejistro Oficial.

* 0 *

Buenos Aires, Mayo 8 de 1822.
R odríguez.

Manuel José Garda.

Véanse los art. 98 inciso 3, y 142 inciso 16 de la Constitución Provin
cial (núm. 2590.)

N.° 597 Deudas activas d e  la  provincia.

Guiado eí Gobierno por los principios de una justa reciprocidad 
y teniendo en vista los inestimables bienes que en todo acto so
lemne de honradez y- justicia resultan siempre á los intereses públi
cos, ha acordado y decreta:

*

i.° Las deudas activas de la Provincia, anteriores á i.°  de Se
tiembre del año de 1821, podrán pagarse por los deudores en 
billetes. del fondo público, en la misma forma en que el Estado 
paga su deuda consolidada.

2.0 Se esceptúan las deudas que procedan, i.° de capitales colo
cados á censo redimible; 2.0 de caudales públicos recibidos y no 
enterados ó no invertidos legítimamente.

3.0 A  los deudores comprendidos en el artículo 1.0 se concede 
el término de seis meses, precisos, para chancelar sus acciones en 
la forma prescripta.,

4.0 El Ministro Secretario de Hacienda queda ¡especialmente en
cargado del cumplimiento de este decreto, que se insertará en el 
Registro Oficial.

Buenos Aires, 20 de Mayo de 1822.

R odríguez.
» «

. Manuel José Garda.

Véase en el índice general Créditos á/aoor del Estado.



N.* 598

Buenos A ires, Mayo 21 de 1822.

Acercándose el dia 25 de Mayo y por consiguiente lá función 
clásica del país, ha resuelto el Gobierno, que en ella y  en todas 
las que se ofrecieren en adelante, se observe el ceremonial si
guiente, ínterin nuevas circunstancias no induzcan á variarlo.

Todos lps empleados dotados por el erario deben concurrir á la 
casa de Gobierno á las 10 y  media del dia 25 del corriente á 
acompañarle hasta el templó Catedral y desde este hasta el punto 
en que el Gobierno los licencie á su regreso..

Los asientos de corporación eñ la .iglesia se tendrán por el Orden 
'siguiente:

• 1

El Gobierno en el paraje establecido.
Los. Ministros por su Orden, á uno y otro lado, en la  misma 

línea y en sillas.
E l Cuerpo diplomático ocupará el lugar que. le está designado 

por el décreto circular de 11 de Agosto de 1821.
EÍ Tribunal de Justicia en el banco y lugar que tiene ya desti

nados, donde tendrá asiento el Fiscal de Gobierno y  despues de 
ellos en sillas los Jueces de Primera Instancia.

A l otro lado, en los bancos que ocupaba la Municipalidad, ten
drá asiento el Tribunal de Comercio, incorporados despues del 
Presidente, los tres jefes de la Contaduría General, el Tesorero 
General y  los dos jefes de la Oficina de Recaudación.

En seguida el Tribunal Literario, incorporado á él, en el lugar 
dél Prefecto dé Medicina, el Tribunal de esta Facultad.

Despues de estas corporaciones, tendrán asiento de nnn y  otro 
lado en sillas • separadas, los Jueces de Paz de la Ciudad.

Comuniqúese á quienes corresponda para su observancia y pu- 
blíquese en el Registro Oficial.

Oéretoïònial.

R odríguez. 
Bemardino Rivadavia.

Véanse los números 6, 189, 212, 449, 598, 884, 1019, 1-218 y 1323.
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N.° 599 O b ligación  d© p restar au xilio  en fa v o r de l a
segu rid ad  in d ivid u al.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1822.
Nada muestra mas lo distante que está un pueblo, de apreciar

dignamente el goce de las garantías individuales, como aquella
,  ̂ » • ■ •

incompetencia de que se llegà hasta hacer alarde, pretendiendo cor
responder á 'sólo , los ajentes del poder, la guarda de derechos 
tan importantes. El mal que esto produce es nó solo la necesidad, 
que forma de multiplicar funcionarios públicos, que son otros tantos- 
brazos que se arrancan á otros empleos productivos, pero lo mas gra
ve consiste en que jamás se arriba por éste medio á la situación feliz, 
de que estas garantías tengan la fuerza que la civilización deman
da. Nota el Gobierno con el mayor sentimiento que esta posición,, 
harto inconciliable con la ilustración que jermina por todas las- 
clases del país, conduce también á los hombres hasta el estremoy, 
no solo de no estorbar los crímenes particulares, sino aun de dar 
acojida ó facilitar escape á los atentadores, sin contemplar qúe si
les es dulce el placer de salvar al criminal, se consiente por este 
hecho en correr los amargos riesgos dé ser en su vez atacados- 
impunemente. De aquí, pues, es que el Gobierno considerando- 
primero, que los deberes de los ciudadanos deben empezar donde- 
no pueden llegar los de los funcionarios públicos* que sin su coo
peración activa y poderosa, el goce de la seguridad individual siem
pre está espuesto y por último, que á ellos no les es libre el dejar 
de contribuir al sosten de aquel derecho y de las leyes, cuando un 
caso infraganti y  la ocasión les exije su servicio, ha acordado y  
decreta lo siguiente:

1. ° Todo Ciudadano está obligado á prestar su cooperación, para
evitar cualquier atentado ó crimen por via de hecho ó para apre—

' hender al perpetrador.
2. ° Todo individuo, de quien se acredite que ha podido evitar 

con su asistencia un atentado ó crimen y  que no lo ha hecho 6  
que no ha prestado su cooperación para la prisión de Un delincuente,, 
sufrirá la pena de veinte y cuatro horas de arresto en la cárcel 
pública ó de deudores.

3‘° Si se justificase que se le ha pedido su asistencia, y que- 
positivaraente la ha rehusado en los casos que describen los artí
culos anteriores, será puesto á disposición de la justicia ordinaria.
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4-° La justicia ordinaria lo juzgará con arreglo á la gravedad 
del delito que se ha negado á evitar y del perjuicio que su dene- 

. gacion haya producido en todo respecto.
5.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno

es encargado de la ejecución de este decreto, que se insertará en 
el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

/éase el art. 13 de la Constitución Provincial (número 2590.)
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N.° 600 Sobre los crímenes ó delitos que se cometan
en la  ciudad y  en la  campaña.

*

Primeros procedimientos de la autoridad.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1822.
Los mismos principios que han determinado al Gobierno á es

pedir el decreto de esta fecha, en que se provée al mantenimiento 
del órden público^ y se consulta al de la seguridad de los indi
viduos, le han inducido á acordar los artículos que contiene el 
presente decreto.

i.° El Gefe de Policia hará que los Comisarios del Departa
mento, le pasen diariamente parte de los crímenes ó delitos que se 
cometan en sus respectivas secciones contra la propiedad ó segu
ridad individual.

2.0 El Comisario respectivo, ocurrirá inmediatamente al lugar 
donde se cometa cualquiera de estos crímenes ó delitos, y se apo
derará del delincuente y cómplices.

3 .0 En el mismo acto el Comisario, con el actuario de la Policia 
ó en su defecto con dos testigos, levantará una información breve 
de las circunstancias mas notables del hecho.

4.0 Tanto el delincuente y cómplices, como el sumario que se 
exige por el artículo anterior, se • pasarán inmediatamente por el 
Gefe de Policía á las justicias ordinarias.

5.0 El Gefe de Policia pasará al Ministerio de Gobierno, cada 
24 horas, un parte en que se espresen los crímenes ó delitos come
tidos en- la Ciudad según el artículo i.°, las circunstancias que se 
requieren por el artículo 3.0 y noticia de haberse verificado lo 
prescripto en el artículo 4.0.



ó.» Los Comisarios de Campaña ejecutarán igualmente lo que 
previenen los artículos z.° y 3.» y remitirán por sí los delin
cuentes y sumarios á las justicias ordinarias con arreglo al artí
culo 4.

7.0 Los mismos Comisarios de Campaña pasarán al Gefe de 
Policia, en los correos mensuales, el parte que se exige por el ar
tículo i.°  con un estracto de los sumarios levantados.

8.° De estos partes el Gefe de Policia formará el correspondiente 
á la Campaña y lo pasará con iguales especificaciones al Minis
terio de Gobierno.

g.° El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
es encargado de la ejecución de este decreto, que se insertará 
en el Registro Oficial.

Rodríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véanse los números 328, 356, 792, 1578 y 1613.
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N.e 601 Barracas y  fábricas.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1822.
El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

1 0 Dos meses despues de la fecha de este decreto no será per
mitido almacenar cueros de ganado va.cuno y caballar sino á la 
distancia de media legua al Oeste, tomada desde la barranca que 
mira al Este y Norte de la ciudad.

2.0 Se esceptúan del artículo anterior, por espacio de 5 años, 
las grandes barracas edificadas con este objeto, que estén situadas 
dentro de la línea pr es cripta por dicho artículo.

3.0 La Policía tomará razón de las barracas esceptuadas por 
el artículo anterior, é intimará á sus dueños el que al término de 
los 5 años no les será permitido el que dichos edificios perma
nezcan con el mismo destino.

4.0 Todos los saladeros deberán situarse á una legua distante 
de la ciudad, tomada desde la barranca á la parte del Oeste y 
Norte, y por la del Sud al otro lado del Riachuelo.

5-u Un año despues de la fecha de este decreto, no podrá haber 
dentro de la línea que se establece en el artículo anterior para 
los saladeros, fábrica alguna de jabón.



6.° El Gefe de Polida prevendrá á todos los fabricantes del 
jénero que éspresa el artículo anterior, la disposición á que quedan 
sujeto s¿

7.0 Dentro de cuatro meses toda fábrica de curtiembre deberá 
retirarse al punto designado para las fábricas de jabón.

8.° Dentro de seis meses toda fábrica de velas ó fundición de 
sebo deberá estar á la distancia de media legua en todas direc
ciones de la plaza de la Victoria.

9.0 Dentro de dos meses todo vendaje de tipas, pieles, y escobas 
deberá estar situado á una distancia de diez cuadras en circun
ferencia de la misma plaza.

10. Todos los términos que se prefijan en los artículos anteriores, 
serán contados desde la fecha del presente decreto.

11. El Gefe de Policía prevendrá á todos cuantos el presente 
comprende, que vencidos los términos que respectivamente se les 
asignan, no se hará lugar á recurso alguno que difiera ó evada el 
cumplimiento.

12. Para prevenir las dudas y altercados sobre la exactitud de 
las demarcaciones que se establecen, los Gefes de los Departamen
tos de Policia é Ingenieros, de común acuerdo, las designarán y 
publicarán.

13. El Ministro Secretario de Relaciones Estertores y Gobierno 
es encargado de la ejecución de este decreto, que se insertará en

• el Registro Oficial.
Rodríguez.

Bernardino JRivadavia.
Véanse los números 170 y 1072.
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602 P asap o rtes en la  cam paña.

Buenos Aires, Junio 4 de 1822.

Correspondiendo la espedicion y administración del ramo de 
pasaportes al Departamento General de Policia, el Gobierno ha 
acordado y decreta lo siguiente:

i.° Ningún Juez podrá espedir licencia que sirva de pasaporte 
para viajar, ni en la ciudad ni en la campaña.

2.0 Ningún individuo saldrá de los puertos de las Conchas, San



Fernando, Ensenada y demás <Ie la Provincia, sin licencia ó pasa
porte espedido en los mismos términos que en la Capital.

3.0 Los Comisarios de campaña, residentes en dichos puertos ó 
en los puntos mas inmediatos á ellos, despacharán por sí los pa
saportes ó liceneias.

4. » El Gefe de Policía remitirá los pasaportes y  licencias nece
sarias á los Comisarios con la oportunidad conveniente.

5.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno, 
es encargado de la ejecución de este decreto, que se dará al Re
gistro Oficial.

Rodríguez.
Bemardino Rivadavia.

El pase y pasaporte han sido suprimidos por el número 2485.

N.® 608 Todo exam en debe se r  público .

Buenos Aires, Junio 5 de 1822.

La publicidad, seguramente es la mejor garantía de la buena fé 
de los actos, mayormente en aquellos cuya decisión está sujeta á 
una arbitrariedad necesaria y cuando la civilización y las luces 
están particularmente interesadas, la misma publicidad es un fuerte 
estímulo á mayores progresos. En conformidad á estos principios 
es que el Gobierno ha acordado y decreta:

1.0 Todo exámen de individuos pertenecientes á la Universidad, 
sea de aprobación de curso, colación de grados ó de cualesquiera 
otra clase, será público.

2.0 Serán igualmente públicos todos los exámenes que deban 
rendirse ante cualquier Tribunal ó corporación.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se transcribirá al Tribunal de Justi
cia, al de Medicina y al Rector de la Universidad, insertándose en 
el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardtno Rivadavia.

Véase ea el índice general Universidad, Reglamento.



Tí.* 604 Penas para los ebrios
Buenos Aires, Juaio 11 de 1822.

. • • * *

E l Gobierno en precaución de males de, gran consecuencia, ha 
acordado y. decretado lo siguiente:

i .b Todo el que aparezca en público, entregado á una embria
guez habitual, si no tiene propiedad ú ocupación que sufrague á 
-su subsistencia, quedará incluido en la declaración de 19 de Abril, 
-sobre vagos.

2.0 El que adolezca del mismo vicio y tenga propiedad ú ocupa- 
«don, siempre que se presente en parajes públicos, será llevado 
al cuartel de Policia y retenido por veinte y  cuatro horas.

3.0 El Gefe de Policia hará que se lleve un libro en que se ano
ten los individuos que sufran tales ^arrestos.

»

4.0 Constando por dicho libro que un individuo ha reincidido 
en esta falta por tres veces, será detenido por quince dias.

Por la cuarta, un mes.
Por la quinta, . .$erá puesto á disposición de la Justicia Ordi

naria.
5.0 El Gefe de Policia remitiendo un individuo de esta clase á

* , v * ♦

la  Justicia Ordinaria, acompañará una cópia legalizada del Rejis- 
tro en que estén los asientos de los arrestos que haya sufrido y 
sus causales.

6.w La Justicia Ordinaria formará la correspondiente causa al 
individuo que en virtud de este decreto le sea presentado.

7.0 El juicio se pronunciará con arreglo á las leyes establecidas 
contra los vicios de inmoralidad.

8.° El Ministró Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
es encargado de la ejecución de este decreto, que se dará en el 
Registro Oficial,

Rodríguez,
B&rnardino Rivadavia.

t .

J*í.° 6Q5 Pensiones alim enticias.

El Gobierno ha sentido que las pensiones alimenticias, que el 
Tesoro paga á los huérfanos de los beneméritos, les ocasionan 
muchas veces daños mayores que los que podrían temerse á su

1
\



horfandad, abandonada á los recursos eventuales de la beneficencia, 
privada, porque considerando asegurados los alimentos del menor,.

en la adolescencia y llegar á la 
juventud sin oficio alguno útil, y. lo. que es peor, sin subordinación
ni disciplina y  con las habitudes fatales del Ocio. Este mal es de-

' * «

una trascendencia demasiado grave á la moral pública, para que 
se deje subsistir y por ello es, que ha acordado y  decreta: 

i E l  pago de toda pensión alimenticia se hará en. adelante por 
la justificación de existencia, conforme al decreto de 16 de Abril 
anterior, número 349» basta la edad de 12 años en los varones, 
y  en las mujeres hasta que muden de estado.

2,0 Los menores que pasen de 12 años de edad, no podrán .con
tinuar en el goce de la pensión, si no justifican hallarse cursando 
las aulas de estudios públicos, ó de aprendices, por contrata for
mal, .en alguna fábrica ó "taller.

3- ° En el primer caso, se les continuará el abono hasta los 21 
años de edad y  en el segundo hasta los 16.

4 - ° Las certificaciones que indica el artículo 2.° se darán, gratis 
por los preceptores: de estudios ó por los dueños del taller á que 
pertenezcan.

S*° Cada trimestre se renovarán, dichos certificados v  ellos ser-
virán de comprobante de data á ios habilitados, por cuyo con
ducto deban hacerse los abonos. . "

4

6.° El Ministro Secretario de Hacienda es encargado de la eje
cución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.* • % 1 . * " *

Buenos Aires, Junio 12 de 1822,

R odríguez. 
Manuel Josl Garda.

Véase en el índice* general Pensiones.

N.° 603. de pato.

Buenos Aires, Junio 21 de 1822.
El Gobierno ha acordado y decreta:

i.° Queda absolutamente prohibido el juego de pato en todo el 
territorio de la Provincia.

2.0 Todo el que se encuentre en este juego, por la primera ve»



ser4 destinado por an mes á los trabajos públicos, por dos me
ses en la segunda y por seis en la tercera.

3 *° Los contraventores quedarán sin embargo sujetos á la in
demnización de los daños que causaren, cuya decisión correspon
derá á las justicias ordinarias.

4.0 Quedan encargados especialmente del cumplimiento de este 
decreto el Departamento de Policía, los Alcaldes y Tenientes de 
barrio y  todos los Jueces de la campaña.

5*° El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
es encargado de su ejeeücion, publicándose en el Registro Oficial.

Rodríguez.♦ • * * * •

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 65, 250, 378, 431, 809 y 863.

N-°607 H arinas.

Buenos Aires, Junio 21 de. 1822.

E l Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
1. ° Ninguno podrá vender harina sin espresar al comprador si 

es puramente de trigo, ó en caso contrario sin espresar las es
pecies y proporciones de la mezcla.

2. G Tod,q el que venda harina ó pan, sin la manifestación que 
previene el artículo anterior, pagará la misma multa establecida 
por la falta del peso designada al pan.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno es encargado de la  
ejecución de este decreto, y  se comunicará á quienes correspon
de é insertará en el Registro Oficial.

♦ ^
Rodríguez.

Bernardina Rivadavia♦

N.° 608 Inviolabilidad de las  propiedades.
é*

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Bue
nos Aires, usando de la Soberanía Ordinaria y  Estraordinaria que 
reviste, ha acordado y  decreta con todo el valor y fuerza de ley 
el artículo del tenor siguiente:
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La inviolabilidad acordada á las. propiedades por la ley de la 
Provincia, es estensiva á todas las que se hallen en su territorio, 
sea cual fuere, su pertenencia.

Lo que de órden de la Honorable Junta se comunica á V . E . 
para su inteligencia y respectiva publicación.

Dios guarde á V. E. muchos años.
, «

Sala d é las  sesiones en Buenos Aires y Junio 21 de 1822.
R amón Díaz,

Presidente.
José Severo Malaviay 

Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.
. •

Buenos Aires, Junio 25 de 1822.
Cúmplase é insértese en el Registro Oficial y  avísese en con

testación á la Honorable Junta.
(Rúbrica de S. E.)

Rivadavia.

Principio consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional (núm. 
1857) y el 28 de la Provincial (núm. 2590.)

N-* 609 Causas de comercio iniciadas ante los jueces de 
Prim era Instancia, antes del decreto de 25 de A bril de 
este año.

Buenos Aires,, 26 de Junio de 1822.
Por justas consideraciones que el Tribunal de Comercio ha re

presentado, el Gobierno ha venido en declarar lo siguiente:
i.° Todos los pleitos iniciados y pendientes ante los juzgados 

de Primera Instancia, aunque sean de la naturaleza que previe
ne el decreto de 25 de Abril de este año, se concluirán ante 
aquellos, siempre que hayan sido radicados y conocido en ellos 
los espresados jueces de primera instancia, antes del decreto citado.

2.0 Esta declaración se transcribirá al Tribunal de Comercio, 
é insertará en el Registro Oficial para conocimiento de los Jue
ces y de las partes á quienes inmediatamente corresponde.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véase en el índice general: Causas de Comercio, Administración de 
Justicia.



N.* 610 Privilegios del banco de descuentos.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia ha 
tomado en consideración la nota de V . E. relativa al establecí* 
miento de un Banco de descuentos en esta plaza, promovido por 
los apoderados de los suscritores á su formación y en sesiones 
del 18, 19 y 2i del que corre ha sancionado los artículos si
guientes: ?

Art. r.o Se concede á la sociedad que trata de establecer el Ban
co, la gracia de que no pueda existir otro de igual naturaleza en 
el término de 20 años.

2.0 Que las propiedades . invertidas en acciones del Banco, sean 
libres de contribuciones.

3.0 Que los accionistas, en el caso de ejecución civil ó fiscal, 
solo puedan ser obligados á vender sus acciones en la plaza.

4.0 Que el Banco pueda usar de sellos particulares y los falsi
ficadores de ellos sean castigados.. como monederos falsos.

5r° Qué el Banco goce de la acción hipotecaria ó pignoraticia, 
sobre los bienes de los deudores, mientras la ley no provea. de 
medio mas eficaz.

6.° Que las obligaciones que firme el Banco en sus transaccio
nes se considere como de oficio para el uso del papel séllado.

7 o Que los depósitos judiciales se hagan en el Banco.
Y  de órden de la misma Honorable Junta se comunica á V . E. 

para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de las sesiones, Buenos Aires, y Junio 22 de 1822.
R amón D íaz, 

Presidente;
José Severo Malavia, 

Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Junio 26 de 1822;

Guárdese y cúmplase la presente honorable resolución que se 
comunicará á quienes corresponde.

Véanse los números 839 y 840.

(Rúbrica de S. E.) 
Garda.
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N.« 611 Santuario del Lujan'.
Buenos Aires, Julio l.*\de 1822.

Las instituciones piadosas, por mas arbitrario y privado que 
haya sido su oríjen, desde que reciben la sanción dé la autoridad, 
quedan obligadas para con ella á rendir- algun servicio público que 
contribuya,, ó á la comodidad ó al sosten de la moral, y en todo 
caso al progreso de la civilización del país que las adopta, y sobre 
el cumplimiento de este deber ningunas reclaman una intervención 
mas vijilante del Gobierno, que aquellas que aparecen destinadas 
á un objeto de mero culto ó devoción, porque prescindiendo de 
los abusos á que ellas pueden dar ocasión y  del ócio que pueden 
fomentar, la dilapidación de los bienes que se han vinculado á 
mérito de lo que el establecimiento de ellas ha prometido, eS la 
mas probable y  también la mas impune, porque no es fácil adver
tirla, sino cuando llega al estremo, y  en este caso es imposible 
comprobarla. Estos principios movieron al Gobierno á instruirse 
de cual era el objeto y  servicio del santuario llamado de Lujan: 
cuál era el estado de sus bienes y rentas y cual su administra
ción. Lo que ha resultado comprobado es, que no rinde servi
cio alguno, y que no tiene mas objeto que; el culto de úna imájen, 
que es precisamente la . patrona de una Iglesia en que se halla 
establecida una parroquia, á quien corresponde anualmente una 
cantidad de emolumentos, superior á la  .de casi todas las parro
quias de campaña: que los. bienes y rentas están menoscabados y 
se deterioran con rapidez y que la Administración no tiene ni 
método ni garantía, ni da razón de mas que de un gasto de
3,000 pesos anuales sin espresion de los objetos en que se han 
invertido. Para conservar pues el resto de los valores que existen 
y  dar á la renta de ellos una aplicación mas digna de su primer 
destino y mas útil al pueblo á que pertenecen, el Gobierno ha 
acordado y  decreta:

Art. i.°  Todos los bienes pertenecientes al santuario de Lujan, 
que no sean de un servicio privativo del culto, quedan bajo las 
inmediatas órdenes del Ministro Secretario de Hacienda.

2.° El Ministro Secretario de Hacienda empleará en fondos pú
blicos el valor de todos los bienes espresados en el artículo ante
rior que sea mas- útil vender, que administrar.

3.0 Las primeras cantidades que produzcan las rentas de los



bienes del referido santuario, serán destinadas á la reparación del 
Templo de Lujan, con arreglo,al. informe y presupuesto que el 
Gefe de Ingenieros ha presentado y queda aprobado.

4 *° Luego que se tenga conoeimiento' de la renta qtie de los va
lores de dichos bienes puede; obtenerse cadaáñó, el Ministro Se
cretario de Gobierno acordará con el prelado eclesiástico y  elevará
á  la aprobación del Gobierno el destinó que convénga dar á dicha 
renta.

5*° E l Ministro Secretario de Gobierno queda encargado d éla  
ejecución de este decreto que sé insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia. .

N-° 612 O'onVéüto de la  Recoleta.
♦  ̂♦

Buenos Aires, Julio 1.a de 1822.

Los bienes y ios males que impulsaron e l decreto de 13 de 
Diciembre, son evidentemente mas y mayores que los que enton
ces se espresaron.
" Empero la estrechéz y estado ruinoso del edificio destinado para 
Cementerio, por el artículo segundó dél enunciado decretó, hizo 
indispensable la resolución de 27 de Diciembre, que suspendió los 
efectos del articuló 7.. En; su virtud se procedió á la formación 
del plano qtie debía dirijir dicha obra y sobre la demóra que 
las atenciones del Departamento dé Ingenieros han hecho indis
pensable, se ha presentado este-con el correspondiente presupuesto. 
E l tiempo, qtie la proyectada construcción demanda, induce desde 
luego el grán perjuicio de que continúe abandonada esta capital 
á íá privación de un establecimiento, que tanto debe influir en 
su policia, y aun en su mismo honor, más lá suma á qué asciende 
el presupuesto, pone al Gobierno en la necesidad, ó de diferir 
esta obra por dos ó mas años, ó desistir de emprender otras co
mo la de las cárceles, ordenadas por el artículo 1.° de la ley 
sancionada en 22 de Agosto del1 afio anterior, á cuyos estableci
mientos, si el de Cementerio iguala en urjencia; ellos le esceden en 
importancia, por lo que deben influir en la moral y civilización del 
país.

En tal conflicto el Gobierno ha sentido su deber, f  por lo tanto



reconocido su autoridad para ocurrir á una y  otra urjencia,; dan
do una aplicación mas ventajosa ¿I servicio público de un edificio 
cuya propiedad es mas pública, que lo ha sido el mismo desti
no que ha tenido hasta él dia, invirtiendo en la construcción de 
las cárceles las cantidades que habían de emplearse en la de 
Cementerios.

El edificio llamado de la Recoleta, sobre las ventajas de su po
sición, presenta con gran capacidad todas las de un Cementerio 
hábilmente construido al intento. Uñó de los principios caracterís
ticos de los regulares que han ocupado el espresado edificio, es el 
de no tener propiedad alguna y  consiguiente á ello, en la razón 
presentada al Gobierno, se asienta, que el indicado convento no 
tiene ni propiedad ni capellanía, ni renta alguna. Aun cuando 
así no fuese, la cédula datada en el Pardo á 28 de Junio de 1716, 
que otorga el permiso de edificar dicho templo y convento, com
prueba que la propiedad de uno y  otro correspondía al pueblo, que 
daba todos los medios de construirlos en su territorio. A l mismo 
tiempo la referida cédula instruye de cual filé el primer fin que 
movió á emprender la construcción del predicho convento: este 
fin no existe ya, aun antes de la declaración en que se funda el 
decreto de 8 de Febrero del presente año. Por otra parte, casi 
todos los regulares que ocupan este convento, pertenecen á otras 
conventualidades, que los han enviado á él para retener la posesión 
á favor de una Provincia, que por sus propios estatutos ha dejado 
de existir. Con arreglo, pues, á las disposiciones que. la reforma 
del pais, ha hecho necesarias, el Gobierno se contrae á dar tes
timonio de un sentimiento, que le es lisongero y  es, que el buen 
ejemplo que han dado á este pueblo los regulares, que sucesiva
mente han ocupado el precitado convento, los ha hecho acreedores 
y  lo son especialmente los individuos que le habitan en el clia 
á su especial protección, que se hará efectiva en toda ocasión. 
A  los importantes fines, pues, que quedan espresados, el Gobierno 
ha acordado y decreta:

i.°  Los religiosos que habitan en el edificio llamado de la Re
coleta, pasarán á su elección ó al convento llamado de la obser
vancia en esta Ciudad ó al de la recolección de San Pedro.

2.0 Los preindicados religiosos llevarán consigo todos los úti- 
les y muebles de sus respectivos usos.

3.0 El edificio llamado de la Recoleta y los muebles existentes
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en él, á èsfcepcion de los espresados en el articulo anterior, quedan 
bajo laá inmediatas órdenes del Ministro Secretario de Gobierno.

4 ° Queda destinado á Cementerio público el edificio prenomi- 
nádo.

S.° El Ministró Secretario de Gobierno queda facultado para 
espedir todas las órdenes que hagan efectivo el mas pronto cum
plimiento dé este decreto, con arreglo al dé 13 de Diciembre de 
1821, é insértese en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véase en el índice general Cementerio.

N.° 613 Sobre los escritos que se presenten
á  los funcionarios públicos.

Buenos Aires, Julio l.° de 1822.

Las garantías acprdadas á la seguridad personal é inviolabili
dad de la propiedad, serian insuficientes para protejer estos mis
mos bienes, si á ellas no acompañasen, las que deben sostener el 
crédito de cada persona y la consideración que todas se deben 
recíprocamente.

Nada hay que tan inmediatamente influya en la moral, en la 
paz, y por consiguiente en la fortuna de las familias, como el 
buen nombre de los individuos que las componen, y tampoco hay 
instituciones, que contribuyan tanto á la civilización de un pue
blo, como las que inducen entre los ciudadanos un respeto recí
proco en maneras y espresiones. Entre los abusos que obran 
contra el crédito y consideración personal, no hay ciertamente 
uno que mine tanto los bienes y las garantías del hombre en so
ciedad, cual la licencia de los escritos que se presentan álos ma
gistrados y al Gobierno mismo, no solo en las diferencias entre 
partes, sino en los recursos de apelación ó de queja de las dis
posiciones de un funcionario público, á quien desde luego se le 
hace descender á la posición de una contra parte. Este abuso 
tiene efectos de la mayor estension en un país en donde las de
mandas de mínima cuantía siempre motivan el escribir varias 
páginas, y  por lo común cuando la calumnia ó el sarcasmo su



bleva una pasión, esta empeña en la ocupación ruinosa de le
vantar un proceso á la altura de úna pilastra. Las Leyes que 
ha dado á este país su antigua metrópoli no han proveído á ía 
corrección de este abuso, sino acordando una facultad arbitraria 
é indefinida á los jueces, defecto consiguiente á no haberse esta
blecido la distinción tan necesaria entre la legislación criminal y 
la correccional. Esta licencia ha llegado á veces á tal estremo 
que há movido á acordar remedios especiales. Uno de los que 
se han creído mas eficaces ha sido la firma de un profesor de 
derecho: y la esperiencia demuestra hoy que esta precaución, ha 
contribuido á hacer mas impune la licencia y sobre destruir la 
fuerza moral del Magistrado, comprometer mas su autoridad para 
con la parte injuriada; porque es bien notorio que se prevalen 
de los mismos respetos de la autoridad para vertir dicterios é 
imputaciones, que no osarian producir en ninguna situación de 
la vida privada. Consiguientemente todo escrito presentado ante 
un funcionario público qué sea por su tenor desatento ó infa
mante debe calificarse por un libelo; mas hasta tanto que un Có
digo correccional bien meditado, corrija tamaño abuso, cual su 
trascendencia lo demanda: el Gobierno se considera en la obli
gación de cortarlo, en cuanto le es posible, á este fin ha acor
dado y decreta lo siguiente:

1. ° No se proveerá sobre lo que pide, escrito alguno presenta
do ante cualquier funcionario público sin que primero él que de
ba proveer se instruya de que el tenor del escrito no infama, 
ni falta á la consideración debida á la autoridad y á las personas.

2. ° Todo escrito en cuyo tenor se advierta uno de los vicios 
que espresa el artículo anterior será roto é inutilizado por man
dato del funcionario público á quien se presente.

3.0 E l Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de 
hacer observar este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

Rodríguez.
Bernardino Rivadavia.
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N.° 614 H ospital de mujeres y  colejio de huérfanas.
Buenos Aires, Julio l.° de 1822.

Los principios tan contrarios á ía perfección social que han 
rejido á los Gobiernos que precedieron al establecimiento del sis-



tema representativo; las malversaciones y bancarrotas en que fre
cuentemente incidia la imperfecta administración de Hacienda, que 
ellos sostenían á despecho de la. • esperieñcia; y la fuerza, tantas 
veces fatal de imitación de las comunidades de regulares, son las 
causas que mas contribuyeron á dar oríjen á la hermandad llamada 
de la Caridad, y á confiar á la administración de ella una masa 
de bienes de la propiedad pública, que ha aumentado la piedad 
.y la beneficencia de algunos ciudadanos, para preveer á objetos 
de tanta importancia al servicio público, como un hospital de mu
jeres, un colejio de huérfanas y otros accesorios.

Resulta sin embargo un justo honor al vecindario de esta capital 
de que apesar de todas las imperfecciones que se hacen paten
tes en la institución de dicha hermandad y de que la adminis
tración de valores considerables, que ella ha tenido á su cargo, 
sobre inmetódica ha permanecido sin garantía alguna, el Gobierno 
ha tenido la satisfacción de hallar dichos establecimientos en me
jor estado que el que podia esperarse. Mas los principios que 
rigen en el dia, las ideas y las costumbres que ellos hacen suceder 
á. las que antes han dominado y sostenido instituciones que ya 
n i tienen base, ni objeto, no permiten continuar una confianza, que 
■ sobre no estar en armonía con la organización que ha empezado 
á recibir el país, obliga á un empeño que el aumento de Ja po
blación hace cada dia mayor, para precaver, pues, males que deben 
temerse, y consultando al mejor órden y bien público, el Gobierno 
ha acordado y decreta:

i.° La hermandad llamada de la Caridad cesa desde esta fecha 
en la administración de todos los bienes que ha tenido á su cargo.

2-° Los bienes que espresa el artículo anterior serán inventaria
dos con espresion de su origen y destino, y quedan bajo las in
mediatas órdenes del Ministro Secretario de Hacienda.

3.° El Ministro Secretario de Hacienda proveerá á la conserva
ción del valor de los espresados bienes, con arreglo á lo prescripto 
en los artículos 11 y 12 del decreto 741.

4.0 E l Hospital de mujeres y Colegio de huérfanas quedan bajo 
las inmediatas órdenes del Ministro Secretario de Gobierno.

5.0 El Ministro Secretario de. Gobierno nombrará, una comisión 
-que forme y le presente una minuta de reglamento para el régimen 
del hospital y otra comisión para el mismo objeto correspondiente 
-al Colegio de Huérfanas 4
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6.° El i.°  de Diciembre de cada afio serán presentados al Mi
nisterio de Gobierno los presupuestos de gastos para el año próxi
mo, de los dos establecimientos preindicados.

7*° Los presupuestos que ordena el artículo anterior serán cu
biertos por el Ministerio de Hacienda por los medios mas conve
nientes á las aténciones del Estado.

8.9 El Templo llamado de San Miguel será entregado al cargo 
y cuidado del cura de la Parroquia, en cuya jurisdicción está sir 
tuado.

9.0 En el espresado templo será establecida una ayuda de par
roquia.

10. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse Jos números 699, 1233, 1576 y 2187.
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N-* 615 H ospitales.

Buenos Aires, Julio l.° de 1822.

El gobierno ha recibido el informe de la comisión establecida 
por el artículo 2 .°d e l decreto de 26 de Marzo del corriente año: 
este ha justificado con un esceso qne aflige y humilla, mucho mas 
de lo que se espresa en la introducción del citado decreto. La 
importancia que tiene en todo país una buena administración de 
Hospitales es mucho mas consecuente en aquellos, en que el au
mento de la población es sti mas grande y urgente necesidad. Este 
es por otra parte un objeto que por todos sus respectos pertenece 
á la alta policia del Gobierno y por consiguiente debe siempre 
tenerlo bajo su inmediata inspección, mayormente cuando no exis
ten ya ni los principios, ni las instituciones, ni las ideas mismas 
que en otro tiempo hicieron confiar una parte tan trascendente 
del servicio público á una hermandad de regulares. Es al mismo 
tiempo del deber y honor de estos el que cuando no pueden lle
nar los fines de su instituto, devuelvan con un encargo á que no 
pueden corresponder, todo lo que han recibido á mérito de él.
Dando pues el cumplimiento que demanda el artículo 5.0 del pre-

* •

citado decreto, el Gobierno ha acordado y decreta:



Art. i.° Queda suprimido el Hospital llamado de Santa Cata
lina.

2.* Los enfermos que existan aun en el Hospital que suprime 
el artículo anterior,; serán trasportados al llamado militar ó de la 
Residencia.

3.0 El Ministro Secretario, de Gobierno proveerá al aumento 
de salas que la necesidad ‘ demande en el Hospital de la Resi
dencia.

4.0 El Hospital d éla  Residencia estará á cargo de un adminis
trador y un ecónomo, bajo, las inmediatas órdenes del Ministerio
de Gobierno.*

5.0 El Administrador tendrá la dotación de 1500 pesos anuales 
con habitación en el mismo edificio del Hospital y será nombrado 
por el Gobierno.

6.° El ecónomo gozará del sueldo dé 1000 pesos anuales, habi
tará en el mismo edificio del Hospital y será nombrado por el 
Gobierno.

7 . 0  Todos los demás empleados y sirvientes del Hospital, á 
escepcion de los facultativos, serán de la elección y bajo la respon
sabilidad del administrador.

8.° El Hospital será administrado bajo el método y obligacio
nes que establece el reglamento aprobado en esta fecha.

9 . 0  E l reglamento á que se refiere el artículo anterior, será 
publicado en pliego adicional.

10. Todos los bienes muebles é inmuebles, capitales y rentas 
pertenecientes á los hospitales de Santa Catalina y la Residencia, 
quedan bajo las inmediatas órdenes del'Ministro Secretario de 
Hacienda.

• «

11. E l Ministro Secretario de Hacienda venderá con concur
rencia pública, los bienes de los espresados en el artículo anterior, 
que no puedan administrarse con utilidad, ó que la ofrezcan mayor, 
reduciendo sus valores á dinero.

12. El producto de las ventas á que autoriza el artículo anterior 
será empleado en fondos públicos, ó será recibido en estos, rin
diendo al menos igual valor real.

13. A l principio del mes de Diciembre de cada año será pre
sentado al Ministerio de Gobierno, por el; Administrador del Hospital, 
et presupuesto de todos, los gastos' de él para el año próximo.

14. El presupuesto será cubierto por los medios que el Ministro



Secretario de Hacienda estime mas convenientes, atendidas las de
más necesidades del estado.

15. Cada uno de los hospitalarios que quiera continuar en ser
vicio del Hospital, gozará, mientras permanezca en él¿ un peso 
diario.

16. Los hospitalarios que queden fuera de servicio gozarán, mien
tras residan en la Provincia, de la pensión de 250 pesos anuales, 
los que no tengan mas de 45 años de edad, y los que escedan de 
ella disfrutarán la pensión de 300 pesos anuales.

17. La asignación y pensión que acuerdan los dos artículos ante
riores, serán abonadas por la Caja del Hospital y su cantidad 
espresada en cada presupuesto.

iB. Imprímase eií pliego adicional el informe de la Comisión 
y á continuación este decreto.

19. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución del presente decreto, que se insertará en el Rejistro 
Oficial.

Rodríguez.
Beniardino Rivadavia.

Véanse los números 1227, 1328, 1405, .1503, 1554, 2325, 2343 y 2344.
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N.° 616 A lzada de comercio.
. Buenos Aires, Julio l.° de 1822.

Consultando á la mejor administración de justicia, é ínterin se 
pueda llegar á la sanción del Código de Comercio, el Gobierno 
ha acordado y decreta:

1.0 La Alzada de Comercio estará á cargo de uno de los
miembros del. Tribunal. de Justicia, por el órden establecido, en

. * ,  * • ** • •

quien no podrá recaer.la Alzada de Provincia, durante sírvala  
de Comercio.

2.9 E l Ministro Secretario de Gobierno queda encargado d é la  
ejecución de este decreto, que se insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez. , .
Bernardina Rivadavia.

Véase el número 491 y en el índice Causas de comercio.
La Alzada de Comercio fué suprimida por el húmero 1736 y la de Pro

vincia por el 1613.
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N.® 617 Apelaciones para an te los Jueces de.
Prim era Instancia.

:• Buenos Aires, Julio l.° de 1822.

En virtud de justas consideraciones que se: han espüesto con 
oportunidad, el Gobierno ha acordado declarar y  declara:

i.°  Las apelaciones de los pronunciamientos de los jueces de 
Paz, corresponden y se harán para ante los Jueces de Primera 
Instancia.

2 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el'Rejistro Oficial;

Rodríguez. 
Bernardina Rivadavia.

La resolución del Juez de 1.» Instancia hace ejecutoria en» estas cues
tiones, por disponerlo así el número 2663.

N.° 618 Casas de R egulares.

Buenos Aires, Julio 1.® de 1822.
El Gobierno ha acordado y decreta:

i.° Todas las casas de Regulares situadas en el territorio de la 
Provincia, quedan sujetas á las disposiciones de los artículos ï  
y 2.° del decreto de 13 de Diciembre de 1821 sobre Regulares.

2.0 Las pensiones y los goces serán repartidos con igual pro-= 
porción entre los individuos de cada conventualidad.

3.° Todo Regular que no quiera pertenecer á la . conventualidad 
en que se halla, ocurrirá al Ministerio de Gobierno y obtendrá 
el correspondiente permiso. -

4 °  Todo Regular que no habite constantemente en la casa de 
su respectiva conventualidad, queda separado de ella y bajo la 
esclusiva autoridad del ordinario.

5.0 Tómese razón por el Ministerio de Gobierno de todos los 
individuos que con arreglo á los artículos anteriores, compongan 
en adelante cada una de las conventualidades, con éspresion de 
nombres, apellidos y edad.

6.° El Ministro Secretario de Hacienda librará las órdenes con
ducentes para inventariar todos los bienes muebles é inmuebles,



capitales y rentas, con espresion de oríjen y  destino, que perte
necen á cada una de tas casas de Regulares.

7 .0 Queda inhibido él enajenar ni permutar propiedad alguna
de las que se manda tomar razón por el artículo anterior.

8.° Todos los tenedores de capitales de toda denominación, per
tenecientes á ..casas de. Regulares, podrán descargarse del censo,

« . . . * . * *  1 • * * • • •  •

devolviendo el capital en billetes del fondo público al 6 p .g  y 
á la par. .

9.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y  Gobierno 
es encargado de la ejecución de este, decreto, que se insertará 
en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardina Rivadavia.

Se refiere al número 527..
. t  *

N.® 619 M ercados para  fru tos ele cam paña.
Buenos Aires, Julio 1.® de 1822.

Para dar mayor garantía á la propiedad de la Campaña, con
servar en mejor estado las calles de la ciudad y  proporcionar mas

# » *  '

comodidad y ventaja al tráfico de ella, el Gobierno ha acordado
y decreta:

1.0 Serán establecidos á la mayor brevedad dos mercados par a 
los frutos de campaña,, y especialmente las pieles, uno al Oeste 
de la ciudad y  otro al Súd;

2.0 No se podrán introducir, ni éspender, ni esportar, ñi alma
cenar pieles algunas- que.no hayan sido rejistradas en uno délos 
mercados que establece el artículo anterior y  se haga constar por 
el documento correspondiente*

3.0 Cada uno de los dos mercados predichos estará á cargo de 
un segundo Inspector de abastos.

4.0 Los segundos inspectores dé ¿bastos tendrán la dotación de
500 pesos anuales.'

5.0 El Ministro Secretario de Gobierno qüeda facultado para de
signar los sitios y  librar lás órdenes necesarias al establecimiénto 
de los citados mercados, y  dar los reglamentos que establezcan el 
órden y administración de ellos, é insértese en el Rejistro Oficial.

Rodríguez.« •

Bernctrdino Rivadavia.
Véanse los ñüínérós; 635k 985, 1038, 1204, 1563, 1574 y 1670.
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Ñ.* 620 Suspendiendo íá  ven ta  dé tie rra s  púb licas.

Buenos Aires, Julio 1> de 1822.
Consultando e! medio qué mas puede, éñ’ lo sucesivo,- aumentar

el valor de la propiedad mas cuantiosa del estado; é l  Gobierno ha 
acordado y decreta:

i  ,° Ninguno de los terrenos que estén á las órdenes del Minis
terio de Hacienda será vendido.

2.° Los terrenos que espresa el artículo anterior serán puestos 
en enfitéusís, con arreglo á la minuta de ley sobre terrenos.

3.0 El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución 
da este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

«1

Rodríguez.
Garda.

Véanse en el índice general Enfitéasis, Tierras PübUeás.

N.o 621 Sobre la  ley  de prem ió.
. . .  * •

Buenos Aires, Julio 1.» de 1822.

Solo una larga série de sucesos;podrá presentar á la intelijencia 
del público, bajo todos sus grandes puntos de vista, la j.enerosidad 
que encierra la ley que acordó el premio militar*. Los dignos re
presentantes que la han sancionado, llevaron la liberalidad de su 
reconocimiento hasta confiar al Gobierno la aplicación y distri
bución del premio. No hay, pues, un deber que iguale al que e l .
Gobierno tiene, en corresponder á tan relevante confianza. Des
pues que se ha atendido á cnanto. las circunstancias y  la equidad 
han: implorado y  que no habiendo ya quien pueda quejarse con.
justicia, la suma de los premios ha llegado á una cantidad, que 
el buen juicio advierte que no podria • estenderse, sin disminuir el 
valor del mismo premio acordado y menospreciar todo otro ulte
rior, es á todos respectos de la obligación- del Gobierno devol-

*

ver el poder que se le ha confiado, cuando deja satisfechos los 
finés que se propusieron en ello. En su virtud ha acordado y
decreta:

* ♦  * * .

i*° No se dé curso á solicitud alguna de obtener el goce de
la ley de premio.



x 2.° No se abonará en adelante premio arreglado al decreto efe 
28 de Febrero deí presénte año, sino á los oficiales que estando* 
en el diá empleados en el ejército permanente, por la sanción de 
la ley militar, puedan quedar separados del servicio y á los. que 
tengan concesión especial de la Junta de Representantes.

3.0 E l Ministro de la Guerra y  Marina queda encargado de la. 
ejecución del presente decreto, que se insertará en el Registro 
Oficial.

R odríguez.
Francisco de la Cruz.

•  1 * * . * * • * ■  •
w

El decreto á que se hace . referencia dispone : 1.* La lista de gefes y 
oficiales reformados.—2.® Que la Inspección los clasifique y designe el‘ 
premio, con vista de los despachos, y pase todo al Ministro para su. 
resolución.—3.* Que el Gobierno se reserva proveer respecto á los com
prendidos en el art. 2 del número 504.—4.° Que se suprímela comandan
cia de marina, y el juzgado de matrículas quede unido á la Capitanía 
del Puerto.
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N.* 622 Vicaria General Castrense.

Buenos Aires, Julio 1.* de 1822.

Aunque desde que dejó de existir el Gobierno General quedar- 
ron por consecuencia, al menos suspensas las instituciones que 
participaban del mismo carácter y correspondían esencialmente á
una jurisdicción éstensiva á todas las Provincias y  subdividida en
ellas ha continuado sin embargo hasta el dia la Vicaria generaí 
castrense, establecida en el año de 1813 por la Asamblea Ge
neral Constituyente. El Gobierno, no obstante de dar la debida 
atención á los principios que obran contra esta institución, procedió 
á examinar’ si había alguna consideración ó mejora en el servicio- 
del ejército, qué motivase el mantener por mas tiempo desmem
brada de la autoridad ordinaria eclesiástica la jurisdicción llamada 
castrense. Con este objeto se pidier'on informes al prelado ecle
siástico y al Vicario General castrense, los que en sus esposiciones 
han dado una prueba de la superioridad de sus luces y  de la 
elevación de sus sentimientos y  han puesto de manifiesto que no 
hay razón alguna para continuar una institución que tanto perju
dica á las ventajas de la uniformidad. En sú virtud el Gobierno* 
ha acordado y  decreta:
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i.°  Todos los individuos pertenecientes al ejército de la Provincia 
ó que gocen por algun título del fuero ̂ militar, quedan sujetos á la 
jurisdicción ordinaria de la autoridad eclesiástica;
- 2-° El Yicario General castrense, su teniente, y funcionarios de 
su dependència, quedan sin atribución desde esta fecha.

3-° E l Ministro Secretario de Guerra y Marina queda encarga
do de la ejecución del presente decreto, que se insertará en el Re
gistro Oficial.

R odríguez.
Francisco de la Cruz.

Actualmente la Vicaria General 
jurisdicción nacional.

Castrense está restablecida, y bajo la

N.* 623 Edificios públicos.

Buenos Aires, Julio 2 de 1822.

NOTA.

Con esta fecha se ha librado Orden para que ninguno de los que 
tengan á su cuidado edificios de propiedad pública, proceda en caso 
alguno á abrir ventana ó . puerta, ni alterar íá forma del edificio, 
derribando tabiques ó paredes Ó elevando otras, ó de cualquier 
otra manera, sin la aprobación del Gefe del Departamento de 3n- 
jenieros.’

Véase en el índice géneral Edificios.

N.° 624 Medicos, están obligados á dar parte de
todo Herido que asistan.

.  * *  '  '  * ♦  • *

Buenos Aires, Julio 2.de 1822.

Para que los funcionarios' públicos á quienes está encomendada 
la aprehensión de los delincuentes, se espidan en este ramo im
portante con la exactitud y rapidez que corresponde, el Gobierno 
ha acordado y  decreta:

i.°  Ningún facultativo entrará á curar herido alguno en la 
Ciudad sin dar incontinenti parte al Departamento General de 
Policia.



2.° Eñ la campaña el parte déberá darse al Comisario de Policía 
respectivo ó bien al alcalde mas inmediato del distrito.

3 -° El facultativo que falte á lo prescripto en los artículos an
teriores sufrirá la pena designada en el artículo 66 del título
4.0 del decreto de 9 de Abril de este año, sobre arreglo eii la 
medicina.

4.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y  Gobierno 
es encargado de la ejecución de este decreto, que se dará en el 
Rejistro Oficial.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N.° 625 Pan d© priv ileg io .

Buenos A ires, Julio 3 de 1822.

El Gefe de Policia ha representado el abuso que los panaderos 
hacen de la libertad que les acuerda el' decreto de 12 de Marzo
de este año, inserto en el número 8, libro 2.0 del Registro Oficial,

. * *  *

para la elaboración del pan de flor de harina y  en sú virtud, el 
Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente: 

i.°  Todo pan de flor de harina de Norte-América deberá elabo
rarse con arreglo al precio corriente del trigo superior del país.

2.0 Todo el que en virtud de la libertad que acuerda el artículo 
i.° del decreto citado de 12 de Marzo, elaborase pan de pri
vilegio, deberá hacerlo indispensablemente con la flor de los ase- 
mites.

3.0 El pan de privilegio solo se espenderá en las habitaciones 
que se designen al efecto, en los lugares públicos de la Ciudad.

4 o Lo dispuesto en este decreto no se revoca ni altera ninguna 
. de las demás disposiciones que contiene el precitado decreto de 

12 de Marzo.
5.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 

es encargado de su ejecución, debiéndose publicar en el Registro 
Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 566, 676, 952, 954, 1036, 1297 y 1632.



N.° 626 Propiedades libres de contribución.
La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, Usando 

dé la soberanía ordinaria y estraordinaria qué reviste, ha acordado 
y decreta con todo el valor y  fuerza de ley lo que sigue:

Las propiedades chapleadas en los fondos públicos de la Pro
vincia de Buenos Airéis, son libres de contribución.

De Orden de la referida Honorable Junta se comunica á V . E . 
para su inteligencia y  cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala dé las sesiones en Buenos A ires, y  Julio 3 de 1822.

Manuel de  A rroyo y  P inedo,
Presidente.

José. Severo Malavía,
Secretario.

Exmo. Sr, Gobernador y Capitón General de la Provincia.
. ♦

Buenos A ires, Julio 4 de 1822.

Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Registro 
Oficial.

(Rúbrica de S . E .)
Garda.

Véase en el índice general C o n tr ib u c ió n ,  F o n d o s  p ú b lic o s .
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N ° 627 Cementerio del Norte.

Buenos A ires, Julio 8 de 1822.

Para hacer efectivo el cumplimiento de la disposición contenida 
en el artículo 4.° del decreto de primero del corriente, sobre el 
convento de la Recoleta, él Gobierno ha acordado y  decreta lo 
siguiente*;

í.°  El Cementerio de la Recoleta se denominará Cementerio 
del Norte*

2.0 El Cementerio del Norte será servido por Un primer Cape
llán, que reunirá también el cargo de Administrador de él, con la 
dotación de 500 pesos anuales.



3.° El primer Capellán del Cementerio del Norte lo será el 
padre fray Juan Antonio Acevedo, anteriormente provisto Capellán 
del Cementerio del Miserere. •.

4*° Queda revocado el artículo to del decreto de 13 de Di
ciembre último, sobre Cementerios.

5*° El Cementerio del Norte tendrá ademas un segundo Cape
llán con la dotación de 300 pesos anuales, y  un sacristán y  cua
tro sirvientes, que estarán bajo la responsabilidad del primer Ca
pellán.

6.° El primer Capellán propondrá al Gobierno la persona que 
deba ejercer el cargo de segundo y las asignaciones que deban 
hacerse al sacristán y sirvientes.

7.0 El espresado Capellán se arreglará en todas sus partes al 
reglamento dado para el Cementerio del Miserere en 19 de Di
ciembre último, é inserto en el Registro Oficial núm. 21 del li
bro 1.0.

8.° Queda sin embargo autorizado el espresado Capellán para 
proponer al Gobierno todas las méjoras ó alteraciones que en la 
práctica encontrase deber hacerse al citado reglamento.

9.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
es encargado de la ejecución' de este decreto, que se insertará en 
el Registro Oficial.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Se refiere al número 612.
Véanse los números 612, 628, 705, 934, 1002, 1029, 1136, 1141, 1410,1669

V
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N.» 627 bis M andando co leccio n ar la s  p ie za s  p o é tica s
p u b licad as d esd e e l 2 5  de M ayo  1 8 1 0 .

. Buenos A ires, 9 de Julio de 1822.

Todo hecho, como todo suceso grande por su influencia en la 
independencia de • este país ha producido siempre en esta capital 
un efecto que ha debido ser notado, mas que no ha podido ser 
apreciado justamente. Tal es el número y  el mérito de produccio
nes poéticas, que han salido á luz en tales ocasiones. El presen
tarlas todas bajo un .punto de vista, no solo contribuirá á elevar 
el espíritu público sino á hacer constar el grado de buen gusto en



literatura á que este país ha llegado en época tan temprana, la ar
moniosa energía con que ha sentido la dignidad á que subía; y lo 
que debe esperarse de la disposición de sus habitantes, empleando 
los medios que han empezado á conocerse y adoptarse.

Una colección, pues, de todos los rasgos poéticos, que desde 
mil ochocientos diez hasta el presente, el honor y amor de la pa
tria han inspirado, es sin duda un monumento de los mas propios 
á celebrar el aniversario de la decláracion de nuestra triunfante in
dependencia, tan enérgicamente pronunciada, como hábilmente con
cebida por el Congreso de las provincias, en 9 de Julio de 1816. 
A este efecto el Gobierno ha acordado y decreta:

i.° Queda facultado el Ministro Secretario de Gobierno para en
cargar la colección de todas las producciones poéticas, dignas de 
la luz pública, que han sido compuestas en esta capital y-en todas 
las provincias de lá Union, desde 25 de Mayo de 1810 hasta el 
presente.

2.0 La colección será oportunamente elevada á la aprobación del 
Gobierno.

3.0 Aprobada qué;, sea la referida colección, se hará de ella una 
impresión distinguida.

4.0 Los gastos de la impresión serán abonados del fondo reser
vado del Gobierno.

5.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.
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i  . . .

N.° 628 Reglam ento dado por. el Gobierno para el
Cem enterio del Norte.

1.0 El Sacristán del Cementerio del Norte, que se establece por 
el artículo 5.0 del decreto de 8 del corriente, gozará la  asignación 
•de doscientos pesos anuales.

2.0 De los cuatro sirvientes que se establecen para dicho Ce
menterio, por el citado artículo 5 . uno servirá de custodio con

• • * *

doscientos pesos anuales y los otros tres de sepultureros con ciento 
cincuenta pesos cada uno. -

El custodió cuidará del aséo y conservación del Cementerio,



recibirá los cadáveres y dispondrá el que estos sean sepultados con 
sujeción á las órdenes dçl Capellán,

4.° Los sepultureros estarán inmediatamente bajo las órdenes del
custodio dçl Cementerio.

••

5.0 El Cuartel de Policía será el lugar de depósito para los car
ros fúnebres.• w ««

6.° Habrá .un Administrador, con la asignación de cuatrocien
tos pesos anuales, que cuidará de la conservación de los carros, 
sus aparejos y demás que correspondan á este efecto.

7.0 El Administrador residirá permanentemente en el depósito de 
los carros.

8,° Se destinan cuatro soldados de la Policía para tirar los car
ros fúnebres, con el sueldo de quince pesos mensuales cada uno 
y un vestuario completo, por una vez, que designará el Ministro 
Secretario de Gobierno.

9.0 Cualquiera otro vestuario que se dé á los tiradores de los 
carros fúnebres será descontado de los sueldos, á razón de una 
quinta parte al mes, hasta cubrir el total.

10. Los tiradores no serán empleados en ningún otro servicio; 
estarán bajo la dependencia del Administrador y  serán castigados 
en sus faltas por el comandante de la compañía de Policia, en 
consecuencia de parte del mismo Administrador.

i i. E l Administrador no podrá franquear los carros sin que se 
le presente la licencia del cura párroco respectivo.

12. En la licencia se espresará por el párroco habérsele satis
fecho la mitad del derecho de sepultura, debiendo el Administrador 
exigir lá  otra mitad que queda adscripta á la conservación dej 
Cementerio.

13. El Administrador percibirá también el precio del carro que 
' se ocupe, según la clase de cada uno.

14. El precio de los carros de primera clase será el de ocho 
pesos por jomada, cuatro el de los de segunda, y  dos el de los 
de tercera.

15. Si el cadáver fuese de algun pobre de solemnidad,; lo cual 
deberá esprçsarsç por el cura en la licencia, se le franqueará, gra
tas el carro que corresponda á su clase,

16. El. Administrador llevará una cuenta formal de las entra
das, tanto por el derecho de sepultura, como por el de conducción 
y  pasará sçmànalmentç el producto á la caja de Policia.



i? . Entretanto se arregla una tarifa permanente, se exigirá el 
derecho de sepultura con arreglo al arancel que actualmente rige 
en las parroquias.

18. Los carros levantarán los cadáveres en la casa mortuoria y 
los conducirán directamente al Cementerio á la hora que el Ad
ministrador acuerde con los interesados.

19. Con arreglo ál artículo 9 del Reglamento espedido en 19 
de Diciembre último, para el Capellán del Cementerio del Mise
rere, mandado observar en el del Norte por el artículo 7.0 del 
decreto de 8 del corriente, ningún cadáver será conducido despues 
de las Ave Marías.

20. El Administrador dará oportunamente aviso al Gefe de Po
licia de los obstáculos que ofrezca el mal estado de las calles, al 
fácil tránsito de los carros.

21. El Gefe de Policia celará el puntual cumplimiento de cuanto 
en este Reglamento se establece.

Buenos Aires, Julio 17 de 1822.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 612, 627, 705, 1410, 1669 y 2298.
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Disposición superior.

El Gobierno ha tenido á bien acordar que todo acreedor del 
Estado que tenga líquido su crédito ó luego que lo haya sido en 
la forma que corresponde, lo presente inmediatamente á la Comi
sión de cuentas, para que en ella se tome razón de su importancia 
y pueda saberse con exactitud el monto de la deuda, que aun falta 
que cubrirse á fin de obtener una cantidad fija que determinará la 
ley para su pago.

Buenos Aires, Julio 27 de 1822.

R odríguez.
Manuel José Gaveta.

* * *

Véanse los números 360, 385, 390, 396, 399, 437, 440, 631, 854, 855i 946 
110?, 1113, 1469, 1521, 157?, 1834, 1995 y 2007.



N.° 630 Cárcel de deudores.

La Honorable Junta de Representantes de 3a Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acordado 
y decreta con todo el valor y fuerza de ley lo siguiente:

Cada individuo destinado por juez competente á la Cárcel de 
deudores, pagará al tiempo de su escarcelacion cuatro reales por 
cada dia que haya permanecido en ella.

De órden de la Honorable Corporación se comunica á V. E. para 
su intelijencia y cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos afios.

Sala de las sesiones, Buenos Aires, Agosto 8 de 1822.

Manuel de Arroyo y Pinedo,
Presidente.

José Severo. Malavia, 
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1822.
Acúsese el recibo, comuniqúese al Tribunal de Comercio y al

Gefe de Policia para su cumplimiento, é insértese en el Rejistro 
Oficial.

(Rubrica de S. E. al márjen.) 
Riv adavia.

La prisión por deudas ha sido suprimida por el número 2450 y por el
art. 30 de la Constitución Provincial (núm. 2590.)

< •

N.° 631 Término á  los accionistas del Estado.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acorda
do y decreta con todo el valor y fuerza de ley, los artículos si
guientes:

i.° Queda fijado perentoriamente el término de cuatro meses, 
contados desde esta fecha, para que se presenten á esclarecer sus 
acciones los acreedores á la deuda consolidada que aun no lo hu
biesen hecho.



I . t  *

2.° Pasado este término, no se dará cursó á solicitud alguna de 
las espresadas en el artículo anterior, sino en fuerza de una ley 
ó  resolución especial de la Sala de Representantes.

De Orden de la referida Honorable Junta se comunica á V . E. 
para su intelijencia y cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos años. •

Sala de sesiones, Buenos Aires, Agosto 2 de 1822.

Manuel de Arroyo y Pinedo,
Presidente.

José Severo Maíavia, 
Secretario.

Pxtno. Sr . Gobernador y Capitán Getieral de la Provincia.
♦

Buenos Aires, Agosto 7 de 1822.
Cúmplase la presente Honorable resolución é insértese en el Re- 

jistro Oficial.

(Rúbrica de S. E. al márjen.)
'  • '  V .  • • .(jareta.

Véase el núrn. 629 y sus referencias.
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Empréstito.

L a Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
■ de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acordado 
y  decreta con todo el valor y fuerza de ley lo siguiente:

Art. i.° Queda el Gobierno facultado' para negociar, dentro ó
fuera del país, un empréstito de tres á cuatro millones de pesos, 
-valor real.

2.° E l Gobierno presentará á la Sala de Representantes las ba
ses del contrato, que será celebrado con arreglo á su sanción.

3*° La cantidad que se obtenga para el empréstito qué faculta 
«1 artículo i.® será destinada:

1.0 A  la construcción del Puerto acordado por el artículo 2.0 
■ de la ley sancionada en 22 de Agosto del año de 1821.

2.0 A l establecimiento de pueblos en la nueva frontera y de
tres ciudades sobre la costa entre esta capital y el pueblo de Pa
tagónica.

22



3 .° A  dar aguas corrientes á esta Capital.
De Orden de la misma Honorable Junta se comunica á V . EL 

para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de las. Sesiones, Buenos Aires, Agosto 19 de 1822.

Manuel P into,
Vice-Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

JExmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1822.. 

Acúsese recibo é insértese en el Rejistro Oficial.

(Rúbrica de S. E.) 
Rivadavia.

Véase en el índice general Empréstito.
Las Aguas Corrientes se establecieron por los números 2228, 2317, 2367 

y 2618.
El puerto está mandado construir por los números 459, 2261 y 2422.

N*° 633 Capitales á  censo.4 .

El Gobierno ha acordádo y decreta:

i.° Los propietarios que reconozcan á Censo, por tiempo inde
finido, capitales pertenecientes á temporalidades, podrán redimirlos 
con rentas del 6 por ciento y el aumento de una cuarta parte del 
valor nominal.

Comuniqúese á quienes corresponda y publíquese en el Registro
Oficial.

♦

Buenos Aires, Setiembre l.° de 1822.
Rodríguez.

Manuel José Garcia.
• •

Véanse los números 641, 660, 681, 1423, 1703, 1758 y 1775.
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N.° 634 Sobre compra en la  cam paña de útiles para
el servicio m ilitar.

Buenos Aires, Setiembre 5 de 1822.

Necesitando el Gobierno comprar varias especies para la amo
vilidad y martenimiento de las tropas, ha acordado y decreta lo 
siguiente:

Art. i/ ‘ Se comprará un número de caballos y demás especies 
que necesite el Gobierno comprar y fletar por los partidos de la 
campaña, donde se hallaren y pudieren comprarse y fletarse espon
táneamente.

2.° El Gobierno nombrará un comisionado principal para que, 
encargado de proporcionar las especies, corra con este encargo, 
dependiendo de él los sujetos que recibieren la comisión en cada 
partido ó lugar.

3.0 El comisionado principal propondrá al Gobierno las perso
nas en quienes depositare su confianza al efecto.

4.0 El vendedor y el comisionado ajustarán los precios, y no 
conviniéndose el vendedor, no será precisado á pasar por los que 
designare el comisionado.

5.0 Los contratos se celebrarán bajo el concepto de que á di
nero de contado será satisfecho el valor de la especie, en el punto 
donde se ajusta.

6 Los caballos no se venderán ni se comprarán sino siendo 
sanos de piés y manos, sin resavios y sin lesión en el lomo, de 
buenos vasos, mansos y aptos para cabalgar en el acto el jinete 
con sus armas y gurupa.

7 .0 En la dilijencia acompañará en cada Partido, al comisionado, 
el Alcalde de barrio, mientras aquel evacúa su comisión en sú 
distrito.

f

8.° El comisionado llevará consigo un cuaderno, donde sencilla
mente asentará con distinción las compras que hiciere, el sujeto 
á quien se hacen, el precio pactado y pagado y la marca al már- 
jen. El vendedor firmará el asiento y también el Alcalde, suplien- 
do la firma del vendedor que no supiese firmar, otra persona co
nocida. ■ ■ ■ •

9.0 En el acto de entregar el precio, el comisionado hará cor
tar una oreja á todo caballo que comprare, la oreja se trozará á 
la mitad, para que nunca pueda el caballo orejanearse.



10. Todo empleado en comisiones del Gobierno será pagado de 
su trabajo, en proporción á la entidad de este. Por consiguiente 
los peones ocupados en el desempeño de la comisión, recibirán 
el jornal 6 salario establecido en el Partido, comprobándose los
pagos dé esta clase con los jueces del territorio donde se hicieren.

« . *

11. Los Jueces de Páz, concluida la compra certificarán sobre 
las firmas de los Alcaldes de barrio de su dependencia, que hu
bieren acompañado al comisionado, para acreditar la libertad de 
los contratos y la propiedad de las marcás.
• i2 . £1 Juez de i .a Instancia certificará, sobre si el ejercicio de 

los comisionados que haya tenido su Departamento ha producido 
algunas quejas y sobre la legitimidad de las firmas de los Jueces 
de Paz de su pertenencia.

13. Así los certificados de los Jueces de Paz, como los de los 
Jueces de i . a Instancia, se asentarán en los cuadernos de cada 
comisionado en el territorio de su jurisdicción, á continuación de 
concluido el asiento de las compras realizadas.

14. Los comisionados pondrán los caballos en el punto donde 
se les ordenase por el comisionado principal: entonces allí entre
gados á quien tuviere la órden de recibir, harán firmar el recibo 
que compruebe las compras.

15. En seguida, los comisionados dependientes del principal, pre
sentarán los cuadernos á este, quien despues de practicada la 
sencilla operación del dinero que han recibido y del que ha salido, 
no habiendo que objecionar, pagará entonces á los comisionados 
su trabajo y procederá á dar cuenta, pasando la general que le 
corresponda, acompañada con los cuadernos.

16. E l mismo órden se observará en cuanto sea adaptable, en 
las compras de cualquier otra especie que el Gobierno necesite.

Para su observancia y cumplimiento, insértese en el Registro 
Oficial.

R o d r íg u e z .

Francisco de la Cruz.
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N.° 635 Reglam ento para  los m ercados de fru tos de
la  campaña.

«

Art. i.° No se permitirá introducir en esta ciudad ni estramu- 
ros, cargueros, ni carretas que conduzcan cueros vacunes y caba



llares, sin ser presentados en la oficina del mercado y si lo con
trario hicieren, será descomisada la carga y multado1 el dueño Ò
casa donde se descarguen, en igual cantidad al valor de los fru
tos introducidos.

2.0 El hacendado que no tenga registrada su marca en la Po
licia, no podrá conducir cueros sin la correspondiente guia y re
conocimiento de hacendados de su Partido que despues se dirá, 
especificándose en este caso el número de cueros que conduce, 
sus marcas y procedencias.

3.0 En cada Partido y para cada teniente alcalde se nombrará 
uno de los hacendados mas instruidos y pudientes, para que en 
unión de aquel reconozcan los cueros que se conduzcan y dé la 
guia correspondiente, que debe firmar, bajo el concepto que toda 
resulta de reclamo será de su cargo y deber reponerla con sus 
intereses.

4.0 Los inspectores de abastó, en unión con un hacendado,, que 
turnará cada dos meses, nombrado por el Gobierno, reconocerá 
con escrupulosidad la introducción de cueros y siendo de hacen
dados que tengan ■ registrada su marca, se dará boleto correspon
diente para que los conduzca ó venda donde le acomode y si 
por cesión ó por compra los hubiese habido deberá acreditarlo 
con certificación del Juez y hacendado respectivo, como cualquier 
otro traficante, á menos que tenga facultad espresa 6 mútuo con
venio con el principal dueño, qúe igualmente se deberá acreditar.

5.0 Los saladeros de fuera y faena de toda especie de pieles, 
quedan igualmente sujetos en sus introducciones á comprobar y 
justificar la legitimidad de los cueros introducidos, bajo la pena 
establecida en el artículo i.°.

6.° El charque y  grasa, que en porciones se introduce por per
sonas que no son creadores, acreditarán igualmente el oríjen de 
donde las hubieron, con guia del Juez y • hacendado del Partido.

7 ° De las haciendas en pié, vendidas por los hacendados, bien 
sea para el consumo de la capital ó para saladero, se presentará 
precisamente guia del Juez del partido y hacendado respectivo, 
con responsabilidad de cualquier reclamo en juicio, la que con el 
certificado del vendedor, servirá de documento de propiedad al 
comprador.
k

•  •

8.° En toda guia ó certificado deberá precisamente señalarse la
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marca ó marcas de los animales y cueros que se conducen bajo 
la pena de la pérdida y demás que haya lugar.

9.0 L o s . cueros de nutria que se introduzcan, deberán presentar
se en el mercado, acreditando á los jueces haber hecho su faena 
con sujeción á la ley y conducidos con la guia respectiva, como 
los cueros vacunos y caballares.

10. Los granos y  demás frutos de labor, que se introduzcan 
de la campaña, igualmente deben ser presentados en el mercado 
pava obtener el correspondiente boleto para su venta, sin necesi
dad de guia, ni .otro documento para acreditar la propiedad.

11. El Inspector del mercado, en unión con el hacendado que 
le acompaña, cuidará que los reconocimientos y licencias no cau
sen demoras que pasen precisamente del dia, para no perjudicar 
á los hacendados y  labradores y retraerlos de la concurrencia al 
órden
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Buenos Aires, Setiembre 11 de 1822.
(Rúbrica de S. E .) 

Rivadavia.

Véanse los números 619, 985, 1038, 1204, 1563, 1574 y 1670.

N.* 636 A lcabala en las  casas de m artillo .
Buenos Aires, Setiembre 21 de 1822.

El Gobierno declara lo siguiente:
Con arreglo al artículo 8.° del decreto de 26 de Marzo de este 

año, el derecho de alcabala de uno y medio por ciento que se 
cobra en las casas de martillo, recae en los mismos términos que 
el de comisión sobre la venta, y por lo tanto debe cobrarse uno 
y  otro del mismo modo.

Martin  R odríguez. 
.Bernardina Rivadavia.

N.° 637 Lím ite á  la  acum ulación de sueldos.
'  *

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y  estraordinaria que reviste, ha acordado 
y  decreta con valor y fuerza de ley lo siguiente:



Artículo, único. Es prohibida la. acumulación de sueldos, desde
que estos reunidos pasen de la suma de dos mil pesos anuales.

*  •  *

La que de órden de la Honorable Tunta, se comunica |  V , E.
« • » '

para su inteligencia y cumplimiento.
Píos guarde á V . E. muchos años.

-Sala de Sesiones en Buenos Aires, Setiembre 23 de 1822.
•  •  • *

Manuel de Arroyo y P inedo,
. «

Presidente.
José Severo Malavia, 

Secretario.

Mxmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Setiembre 24 de 1822. 
Acúsese recibo y comuniqúese á la Contaduría General;

Véanse los números 2460 y 2624.

(Rúbrica de S. E.) 
Garda.

" . ' . ' A

N.° 638 Sobre los abusos de la  prensa.

X a Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando de 
la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acordado 
y  decreta lo siguiente:

Art, i.°  Hasta la sanción d éla  ley sobre la libertad de impren
ta, queda suspendido el privilegio de la declaración préyia, acor- 
•dado en el capítulo 4.0 del decreto de 26 de Octubre del año 
de 1811.

2.0 E l juicio y castigo de todo abuso de la libertad d é la  pren
da, queda encargado á las justicias ordinarias.

3.° Las justicias ordinarias, para ejercer Ja atribución acordada 
en el artículo anterior, serán asociadas de cuatro individuos saca
dos á la suerte de la lista de ciudadanos que establece el artículo
3 .0 del decreto de 26 de Octubre del año 1811.

4.0 El Juez de i . a Instancia, ante los tres Jueces de Paz de 
las tres parroquias mas antiguas de la ciudad, sacará á la suerte 
IpSy cuatro ciudadanos, que deben acompañarle en el juicio.

5.0 Los juicios sobre abusos de la libertad de la prensa serán



♦

verbales y  no podrán demorarse mas de cuarenta y ocho horas- 
ó.® Las sentencias serán apelables para ante un tribunal, que 

se compondrá del Juez de la Provincia, y cuatro ciudadanos sa
cados á la suerte, del mismo modo que establece el artículo 3.°.

7 .0 La apelación será interpuesta dentro de dos horas despues 
de pronunciada y notificada la primera sentencia.

8.° El juicio en el Tribunal de apelación será verbal y concluido 
á los tres dias perentorios de interpuesta la apelación.

9.0 La sentencia del Tribunal será inapelable.
io. Será á cargo del Fiscal acusar de oficio los abusos atenta

torios al órden público y las autoridades constituidas.
n .  El Agente del Crimen, en defecto, del agraviado, acusará 

de oficio los abusos de la libertad de la prensa contra personas 
y derechos privados.

_ % •

Y  de órden de la misma Honorable Corporación, lo comunica
á V . E. para su inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde á Y . E. muchos años.
Sala de Sesiones en Buenos Aires, á 10 de Octubre de 1822.

Manuel de Arroyo y P inedo,
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia<

Buenos Aires, Octubre 11 de 1822.
Acúsese recibo, trascríbase á los jueces de i .a Instanda, al juez: 

de Provincia, al Fiscal y  al Agente del Crimen é insértese en el 
Registro Oficial.

(Rúbrica de S. E .) 
Rivadavia.

Véanse los números 49, 55, 309, 413, 421, 439, 492, 638, 983, 1016,1189, 
1271, 1272, 1481, 1619, 3658, 1720, y los arts. 10 de la Constitución Pro
vincial (núm. 2590); 10 y 32 de la Nacional (núm. 1857.)
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N.° 639 Papeles públicos.
Buenos Aires, Octubre 15 de 1822.

E l Gobierno ha acordado y decreta lo que sigue':
i.° Todos los imprésores pasarán al Ministerio de Gobierno tres



—  345

ejemplares de cuántos pápeles- impriman, en el acto de ponerlos á 
la venta pública.

2.0 Los tres ejemplares espreíados se entregarán al Oficial Ma
yor de la Secretaria de Gobierno.

3.0 Este dará recibo al impresor y  abonará al cabo del mes 
los respectivos importes.

4.0 El Oficial Mayor entregará inmediatamente un ejemplar al 
Ministro Secretario de Gobierno, remitiendo otro al Fiscal y el 
tercero ai Agente del Crimen.

5.0 El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavta.

Véanse las referencias del número 638.

N.° 640 Desalojo de terrenos publicos.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1822.

Para evitar algunas interpretaciones siniestras, que han querido 
darse al decretó de 17 de Abril del corriente año, ha resuelto el 
Gobierno declarar, que el artículo 2.0 del indicado decreto, en 
que se prohíbe á todo funcionario público proveer, ejecutarlo 
auxiliar el desalojo de persona alguna establecida en. cualquier 
terreno, en el que no haya entrado por espreso arrendamiento, 
sin especial providencia del Gobierno, se entienda precisamente 
con relación, á los. terrenos del estado y de ningún modo á los 
de pertenencia particular, en los que sus dueños pueden disponer, 
con toda la' libertad con que es permitido hacer uso de las pro
piedades.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

N.° 640 bis Debo com probarse toda  m oneda de
oro al recibirla en oficina pública.

Habiéndose denunciado por la Policia la introducción á la plaza 
de falsas monedas de oro, que examinadas, se ha visto consistir



en dos láminas delgadas de oro. de ley, que cerradas perfecta
mente por el cordon, cubren una plancha de plomo, con la cual, 
la apariencia y el peso de moneda son enteramente iguales á 
las monedas legítimas; y  como apesar de las diligencias que se 
han practicado, y se practican para descubrir á los culpables de 
esta fiaudulenta introducción y  cortarla de un modo, correspon
diente, no ha podido arribarse al fin deseado, el -Gobierno para 
prevenir en lo posible los perjuicios que pudieran resultar, ha acor
dado se prevenga á esa Receptoria General no se reciba en ella 
moneda de oro sin probarla por medio de una ligera inpision sobre 
el cordon, que se hará con instrumentó cortante, lo que será 
suficiente para descubrir la unión de las láminas en las monedas 
falsas de este género, y . esta marca servirá al mismo tiempo de
seguridad en la circulación entre, particulares. Se avisa al Colector 
General..

Noviembre 20 de 1822. 

(Colección de leyes de Aduana.)
Manuel José Garda.

Capellanías.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1822,
El Gobierno ha acordado y decreta:

1. ° Estando de acuerdo el patrono y el tenedor del capital sobre 
que esté fundada una capellanía; podrá ésta redimirse en billetes del 
fondo público.

2. ° En la Contaduría General sé tornará razón de todas las ca
pellanías que se rediman con arreglo ai artícúlo anterior.

3*° En la Notaria de la Cúria Eclesiástica se llevará un rejistro
en que se anoten todos los actos que se ejecuten á consecuencia 
del artículo i.°.

4.0 El Ministro Secretario de- Gobierno queda encargado de la 
ejecución de este decreto, que se insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse ios números 683, 660, 681, 1423, 1703, 1758 y 1775.



N.° 642 Edificios.

Buenos Aires, Noviembre 3Ò de 1822.
El Gobierno ha acordado y decreta:

1.0 k o  prevenido por el artículo 3.0 del decreto de 14 de Di
ciembre de 1821 no comprenderá á los ángulos de las manzanas 
que están dentro de la línea, de demarcación ordenada por el artí
culo 1.0 del citado decreto y aprobada por el de 10 de Abril del 
presente afío.

2.0 El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Esterio- 
res es encargado de la ejecución de este decreto, que se trascri
birá á quienes corresponde, é insertará en el Registro Oficial.

Martin R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véanse los números 529, 549, 623, 785, 941, 973, 1084, 1108, 1257, 1275 
y 2431.

N.® 643 C apital de cinco m illones en fondos
püblicos.

\

LE Y.

Art. i.° La Junta de Representantes de la Provincia de Buenos 
Aires, usando de la soberanía ordinaria y estraordinaria que re
viste, reconoce el capital de cinco millones por fondo público; 
bajo las garantías del libró de fondos y rentas públicas y  bajo 
las mismas seguridades, instituye la renta de seis por ciento sobre 
dicho fondo; asigna la suma de trescientos mil pesos, sobre las 
rentas generales de la Provincia, para el pago de los réditos y 
para chanceiar el capital adscribe de las mismas rentas, la suma 
anual de veinticinco mil pesos, que hace, su ducentésima parte 
hasta su entera estincion. . , ■

2.0 Los fondos que establece el artículo, anterior, no podrán 
circular sino en los mercados estranjerós.

3.0 El Ministro de Hacienda queda encargado de negociarlos en 
la proporción que sea necesario para llenar los objetos á qué se 
destinan.
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4-° El mínimun á que podrá negociarlos el Ministro de Hacienda, 
será al setenta por ciento.

5.° Las cantidades que se negocien serán empleadas esclusiva- 
mente por el Ministerio en los objetos que espresa la ley de 19. 
de Agosto del presente año.

De órden de la misma Honorable Corporación lo comunico á 
V , E. para su intelijencia y cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Buenos Aires, Noviembre 28 Je 1822.

Manuel dé A rroyo y  P inedo,
Presidente.

/usio José Nuñez,
Pro-Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1822.

Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Rejistro 
Oficial.

(Rúbrica de S. E.) 
Garda.

Véanse en el índice general Crédito Público, Fondos Públicos.

N.° 644 Abolición de algunos derechos.

L E Y .
4 •

L a Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberania ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acordado 
y  decreta con valor y fuerza de ley lo siguiente:

i.° Desde i.° de Enero de 1823 quedan abolidos el derecho 
Municipal llamado de sisa.

2.0 El de media annata de oficios. ;
3.0 La contribución estraordinaria sobre casas de café, billares, 

confitería ó cualquiera otra que no sea espresada por la ley de 
contribuciones que se sancione para el dicho año de 1823.



Lo que comunico á V . E. de órden de la misma, para su inte
ligencia y cumplimiento.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1822.

Manuel de Arroyo y P inedo,
Presidente.

Justo José Nuñez, 
Pro-Secretario.

Exm o. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.
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Buenos Aires, Diciembre 5 de 1822.
Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Registro 

Oficial.
(Rúbrica de S. E.) 

Garda.

N.° 645 Sobre pago de créditos contra la  provincia.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acordado 
con valor y fuerza de ley lo siguiente:

Ningún crédito, cuyo documento justificativo no se presente ori
ginal, será pagado por el Gobierno de la Provincia.

De órden de la misma Honorable Corporación lo comunico á 
V . E. para su inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Buenos Aires, Diciembre 4 de 1822..

Manuel de Arroyo y Pinedo,
Presidente.

Justo José Nuñez, 
Pro-Secretario.

Pxm o. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1822.
Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Registro 

Oficial.
(Rúbrica de S. E.) 

Garda.



N.° 646 Im puesto sobre corrales.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acordado 
y  decreta con valor y fuerza de ley lo que sigue:

Art. único. En los pueblos de la campaña donde se establezcan 
corrales para los ganados del consumo de ellos, se cobrará el im
puesto de dos reales por cabeza.

De órden de la misma lo comunico á V . E. para su inteligencia 
y  cumplimiento.

Dios guarde á V.- E. muchos años.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1822.

Manuel de Arroyo y P inedo,
Presidente.

Justo José Nuñez, 
Pro-Secretario.

Exvio. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1822.

Cúmplase la presente Honorable resolución, y dése al Registro 
Oficial.

(Rúbrica de S. E.) ' 
Garda.

•N.° 647 Alum nos en las escuelas y  en los estudios.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1822.

Los repetidos clamores de los Directores de la enseñanza pú
blica y  los multiplicados informes que el Gobierno ha tenido, de 
lo mucho que se estravia la juventud destinada á adquirirla, le 
han detérmiñado á espedir la resolución siguiente, cuyo cumpli
miento recomienda á la prudencia y  Celo del Gefe de Policia.

i.o Los alumnos de toda clase de escuelas ó de estudios que 
se encuentren en las horas destinadas á ellos, por las calles, quin- 
tas, cafés y  demás, lugares públicos, serán conducidos á la cár
cel de deudores y detenidos en ella por el término de veinticuatro 
horas.



2.a Por primera vez sufrirán solo una detención de cuatro horas.
3*° En los dos casos que señalan los artículos anteriores, el 

Gefe de Policía procederá con arreglo á lo dispuesto en el de
creto de 12 de Junio de este año, en la parte que previene se 
entreguen, cumplido el término de la detención á los padres ó 
tutores á quienes correspondan los jóvenes detenidos.

4.0 El Gefe de Policia adoptará todos los arbitrios posibles para 
poner en noticia de las personas que tengan menores á su car
go, de las madres viudas y de cualquier otra casa que se .halle 
en circunstancias de igual naturaleza, el que ocurran á la Policía 
por auxilios, para celar y contener los estravios de los jóvenes que 
tengan á su cargo.

5.0 En el caso que prescribe el artículo anterior, el Gefe de 
Policia facilitará inmediatamente los espresados auxilios, hasta el 
de mantener en arresto én la cárcel de deudores á los jóvenes 
de quienes se solicite por las madres, los tutores ó demás encar
gados de su cuidado.

6.0 El Gefe de Policia invitará ai Rector de la Universidad, el 
cual lo hará también á los Catedráticos, para que por su conducto 
pasen prontamente á dicho Departamento noticia de los jóvenes 
que falten á los estudios, con la filiación respectiva; para que la 
Policia, procurándolos activamente, los haga conducir al lugar de 
donde sean reclamados.

7 ° Queda encargado especialmente el Gefe de Policia de hacer 
celar el que no se abuse por las calles del juego de pandorga, 
con perjuicio del tráfico y de las jentes que cabalgan.

8.° El mismo Gefe prevendrá á todos cuantos toque celar el 
cumplimiento de las disposiciones anteriores, el que se espidan en
él con la posible moderación, delicadeza y buen juicio.

%

g.° El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno, es
encargado de su ejecución, debiéndose publicar en el Rejistro Oficial

•  _

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

N.° 647 bis R ejistro estadístico.

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 1822.
El Gobierno ha acordado y decreta:

i.o Los doce números que corresponden al presente año, del



%

Registro Estadístico, compondrán con los resúmenes generales 
prevenidos al Redactor, el primer tomo de la Estadística de Buenos 

• Aires.
2. « Desde el afio entrante de 1823 solo se publicará un núme

ro cada tres meses, con todas las noticias estadísticas correspon
dientes á los tres meses vencidos, formando un tomo con las pu
blicaciones de cada año.

3. « Las razones deberán pasarse mensualmente, conforme á las 
resoluciones generales, al ministerio de Relaciones Esteriores y Go
bierno.

4.0 El mismo ministro queda encargado de la ejecución de este 
decreto que se transcribirá al Redactor, é insertará en el Registro 
Oficial.

4

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

s  *

Véanse los números 525, 526, 530, 539, 568, 922, 925, 1376, 1497, 1589 
2262, 2490, 2499 y 2511.
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N 648 Individuos de fuera de la  Provincia que
entren á ella contratados para algun trabajo.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1822.

Habiéndose representado por varios capitalistas la demanda que 
hay de brazos para llenar cumplidamente el servicio que requieren 
sus diversos establecimientos, y la facilidad de obtenerlos por con
trata de fuera de la Provincia, prestándoseles la garantía de que 
no serán empleados en el servicio militar, mientras permanezcan 
en las ocupaciones para que sean contratados, el Gobierno ha 
acordado y  decreta:

i.° No podrán ser obligados al servicio militar los individuos 
que en virtud de contratas especiales entren á la Provincia de todo 
otro punto esterior y existan empleados en el servicio de cualquier 
capitalista.

2.0 Todos los individuos que entren á la Provincia, en virtud 
de lo ordenado por el artículo anterior, serán presentados al Ge- 
fe de Policia por los capitalistas con quienes se hayan contra
tado.

3.0 El Gefe de Policia abrirá un rejistro, en el cual se asentarán
•
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• * * • 
los nombres de unos y otros, la dase de establedmientos á que
se dedican los individuos contratados y el término en que se hayan
convenido.

4.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y  Gobierno 
queda encargado de la ejecución de este decreto, que se comunicará 
á quienes corresponde é insertará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Riv adavia.

El servicio militar es obligatorio para todos los nacionales, y este de
creto no puede tener aplicación ante el actual sistema.

N.° 649 Erección del departam ento de ingenieros
hidraúlicos.

'*• Buenos Aires, Diciembre 7 de 1822.

Con sujedon á la ley de 28 de Agosto de 1821 sancionada por 
la Sala de Representantes y en la que se instituye el empleo de 
Ingenerio hidraülico, el Gobierno decretó el establedmiento de es
te Departamento, con fecha 4 de noviembre último, en los térmi
nos siguientes:

1.0 Queda establecido un Departamento de Ingenieros hidraúli
cos, compuesto del Ingeniero en Gefe, un oficial auxiliar y dos 
alumnos agregados.

2.° El Ingeniero en Gefe tendrá la dotación de 2000 pesos anua
les; él ofidal auxiliar la de 500 y cada uno de los dos alumnos 
la de 200 por ahora y hasta que prueben su aptitud y aprovecha
miento. .

3.0 L a  Oficina de este Departamento será servida por un por
tero que tendrá la asignación de 16 pesos mensuales y una orde
nanza que suministrará la compañía de tren.

4.0 Para gastos de oficina y pago de asignación al portero, que
dan. señalados 600 pesos anuales.

5.0 Por el Ministerio de Hacienda se facilitarán las piezas ne
cesarias para la oficina de este Departamento y  todos los planos y 
útiles que conduzcan á dar principio al servicio.

6.° E l Ministro de Gobierno, por providencias especiales, pro
veerá á este Departamento de los instrumentos y útiles que sean

23
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«

necesario^ y de todos los que demanden los viajes y  operaciones ' • ►
de todo género para el exámen y ensayos que deben preceder: á : 
las obras qué le sean encargadas.

.7..° Será de la obligación de este Departamento proponer al Mi
nisterio de Gobierno todo cuanto contribuya á la mejor dirección.. 
de las aguas en todo el territorio de la Provincia y el mas.ven-, 
tajoso uso de ellas.

8.° Las primeras obras que se encargan al celo del Gefe de 
este Departamento, son la construcción del Puerto y proveer á la 
ciudad de aguas corrientes.

9.0 Cada tres meses el Gefe de este Departamento elevará, al 
Ministro de Gobierno una razón detallada de sus trabajos y gas
tos con especificación del estado de ‘ sus obras.

10. La contabilidad de este Departamento será llevada por uno 
de los dependientes de él á elección del Gefe.

11. El Ministro Secretario de Relaciones; Esteriores y Gobierno, 
queda encargado de la ejecución de esté decreto, que se inser
tará en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Se refiere al número 459.
Este Departamento fué suprimido por e! número 1081.

N.° 650 Cuentas generales.
•  1

LEY.

La Honorable Junta de Representantes dé la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acordado 
y  decreta con valor y fuerza de ley lo siguiente:

Art. i.» Al principio de las sesiones ordinarias de cada año, 
el Gobierno presentará á la Sala de Representantes de la Provin
cia las cuentas jenerales del año anterior.

2.0 La Sala de. Representantes nombrará una Comisión de tres 
individuos de su seno para que las inspeccione.

3.0 La Comisión presentará el resultado de sus operaciones á  
la Sala de Representantes, antes, de cerrarse las sesiones ordina
rias del año.



4-° La Comisión nombrará los Contadores y auxiliares que crea 
necesarios.

5*° La Tesorería General proveerá á las gratificaciones de los 
Contadores y demás gastos de la Comisión.

De órden de la misma Honorable Corporación lo comunico á 
V . E. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de sesiones, Buenos Aires, Diciembre 4 de 1822.

Manuel de A rroyo y  P inedo,
Presidente.

; José Severo Malavía,
Secretario.

Exm o. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.
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Buenos Aires, Diciembre 12 de 1822.

Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Rejistro 
Oficial.

(Rúbrica de S. E.) 
Garda.

Esta atribución de la legislatura le está ratificada por el inciso 3, art. 
98 de la Constitución Provincial (número 2590.)

N.° 651 Sobre pensiones.4
La Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Bue

nos Aires, usando de la soberanía ordinaria y extraordinaria que 
reviste, ha sancionado con valor y fuerza de ley lo siguiente:

1.0 Todas las pensiones graciables, cuyo pago se suspendió por 
decreto de n  de Abril de 1821, serán satisfechas desde aquella 
fecha, siendo de las. concedidas á las madres, hijos ó viudas de los 
que hubiesen muerto en campaña.

2.0 Las demás pensiones que no sean de esta clase y que que
daron también suspendidas por aquella resolución, continuarán pa
gándose desde i.° de Enero de 1823- debiendo observarse, no solo 
en estas y en las del artículo anterior, sino en cualquiera otra 
pensión graciable, las reglas siguientes.
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3-° Ninguna pensión escederá de quinientos pesos anuales.
4.0 No podrá una misma persona gozar mas que una sola 

pensión.
5.0 No se considerará pensión alguna como vitalicia, aun cuando 

haya sido concedida con esta calidad.
6.° Se esceptúan de esta regla las pensiones concedidas á las 

madres de los -que hubiesen muerto en defensa de la patria.
7.0 Las demás pensiones no se abonarán sino hasta la edad de 

doce años en los varones y en las mujeres hasta que muden de 
estado.

8.° Los varones que pasen de doce años, no podran continuar 
en el goce de la pensión si nó justifican hallarse cursando las 
aulas de estudios públicos ó de aprendices por contrata formal 
en alguna fábrica ó taller.

9.0 En el primer caso se les continuárá el abono hasta los veinte 
y un año de edad; en el segundo hasta los diez y seis.

10. La residencia en la Provincia será condición indispensable 
para el goce de estas pensiones.

Lo comunico á V . E. para su intelijencía.

Sala de las sesiones en Buenos Aires,. Diciembre 14 de 1822.

Manuel de A rroyo  y  P inedo,
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

Escmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1822.

Cúmplase la presente Honorable resolución é insértese en el 
Rejistro Oficial.

(Rúbrica de S. E.) 
García.

* r * •

El art. 99 de la Coh’stitúcion (número 2590) dispone que solo se acuer
den pensiones por servicios distinguidos prestados al país.

Véanse los números 95, 318, 588, 605, 691, 695, 767, 774, 775, 783, 808, 
1055, 1686 y 1792.



N‘° 652 Recaudación y  distribución ón la  Policia y
correos.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1822.

Debiendo llevar á efecto en todas sus partes en el año próximo, 
los decretos número 358 y 359 del Rejistro Oficial, número 15 del 
libro 2.0, el Gobierno ha resuelto:

x.° Que en las oficinas de Policía y Administración de Correos 
de esta Provincia, se lleven dos libros principales; uno para asun
tos de recaudación y otro para los de distribución, los cuales se 
remitirán, concluido el año, á las Contadurías interventoras res
pectivas, con arreglo al artículo 4.0 del decreto número 359.

2.0 De todo decreto ó providencia superior que motive aumento 
ó disminución en los ramos de recaudación que estén á cargo de 
las dos oficinas anteriores, se tomará razón en la Contaduría 
que debe juzgar la cuenta.

3.0 El Contador Interventor Principal de recaudación hará los 
recuentos mensuales-.en las dos referidas oficinas, en los que solo 
se comprenderán los fondos recolectados, y la existencia que re
sultare se pasará el mismo día á la Receptoría General.

4.0 Los recuentos de la Tesorería y  Receptoria General serán 
autorizados por los interventores, y  los estados del manejo de 
caudales solo los firmarán los respectivos Tesoreros.

5.0 Los estados, de las dos oficinas jenerales se pasarán al Mi
nisterio de Hacienda del i.° al 5 de cada mes, y ellos deberán 
ir con el visto bueno del Interventor.

6.° Los interventores son inmediatamente responsables de los 
estados que visan.

7*° En fines de Enero de cada año, pasarán los Contadores In
terventores al Ministerio de Hacienda, un inventario general de 
todos los útiles de oficina, existentes en las de su cargo.

8.° E l Contador Principal de la recaudación pasará al Ministerio 
de Hacienda el 15 de Febrero de . cada año, una relación cir
cunstanciada de las deudas que resultasen existentes de los años 
anteriores.

9.0 Las cuentas de Policia y  Correos del presente año, por ha>* 
ber corrido unidas en su recaudación y distribución, serán ren
didas á la Contaduría General.
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io. El Ministro Secretario de Hacienda queda especialmente; 
encargado del cumplimiento de este decreto, que se insertará en 
el Registro Oñcial.

R odríguez.
Manuel José García.

Se refiere á los números 585 y 596.
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Reforma del Clero.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordiñaría que reviste, ha acordado 
y decreta con valor y fuerza de ley lo siguiente:

1. ° El fuero personal del clero -queda abolido.
2. ° Desde i.° de Enero de 1823 quedan abolidos los diezmos 

y las atenciones á que ellos eran destinados serán cubiertas pol
los fondos del estado.

3.0 El Seminario llamado Conciliar, será en adelante Colegio 
Nacional de Estudios Eclesiásticos, dotado por el Erario.

4.0 El Cuerpo Capitular ó Senado del Clero, será compuesto 
de cinco dignidades de presbíteros y cuatro canónigos, de los que 
dos serán diáconos y. dos subdiáconos.

5. ó El Presidente del Senado del Clero será el Dean ó primera 
dignidad, que tendrá la - dotación de 2,000 pesos anuales.

6. ° Las otras cuatro dignidades de presbíteros tendrán cada una 
la dotación de 1,600 pesos anuales.

7.0 Los Canónigos diáconos y su'bdiáconos gozarán dé la dota
ción de 1200 pesos anuales.

8.° Los Canónigos, cuyas prebendas queden suprimidas, disfru
tarán la pensión de 800 pesos anuales.

9.0 Los racioneros y medios-racioneros que en fuerza de esta 
ley queden sin ejercicio, gozarán la dotación de 500 pesos anuales, 
mientras no sean empleados.

10. Todo lo necesario para el culto en la iglesia Catedral y los 
gastos que en él demande, serán arreglados cada afio por el Go- 
bierno á propuesta del dignidad Décano.

11. Quedan sin alteración por ahora las primicias y  los derechos 
y emolumentos parroquiales. •

12. El Gobierno, de acuerdo con el Gobernador del Obispa
do, arreglará las jurisdicciones de las parroquias y aumentará



«I número de ellas y el de las vice-parroquias, especialmente en 
la-campaña, hasta el punto que lo exija el mejor servicio del culto.

13. El Gobernador del Obispado en sede vacante, tendrá lá 'dota
ción de 2,000 pesos anuales, pagados por el Erario, si por otro título 
no tiene • dotación igual ó mayor, pero no percibirá derecho alguno.

14. El Gobierno acordará al Gobernador del Obispado la canti
dad necesaria para los gastos de oficiná.

15. Tendrá este un Secretario con la dotación de 800 pesos 
anuales y no percibirá derecho alguno.

?6. Quedan suprimidas las casas de Regulares Betlemiias y  las 
menores de las demás órdenes existentes en la Provincia.

17. La Provincia no reconoce la autoridad de los Provinciales 
en las casas de Regulares, el prelado diocesano proveerá lo con
veniente á la conservación de su disciplina.

18. Entre tanto que las circunstancias políticas permiten que se 
pueda tratar libremente con ía cabeza visible de la iglesia católica, 
el Gobierno incitará al prelado diocesa, no para que, usando de 
las facultades estraordinarias, proceda en las solicitudes de los 
Regulares para- su1 secularización.

19. El Gobierno de acuerdo con el prelado eclesiástico, puede 
proporcionar la congrua suficiente á los relijiosos que no la tengan 
y  pretendan su secularización, de los bienes de las Comunidades 
suprimidas y de los sobrantes que resulten ó en adelante resultaren 
de las existentes.

20. Ninguno profesará sin licencia del prelado diocesano y este 
nunca la concederá sino al que haya cumplido 25 años de edad.

21. Ninguna. casa de Regulares podrá tener mas de 30 relijiosos 
sacerdotes, ni menos de 16.

22. No tomará hábito ni profesará persona alguna en las co
munidades Regulares, cuyo número de relijiosos sea mayor que el 
que designa el artículo anterior.

23. La casa que tenga un número menor que el de 16 relijiosos 
sacerdotes, queda suprimida.

24. Lo dispuesto en los artículos 18 y 20 respecto de los Regu
lares, tendrá lugar en cuanto á los Monasterios de Monjas.

25. En el Monasterio de Santa Catalina no habrá mas de 30 
Monjas, en el de Capuchinas no se hará novedad en su constitu
ción, en cuanto al número de monjas que puede tener.

26. Todas las propiedades, muebles é inmuebles pertenecientes
á las casas suprimidas por el artículo 16, son propiedades del Estado .



27* El valor de las propiedades inmuebles de las casas de Re
gulares y monasterios de Monjas, será reducido á billetes de fondos 
públicos.

• *

28. Las rentas de los capitales de que habla el artículo anterior,
se aplicarán á la manutención de las comunidades á que pertenecen.

_ . • • *

29. El capital correspondiente á las capellanías ó memorias pías 
de las casas Regulares podrá ser redimido en billetes del fondo 
público del 6 por ciento á la par.

* f  *

30. Los bienes y rentas de las comunidades religiosas se admi
nistrarán por sus prelados conforme al reglamento que para ello 
diese el Gobierno, á quien aquellos rendirán anualmente las cuentas 
de su administración.

31. Será de la atribución del Gobernador del Obispado el dis
tribuir y  celar el cumplimiento de las obligaciones á que están 
afectas todas las capellanías y memorias pías pertenecientes á las 
comunidades suprimidas, proveyendo la asignación correspondiente 
.de las rentas de unas y otras.

32. Los individuos pertenecientes á las casas de hospitalarios 
suprimidas, gozarán de la pensión de 250 pesos anuales, los que 
tengan. menos de 45 años de edad y los que escedan de ella dis-

s

frutarán la pensión de 300 pesos anuales.
33. Las pensiones acordadas por esta ley no serán cubiertas á 

individuos que no residan en la Provincia.
De órden de la referida Honorable Junta se comunica á V . E . 

para su intelijencia y  cumplimiento.
Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de las sesiones en Buenos Aires, y Diciembre 21 de 1822.'

M anuel de A rroyo y  P inedo,
Presidente.

José Severo Malavta,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1822.
«

Acúsese recibo é insértese en el Registro Oficial.
 ̂ é •

(Rúbrica de S. E.) 
Rivadavia.

Véase en el índice general Capellanías, Censos, Conoento, Regulares.



N.° 654 Conservación del armamento.

El Gobierno ha dispuesto que todo el armamento de la pro
vincia sea señalado con esta marca: Buenos Aires, del modo si
guiente:

Los sables en el casquillo, que cubre el remache de la espiga 
y las armas de fuego, de cualquiera clase que sean, en la culata, 
con una profundidad de tres á cuatro líneas.

En este concepto procederá V . S . á  disponer, que se verifique 
cuanto antes, así en el que tienen los cuerpos veteranos y milicias 
de toda clase, como el que existe en la Sala de Armas.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1822.
Francisco de la Cruz.

Sr. Inspector General.
Buenos Aires, Diciembre 24 de 1822.

En consecuencia, el Gobierno ha acordado y decreta:
Art. i.® Todo individuo de hopa, que perdiere por omisión ó 

descuido su arma pagará su valor, que se le descontará de su haber 
mensual por mitad y sufrirá un mes de arresto.

2.° El que la vendiere, satisfará de su haber, su valor doble y 
sufrirá á mas dos meses de grillete, destinado á la limpieza del 
cuartel.

3.0 El miliciano que perdiere su arma, siendo del Estado, abona
rá su valor.

4.“ El que la vendiere pagará el duplo.
5.0 El que comprare armas del estado á individuos de tropa vete

rana ó milicia, depositará en la Colecturía General, hasta la sanción 
de este artículo por la Honorable Sala, el duplo de su valor por 
la primera vez, el cuadruplo por la segunda y el séxtuplo por 
la tercera.

6* El Ministro Secretario de la Guerra queda encargado de comu
nicarlo á la Inspección General, por quien se vigilará el cumpli
miento de lo mandado, insertándose en el Registro Oficial.

R odríguez.
Francisco de la Cruz.

Véanse los números 56, 71, 213, 1106 y 1771.
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N.° 654 bis Supresión de plazas militares.
Buenos Aires, Diciembre 30 de 1822.

El Gobierno ha acordado y  decreta:
Art. i.° Queda suprimido el empleo de Teniente Coronel y 

las tres comandancias veteranas de los batallones de la Legión 
patricia.

2.° Las comandancias serán servidas en lo sucesivo por ciuda
danos.

3.0 Queda igualmente suprimida la comandancia de la sala de 
armas: esta estará á cargo del comandante del parque.

4.0 Los oficiales, cuyos destinos se suprimen por los anteriores 
artículos quedan incorporados á la plana mayor del ejército per
manente.

5.0 El Ministro Secretario _ de la Guerra queda encargado de lá 
ejecución de este decreto que se insertará en el Registro Oficial.

4

R odríguez.
Francisco de la Cruz.



N.° 655 «4

1 8 2 3 .
Sociedad de Beneficencia.

Buenos Aires, Enero 2 de 1823.
La existencia social de las mujeres, es aun demasiado vaga é

incierta. Todo es arbitrario respecto de ellas. Lo que á unas
vale, á otras pierde; las bellas, como las buenas cualidades, á
veces les perjudican, cuando los mismos defectos suelen serles 
útiles.

Esta imperfección del órden civil ha opuesto tantos obstáculos 
al progreso de la civilización,' como las guerras y los fanatismos, 
pero con una diferencia que los ha hecho menos superables, tal 
es la de haber sido siempre menos percibidos. Porque si la fuer
za natural de las cosas los ha hecho de cuando en cuando sentir, 
solo ha producido las. contradicciones, que resaltan en los códigos, 
sobre la persona civil ó legal, respecto de la mujer.

Estos obstáculos sin embargo importan mucho mas que los que 
resultarían de dividir á lós hombres por mitad, acordando á una 
todos los recursos del arte, del estudio y de la práctica, y no 
ofreciendo á la otra mas medios que los del trato, é imitación. 
La razón de ellos es que si la perfección física de un pueblo 
emana igualmente de la belleza y sanidad del hombre como de la 
znuger, su perfección moral é intelectual, estará también en ra
zón de la que posean los individuos de uno y otro sexo que 
lo componen. La naturaleza, al dar á la mujer distintos destinos 
y medios de hacer servicios, que, con los que rinde el hombre, 
ambos satisfacen sus necesidades y llenan su' vida, dió también à 
su corazón y á su espíritu calidades que no posee el hombre, quien
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por mas que se esfuerce en perfeccionar las suyas, se alejará de 
la civilización si no asocia á sus ideas y sentimientos, los de la 
mitad preciosa de su especie.

Es, pues, eminentemente útil y  justo acordar una séria atención 
á la educación de las mujeres, á la mejora de sus costumbres y 
á los medios de proveer á sus necesidades, para poder llegar al 
establecimiento de leyes que fijen sus derechos y  sus deberes, y 
les aseguren la parte de felicidad que les corresponde. Mas no 
hay medio que pueda contribuir con tanta habilidad y eficacia á 
la asecucion de tan importantes fines, como el espíritu público de 
las demás, que, ya por la situación distinguida que han obtenido, 
como por los dotes de su corazón y de su espíritu, presiden en su 
sexo, y prueban su aptitud. Ellas no pueden dejar de aprovechar 
con una ansiosa solicitud la primera oportunidad que se les pro
porciona para reducir á hechos las verdades que se han indicado, 
y otras muchas que no les honrarán menos. El Gobierno, pues, 
decidido por el principio de que no hay medio ni secreto para 
dar permanencia á todas las relaciones políticas y  sociales, sino 
el de ilustrar y perfeccionar á hombres como á mujeres, y á indi
viduos como á pueblos, ha acordado y decreta:

i.° Queda autorizado el Ministro Secretario de Gobierno para 
establecer una sociedad de damas, bajo la denominación de « So
ciedad de Beneficencia. »

2.0 El Ministro Secretario de Gobierno nombrará una Comisión 
encargada de acelerar el cumplimiento del artículo anterior.

3.° Instalada que sea la sociedad, se procederá á la formación 
de una minuta de reglamento, que se elevará para su aproba
ción.

4.0 Las atribuciones de la Sociedad de Beneficencia serán:
1. a La dirección é inspección de las escuelas de niñas.
2. a La dirección é inspección de la casa de espósitos, de la 

casa de partos públicos y ocultos, hospital de mugeres, colegio de 
huérfanas, y de todo establecimiento público dirigido al bien de 
los individuos de este sexo.

5.0 La Sociedad entrará gradualmente en los cargos detallados 
á medida que se perfeccione en su organización y  funciones.

6.° Se asigna, para subvenir á los gastos de dicha Sociedad, la 
cantidad de seiscientos pesos anuales del fondo reservado del Go
bierno.



7 Queda destinada al costo de escuelas de niñas la cantidad 
de tres rail pesos del fondo acordado en el presupuesto Gene
ral, para primeras letras, y la de rail pesos del legado del Dr. 
Rojas.

8.° En la escuela de niñas existente, que se fundó con' parte 
del precitado legado, será colocada una inscripción que perpetúe 
la memoria del respetable eclesiástico que lo instituyó.

9.0 El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores 
queda encargado de la ejecución de este decreto, que se insertará 
en el Registro Oficial.

Rodríguez. 
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 667, 671, 673 bis, 746, 948, 949, 1012, 1333, 1485, 
1690 y 2188; y la Ley de educación común (núm. 2688).

N.° 655 bis Becas para jóvenes de la s  provincias
interiores.

Buenos Aires, 2 de Enero de 1823.

La unión de varios pueblos bajo una administración, nunca será 
sólida, mientras no la produzca y sostenga el convencimiento ge
neral de ellos. Es ademas igualmente necesario que este conven
cimiento persuada de que las ventajas de la ünion son superiores, 
respecto de cada una de las partes concurrentes, á cualquier per
juicio real ó de mera opinión, que á alguna de ellas pueda ocur
rir; y  que á falta de ilustración supla una buena intención que 
con los auxilios de la esperiencia se vaya adquiriendo aquel cál
culo y buen juicio, tan difícil de hallar el término medio entre 
intereses divergentes, para conciliarios todos y consultar siempre 
el bien general. Estos principios son de una aplicación mas exi
gente respecto de pueblos, á quienes separan grandes distancias, 
y  entre quienes hay tan poca proporción en industria, capitales 
y  población.

La misión, que saldrá dentro de poco para los pueblos herma
nos, llevará el encargo de persuadir estas verdades y por este rae-

1

dio, y todos los que se presenten, acercar la época, tan deseada 
por este gobierno del restablecimiento de lá unión de los pueblos 
que componen nuestra nación. Siempre será á este objeto el re-



soíte mas eficaz generalizar en' todas las provincias las luces y 
uniformar la instrucción. A  este fin el Gobierno se anticipa á 
emplear los recursos que están á su alcance y en su virtud ha 
acordado y  decreta:

1. ° Será costeada en los colegios de esta capital la educación, 
vestuario y mantenimiento de seis jóvenes de cada uno de los ter
ritorios que están bajo gobierno independiente, y son parte dé la 
antigua unión.

2. ° Dos de los indicados jóvenes de cada uno de los territorios, 
serán destinados al colegio de estudios eclesiásticos, los demás á 
los de ciencias físicas y morales.

3.0 E l costo que demanda el art. 1.° será incluido en el presu
puesto para el año 24.

4.0 Los gastos que demanda el cumplimiento del art. r.° en 
el presente año, serán abonados de los fondos puestos por la ley 
á disposición del ministerio de Gobierno.

5.0 Transcríbase este decreto á cada uno de los gobiernos á 
que se refiere, con oficio esplanatorio.

6.° El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores 
es encargado de la ejecución de este decreto que se insertará en 
el Registro Oficial.

Rodríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véase el número 768.
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N.° 656 Templos de campaña.
Buenos A ires, Enero 7 de 3823.

No teniendo aun- el gobierno datos, que son necesarios para 
establecer la medida de la cantidad media con que él deba ocur
rir á la construcción de templos, conforme al nuevo órden esta
blecido por la ley de la reforma del clero, bajo el principio que 
debe tenerse siempre en consideración, que el estado del pais, 
para consultar el mejor servicio del culto con la influencia de 
éste en su civilización, lo que principalmente demanda es el que 
se multiplique los templos, pero en proporción con sus recursos 
y con la población respectiva de cada Partido; mas al mismo 
tiempo acordando al celo distinguido del vecino de esta ciudad, 
D. Lorenzo López, en su solicitud para la construcción de un



templo en el Pilar, la consideración que las atenciones del Era
rio y sus recursos permiten, el Gobierno ha acordado y decreta 
lo siguiente:

i.°  El Jnjeniero Arquitecto en Gefe levantará un proyecto que 
sirva de modelo y de regla para la construcción de templos par
roquiales en los pueblos de la campaña.

2.0 El mismo Injeniero formará el presupuesto de los gastos 
que demande la construcción de estos templos, calculándose en él 
las diferencias que debe haber en cada uno de ellos, con el fin 
de evitar la monotonía.

3.0 El nuevo Pueblo del Pilar se establecerá con arreglo al pla
no presentado por el Injeniero Arquitecto en Gefe, del qué se 
pasará cópia al Gefe de Policía, para que encargue su cumplimiento 
al Comisario respectivo.

4.0 Se acuerda la cantidad de diez mil pesos para la construcción 
del templo diseñado en los planos presentados, que debe erijirse 
en el nuevo Pueblo del Pilar.

5.0 Esta cantidad será abonada á razón de mil quinientos pesos 
al año por la Tesorería General.

6.° El Ministro "Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
es encargado del cumplimiento de este decreto, que se comunicará 
á quienes corresponde é insertará en el Registro Oficial.

Rodríguez.
Bertiardino Rivadavicu

Véanse los números 719 y 1125.
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N.° 657 Administración de los bienes de Regulares.

Buenos A ires, Enero 7 de 1823.

Para hacer efectivo lo prescripto por el artículo 30 de la ley 
de reforma eclesiástica, sancionada por la Sala de Representantes 
en 21 de Diciembre del año anterior, inserta en el número 26 
del libro 2 del Rejistro Oficial, el Gobierno ha acordado y decreta 
lo siguiente:

i.° Los tres Gefes de la Contaduría General quedan nombra
dos en Comisión para formar ún proyecto de reglamento, preve
nido por dicho artículo, para la administración de los bienes y
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rentas de las casas de Regulares, que quedan existentes por la 
ley citada.

2.0 La Comisión formará un cálculo de lo preciso para la ma
nutención de dichas casas, con proporción á los individuos de 
ellas, y también de lo necesario para el servicio del culto en cada 
iglesia. _ .

3 . 0  Para llenar lo que prescribe el artículo anterior, la comi
sión .queda autorizada á exijir de los que rijen las Casas de 
Regulares, todo documento, dato, ó conocimiento, sin escepcion 
alguna, que sea conducente á ponerse en aptitud de formar dicho 
cálculo.

4.0 La comisión, en la formación del reglamento, reconocerá co
mo una de sus bases, el artículo 2.0 del decreto de i.° de Julio 
de 1822 sobre Casas de Regulares, inserto en el número 19, li
bro 2.0 del Registro Oficial.

5.0 La misma Comisión queda autorizada para el cumplimiento 
del artículo 6 del decreto citado en el artículo anterior, para lo 
que podrá comisionar á alguno de los contadores subalternos.

6. ° Formado el reglamento para la administración y contabili
dad de dichas casas, y ejecutado todo lo demás que por este 
decreto se ordena, la Comisión lo elevará al Gobierno para los 
demás efectos.

7. ° El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
es especialmente encargado de su cumplimiento y de comunicarlo 
á quienes corresponde, insertándose en el Registro Oficial.

R odríguez.
' Bernardino Riv adavia.

Véanse los números 249, 618, 653 y 659.

N.° 658 Depósitos en el Banco.

Buenos Aires, Enero 7 de 1823.

Deseando el Gobierno dar á la importante institución del Banco 
de Buenos Aires toda la estension posible, ha acordado y decre
ta lo siguiente:

i.°  Los depósitos de bienes de menores, que deban ejecutarse 
á - virtud de mandato judicial, se harán en el Banco, al rédito del 
seis por ciento al año.



2 o Se esceptuan los derechos de los tutores y curadoros testa
mentarios y lejítimos, los que podrán depositar dichos bienes en 
el Banco ó donde lo crean mas conveniente.

3*ü El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
es encargado de la ejecución de este decreto, que se trascribirá 
al Ministro de Hacienda é insertará en el Rejistro Oficial.

Véase el número 1648.

R odríguez. 
Bemardino Rivadavia.

N.° 659 B illetes pertenecientes á establecim ientos públicos.

Buenos Aires, Enero 8 de 1823.
El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

1. ® Se archivarán en la Tesorería de la Administración de Fon
dos Públicos, todos los billetes pertenecientes á capitales de Mo
nasterios de Monjas, Casas de Regulares, capellanías, memorias 
pías, Colegios, Hospitales y de todo establecimiento público.

2. ° No se asentará transferencia alguna de los capitales espre- 
sados en el artículo anterior, sin especial autorización del Go 
bierno.

3.0 El Ministro de Relaciones Esteriores y Gobierno es encar
gado de la ejecución de este decreto, que se insertará en el Re
jistro Oficial.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véase en el índice general Bienes, Capellanía, Concento, Crédito Pú
blico, Regulares; y el número siguiente.

660 Capitales de Capellanías.

Buenos Aires, Enero 8 de 1823.
En fuerza de lo que el Provisor Gobernador del Obispado ha 

representado, el Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente: 
i.°  Queda absolutamente prohibido á los Escribanos Cartularios 

el otorgar ó autorizar escritura alguna de venta, donación, permuta 
ó adjudicación de finca que reconozca á censo consignativo algun

24



principal de capellanía • ó pía memoria de misas, sin que se le 
presente por los pon tratan tes la licencia ó allanamiento del juzgado 
eclesiástico.

2.° Los Escribanos citados deberán insertar en la Escritura y 
sus traslados, la licencia ó allanamiento del mismo Juzgado, sin 
que la concurrencia de los patronos ó capellanes á otorgarla ó 
suscribirla, pueda jamás reputarse por bastante.

3.0 El Escribano que contraviniere á lo que prescriben los ar
tículos anteriores, sufrirá la pena de perdimiento de su empleo.

4.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno, 
es encargado de ejecutar este decreto, que se trascribirá á quienes 
corresponde é insertará en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardina Rivadavia.

Véanse los números 633, 641, 659, 681, 1148, 1423, 1703, 1758 y 1775.

N.* 661 Loa Jueces de Paz no pueden exijir derecho
alguno por las licencias que espidan.

Buenos Aires, Enero 8 de 1823.

Habiendo llegado al conocimiento del Gobierno de que en la 
campaña se exijen por las justicias derechos ó emolumentos que 
no están designados por la ley, pero que se pretende justificar con 
la práctica en que se ha estado de exijirlos, el Gobierno* para 
cortar este abuso, ha acordado y decreta lo siguiente:

1.0 Queda absolutamente prohibido á los Jueces de Paz, Alcal
des y sus Tenientes, exijir derecho ó emolumento alguno por las 
papeletas ó certificados que espidan para la estraccion de cualquier 
clase de frutos, no estando tales derechos espresamente autoriza
dos por la ley.

2.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno 
cuidará de su cumplimiento' y dispondrá se inserte en el Rejistro 
Oficial.

R odríguez..-.
Bernardina Rivadavia.

% 0+ ♦

■ Véase en el índice general Jueces de Paz, y la ley de Municipalida
des (números 2756 y 2765.)



N.« 662 Decreto del señor Provisor sobre puntos de
disciplina de regulares.

Sancionada la ley de reforma del clero por lá Honorable Junta 
de Representantes de la Provincia y comprendiéndose en eila la 
estabilidad y permanencia de las casas conventuales mayores, de 
Regulares predicadores, franciscanos y mercedarios, con entera su
jeción, en lo espiritual, al prelado diocesano, decretamos los artí
culos siguientes:

i.° Cada una de las tres Comunidades religiosas guardará su 
instituto. La relajación que lo tenga violado ha podido ser asunto 
de la reforma prescrita en la sesión 24 del Santo Concilio de Trenlo, 
capítulo Regularibus et Monialtbus por interesante al esplendor y 
utilidad de la Iglesia, mas nunca para desatenderlo por los que 
han profesado solemnemente su guarda.

2.0 Todos los Regulares que sin destino público habitan fuera 
de los claustros, volverán á ellos dentro del término de 15 dias. 
En el caso de inobediencia nos dará pronto aviso el Prelado local 
para las demás providencias que corresponda tomar.

. 3.° .El artículo antecedente es estensivo á los Regulares de los 
Conventos Menores, suprimidos para su reunión en estas conven, 
tualidades.

4.0 Los Regulares que quieran mudar de conventualidad, dentro
ó fuera del país, para mayor quietud de sus conciencias, pueden 
hacer su recurso con igual objeto para obtener sus licencias. Este 
arbitrio lo reputamos preferible á la medida de sus secularizacio
nes, cuando no hay causas particulares, cuando la liberalidad del 
Gobierno de la Provincia les proporciona los medios seguros de 
su subsistencia^ y.. cuandp ;los descontentos tienen el recurso á otras 
conventualidades. Es por. ello.que aun los exhortamos á que adop
ten dicho recurso. . . • . .

. * ♦ * '  •

.5,.° Quedan ..suprimidas las, escepciones de; servicio de Iglesia,
« -  •* •* t

que gozaban, los graduados, quienes continuarán por ahora en las 
de servicio claustral.

6.° No saldrá á la calle ningún religioso con motivo alguno, sin 
prévia licencia del Prelado local, y sin vestir capa y capilla y lle
var Un asociado.

'7.°' No- transitarán las calles por las noches, ni pernoctarán fue
ra de su Convento; debiendo recojerse con anticipación al toque
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de las Ave Marías, á menos que lo exija el socorro espiritual de 
alguna alma que se halle en artículo ó peligro de muerte, en cuyo 
caso llevará la licencia del Prelado por escrito.

8.° Los Prelados locales de estos conventos y de los suprimidos 
nos pasarán dentro del término antedicho, de quince dias, una razón 
puntual y  circunstanciada de todas las capellanías y  memorias pías 
que gocen, sus cargos y pensiones, situación de los capitales, pa
tronato etc. á los fines espresados en el artículo 31 de la ley y
lo.s demás que lo interesan.— Dése cuenta al Gobierno de la Pro
vincia con cópia autorizada de este decreto, y circúlese á los pre
lados locales, para que lo hagan saber á las comunidades de su 
cargo y á los Regulares que se hallan fuera del claustro cuidando 
de su exacto cumplimiento.

Buenos Aires, Enero 4 de 1823.
Dr . Mariano  Zavaleta .

Gcrvacio. Antonio Posadas.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1823.
Cúmplase: á cuyo efecto transcríbase al Gefe de Policia, para que 

en la parte que le corresponda vele sobre su observancia, y  en la 
otra proteja á la autoridad eclesiástica é insértese en el Registro 
Oficial.

(Rúbrica de S. E.)
Rivadavia.

"Véanse los números 132, 527, 555 y 618.
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N." 663 Arreglo de la Curia Eclesiástica.

Buenos Aires, Enero 15 de 1823.
El Gobierno á fin de fijar el gasto que debe hacerse anualmen

te en la oficina del Provisor y Gobernador del obispado, y  dictar 
un arreglo provisional de los derechos de la notaría mayor, ha
ciendo en ellos la rebaja de una tercera parte en favor del público, 
oido el dictámen del mismo prelado diocesano,, ha acordado y de
creta lo siguiente:

Provisoraio.

i.® El Provisor disfrutando, como disfruta, un sueldo de dos mil 
pesos anuales, no percibirá derechos algunos en todo lo que actua-



re, despachare y firmare, así en los negocios de la Secretaria, como 
de la Notaria.

Oficina del Provisorato ¿

2 0 Esta oficina tendrá dos escribientes, uno para el Prelado 
eclesiástico y otro para el Secretario, con la dotación de doscientos 
pesos anuales cada uno, un portero que sirva de ordenanza con 
igual dotación y ciento cincuenta pesos anuales para gastos de ofi
cina.

Secretaria.

El Secretario disfrutando, como disfruta, el sueldo de ocho
cientos pesos anuales, no percibirá derechos algunos en todo lo 
que despachare y firmare, que corresponda al cargo de Secretario: 
— tales son:

Los títulos de órdenes desde primera tonsura hasta el presbite
rado inclusive.

Las licencias de celebrar, predicar, confesar, y otras para paten
cia, bendición de ornameutos, imágenes etc.

Todos los negocios• relativos á las órdenes mendicantes, monas
terios, cofradías, orfanatorio, Hospitales y casa de ejercicios.

Las visitas de Iglesias, conventos, monasterios, sus capítulos, 
profesiones, y otras ocurrencias de cada uno de los individuos de 
estas casas.

Las elecciones de' prebendas, nuevos curatos y casas de piedad. 
Todos los negocios de penitenciaria.
Todo lo pío ó que diga tendencia ad causas pías.
Cuanto diga respecto ó tenga relación con el Senado del clero, 

Universidad, colegios, y escuelas públicas.
La secularización de Regulares, y otro cualquier negocio de los 

que se dicen de oficio.
Ultimamente el Secretario deberá espedirse en la misma forma, 

en la correspondencia del Gobernador del Obispado con el Go
bierno, Policia, Tribunales y Jueces de la ciudad y campaña, Se
nado del clero, Prelados locales y Párrocos de dentro y fuera de 
la capital.

Notaria Mayor.
*

4.0 Quedan suprimidos todos los derechos que en esta oficina 
han tocado hasta el presente al Prelado diocesano.

5 El Notario en todos los negocios civiles y criminales y  de-
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más actuaciones que practicase, percibirá los siguientes derechos, 
según tasación que se hará con arreglo al Arancel de Escribanos:

Seis pesos por ahora en los matrimonios de blancos, proclamas, 
y licencias con la información de libertad conyugal.

Cuatro pesos en los matrimonios de castas.
Ocho pesos en todas las provisiones, títulos, y despachos para 

curatos, vicarias, oratorios, capellanías, ú otros beneficios eclésiás- 
ticos, debiendo esto entenderse fuera de lo actuado cuando algún 
negocio de los de esta clase demandase actuaciones prévias, al 
libramiento del despacho ó título.

6. ® Las dispensas públicas de consanguinidad ó afinidad serán 
libres de derechos, esceptuándose los de actuaciones prévias, con
forme á lo prescrito en el artículo anterior.

7. a El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno, 
lo comunicará á quienes corresponde y dispondrá se inserte en el 
Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Actualmente la Curia eclesiástica está bajo la jurisdicción nacional.

N.° 664 Bienes de la  Iglesia, quedan á disposición del Go
bierno, quien se obliga á  costear los gastos, del D epar
tam ento eclesiástico.

Buenos Aires, Enero 17 de 1823.

Debiendo el Departamento eclesiástico uniformarse á todos los 
demás que sostiene el Erario público, tanto en su administración, 
como en su contabilidad, el Gobierno ha acordado y decreta:

1 . ° Todas las casas, terrenos, y cualesquiera otros bienes qúe no
« •

sean del inmediato servicio del culto, y templo de la Catedral y 
Senado del clero, quedan bajo las inmediatas órdenes dél Minis
tro de Hacienda.

2. ° El rédito de toda capellanía y memoria pia afecta ¿algún 
servicio en el templo de la Catedral, será anualmente pagado en 
la Receptoria General.

3 .o El Departamento eclesiástico será pagado con. las formali
dades y en las épocas designadas por el decreto de 16 de A b ril1



de 1822, inserto en el Rejistro Oficial número 13 del tomo se. 
gundo.

4.0 El Gobernador del Obispado nombrará anualmente el Ha
bilitado que reciba en Tesorería lo correspondiente al Departa
mento eclesiástico y pague á todos los dotados.

5 , ° El Gobernador del Obispado librará el certificado que exije 
el decreto citado de 16 de Abril, por todos los que sirven bajo 
sus inmediatas órdenes y el Presidente del Senado del clero por 
todos los que componen esta corporación, el coro de la Catedral 
y sirvientes del culto.

6. ° Con arreglo al artículo décimo de la ley de reforma del cle
ro, la dirección y economia de todo lo perteneciente al culto, al 
coro, y servicio del templo de la Catedral, pertenece esclusiva- 
mente al Presidente del Senado del clero, bajo la aprobación del 
Gobierno.

7*° La economia y contabilidad de los gastos del culto serán 
de la atribución del sacristán mayor, bajo las inmediatas órdenes 
del Presidente del Senado del clero.

8.° El sacristán mayor rendirá cada año cuenta formalizada, y 
visada por el Presidente del Senado del clero, de lo invertido en 
el servicio del culto. -

q.° El habilitado del Departamento eclesiástico entregará á la 
órden del Presidente del Senacfo del clero, la cantidad correspon
diente designada en el presupuesto para gastos del culto.

10. Queda suprimido el empleo de mayordomo, ó ecónomo de 
fábrica.

11. Quedan igualmente suprimidos los empleos de claveros, li- 
branceros y toda otra formalidad de las qtte pertenecían al Orden 
antiguo, en que estaba montado el servicio de la Catedral y que 
estén en oposición con el presente reglamento y demás disposicio
nes del sistema general de Hacienda.

12. El Ministro Secretario de Relaciones Esterióres y Gobierno, 
queda encargado de la ejecución de esté decretó, que se comu
nicará á quienes corresponde é insertará en el Rejistro Oficiál.

R odrioiíez.
JBer.nardino Ripadctuia.

Véanse los números 249, 588,652 y 1559.
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N.° 665 «

Sobre robos.

Buenos Aires, Enero 30 de 1823.

El Gobierno ha acordado y  decreta lo siguiente:

1. ° Ningún Comisario de Policía procederá por sí, sin órden del 
Gefe del Departamento, á vender cosa alguna robada, que se haya 
interceptado.

2. ° El Comisario que inteicepte alguna cosa robada, dará cuenta
al Gefe respectivo, con la información correspondiente y esperará 
la resolución de éste para reglar sus procedimientos.

3*° Se esceptúa el caso en que el propietario haya esclarecido 
su derecho, el que resultando óbvio, el Comisario procederá á la 
entrega de la alhaja á su dueño.

4.“ Los Jueces de Paz tampoco podrán proceder por sí á la 
venta de cualquiera cosa que resulte robada, sin que preceda la 
indagación de los propietarios y se consulte la voluntad de ellos.

5.0 Los Jueces de Paz adoptarán todos los arbitrios posibles para 
descubrir los propietarios de las cosas robadas, publicando tam
bién avisos en los papeles públicos de esta capital.

6.° Si dentro de un mes de hecha la indagación, no se obtuviese 
conocimiento del propietario, se procederá á la venta en pública
subasta.

7. ° Del producto de la venta se separará lo necesario para cu
brir el costo del depósito que decretare el Juez, y los gastos de 
los avisos que se inserten en todos los papeles públicos.

8. ° El residuo se depositará en el Banco de Buenos Aires.
9.0 En el caso que el propietario se niegue á la venta de la

cosa robada, se le entregará inmediatamente, con cargo de pagar 
los costos del depósito y avisos.

10. Si no lo hiciese dentro de tres dias, se rematará en pública 
subasta la parte de la cosa robada que baste á cubrir los gastos
que se espresan en los artículos anteriores.

11. El quince de Enero de cada año se pasará al Ministerio de 
Gobierno, por el Gefe de Polida, una razón de los depósitos he
chos con arreglo- al artículo 8, y que no se hayan devuelto á sus 
dueños con espresion de la data en que fueron hechos los depó
sitos y de las dilijencias que se han practicado para encontrar al
propietario.
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i2. El Ministro de Relaciones Esteríores y Gobierno, es encar
gado de la ejecución de este decreto, que se trascribirá á quienes 
corresponda é insertará en el Rejistro Oficial.

R o d r íg u e z .

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 54, 204 bis, y 584.

N.° 666 D eclaració n  sobre h ab ilitad o s.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1823.

El Gobierno ha venido en declarar que los fondos del Erario 
no responden de ningún modo á cualquiera malversación en que 
puedan incurrir los Habilitados que hayan nombrado ó nombren 
en adelante todas las oficinas de la Provincia y que por conse
cuencia no debiendo el estado intervenir en las seguridades que 
deben prestarse por los Habilitados, estas serán requeridas por los 
Gefes de las oficinas respectivas, consultando el que el Habilitado 
que el Gefe elijiese, sea de la confianza de los que deban percibir 
sus haberes por mano del mismo.

R o d r í g u e z .

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 833, 834, 1394, 1526 y 1866.

N.° 667 S ocied ad  de B eneficencia.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1823.

Haciendo un justo lugar á las observaciones que ha elevado la 
Comisión ordenada por el artículo 2 del decreto de 2 de Enero 
del corriente año, el Gobierno ha acordado y decreta:

i.°  La Sociedad de Beneficencia mandada establecer por el artí
culo i.°  del decreto citado, será compuesta por ahora y hasta la 
aprobación del reglamento, de trece damas, nombradas por esta 
vez por el Ministerio de Gobierno.

2° Las bases de la organización de la Sociedad de Beneficencia
serán:

i .a El que todos los negocios y medidas en jeneral deberán 
ser deliberados y resueltos por toda la Sociedad.



2. a El que la administración y todo lo concerniente !á la eje-
• *

cucion de las resoluciones de . la Sociedad, estará á cargo de un 
Consejo, compuesto de tr.es directoras, de las cuales una . será- 
siempre la Presidenta de la Sociedad y del mismo Consejo, otra 
la Vice-Presidenta y dos Secretarias, todas con voto.

3. a A cargo de una de las Secretarias estará la redacción de 
los acuerdos y correspondencia de la Sociedad y la otra será en
cargada de la contabilidad.

4. a El Consejo nombrará de las demás sóçias el número de 
Inspectoras que estime necesario para celar el buen Orden y pro
greso de los establecimientos que estén á cargo de la Sociedad.

3.0 La Presidenta, Vice-Presidenta y Secretarias serán nombradas 
por esta vez por el Ministerio de Gobierno.

4.0 La Sociedad tendrá una portera, que propondrá al Minis
terio para su aprobación y que tendrá la dotación que este l e ' 
designe.

5.0 La Sociedad tendrá la Sala de sus reuniones y oficina de 
su despacho en el edificio en que está el establecimiento de espó- 
sitos, partos, etc.

6.° El cargo y ocupaciones de la Sociedad se contraerán, por
• __

ahora, al establecimiento y mejor réjimen de Escuelas de niñas 
y á la reforma del Colejio llamado de Huérfanas.

7 .0 Para la reforma del Colejio prenominado servirá de base 
el proyecto de reglamento, elevado por la Comisión nombrada 
en cumplimiento del artículo 5, del decreto de i.°  de Julio de

4

1822.
8 0 La Comisión encargada de formar la minuta de reglamenta 

para la Sociedad, se arreglará al tenor de los artículos preceden
tes, en la. redacción que le está • encomendada.
. 9.0.Cúmplase é insértese en el Registro Oficial.

I

Bernardina Rivadavia.
»

♦  • * .

Véanse los números 655 , 661, 673 b is , 746, 948, 949, 1012, 1333., 1485, 
1690 y 2188. '
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N.# 668 N u evo s d estin os de lo s  h o sp icio s an tigu o s.
4 *

Buenos Aires, Febrero 24 de 1823.
El gobierno ha'acordado y decreta lo siguiente:

i.® Las casas del Hospicio de Mercedarios, denominado de San



Ramon de las Conchas y del Convento de San Pedro, quedan des
tinadas á Hospicios de educación. . • .

2. Serán educados en dichos Hospicios en las primeras letras, 
los niños de los pueblos y territorio de la campaña. .
• 3.0 La Sociedad Lancastariana recientemente establecida, será 

invitada á hacerse cargo de ambos establecimientos.
4*° Dicha Sociedad formará un reglamento de enseñanza para

ambos Hospicios, cuyo proyecto elevará al Gobierno para su apro
bación.

- 5*° Comuniqúese á quienes corresponde é insértese en el Rejistro 
Oficial.

Bernardino Rivadavia.
Véase el número 716.
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N.° 669 M endigos.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1823.

En un país que ostenta la singular ventaja de grande abundancia 
y baratéz en los alimentos y hoy hasta en el vestuario y que el 
trabajo mas ténue y material es pagado á alto precio, la mendici
dad es necesariamente un fraude y frecuentemente un crimen. En 
todo tiempo, habría sido un deber el desposeer á la dilapidación, 
al ócio y á la relajación de este recurso que las hace' impunes, 
que las perpetúa y jeneraliza, mas en el dia las providencias li
bradas en virtud' de la ley de reforma, agregan á este deber la 
oportunidad y exijencia. La prohibición á las Casas de Regula
res de mendigar, ha removido el fatal error que por tanto tiempo 
ha protejido á esta imperfección social, con los honores de la virtud
y aun con los respetos de la relijion. La moral privada no se

*

halla menos interesada que la pública en poner término á una 
licencia que fomenta tantos vicios y dolos como intrigas, harto 
funestas á las fortunas y al honor de las familias. Ejecutado 
el Gobierno por estas consideraciones, ha acordado y decreta:

i.° Queda inhibido á toda persona el mendigar sin certificado 
de la Policia que acredite su indijencia.

2.0 El certificado será librado por el Gefe de Policia en la for
ma y bajo instrucciones que le serán pasadas por el Ministro de
Gobierno.

3.0 Toda persona que obtenga el certificado ordenado, llevará



una señal visible, cuyo modelo será pasado al Gefe de Policía 
por el Ministerio de Gobierno.

4.0 Queda prohibido á las personas habilitadas por el certifi
cado que se exije por el artículo primero, el mendigar en parage 
alguno público, sea de paso ó estacionadas, ni en ningún acto de 
los que se ha acostumbrado, de entierros, honras, bautismos y 
casamientos;

5.0 Queda adscripta la casa llamada de Convalescenda para
recojer en ella todas las personas que contravengan los artículos
anteriores, y las que según sus circunstancias de indijencia califi-

%

cada, demanden la protección del Gobierno.
6. ° Por el Ministerio de Gobierno se nombrará una comisión 

que forme el plan de réjimen de la indicada casa, y cómputo de 
los gastos necesarios para su habilitación y mantenimiento, ele
vándose uno y otro para la competente aprobación.

7 . ° De los que contravengan á los artículos 1 y 4, solo serán 
recojidos en la casa Hospicio indicada, los que hayan delinquido 
sin dolo.

8.0 Los que delinquieren dolosamente serán por la primera vez 
destinados por un raes á los trabajos públicos, por la segunda, 
á dos, por la tercera espelidos de la capital y destinados á para- 
ges de campaña que serán designados en vista de los informes que 
se tomarán al efecto por el Gefe de Policia, según las instruccio
nes que se le pasarán por el Ministerio de Gobierno.

9.0 Por delincuente doloso de mendicidad, se entenderá:
*

i.° Toda persona que por su estado físico pueda trabajar en 
género alguno de industria que le rinda el valor de su mante
nimiento.

2.0 Toda persona que. aunque por el estado de su salud no 
pueda ganar su sustento, goce de propiedad, pensión ó protección 
de familia ó amigo que le dé lo suficiente para él.

10. Comuniqúese á quienes corresponde á insértese en el Rejis- 
tro Oficial.

Bernardino., Riv adavia.

Véanse los números 2374 y 2551..

Los mendigos son recogidos en un Asilo especial, que se encuentra 
en el antiguo convento de Recoletos.
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N.° 670

381

Vales.
Buenos Aires., Febrero 24 de 1823.

La penuria de moneda menor que se dejó sentir en la Provincia 
desde el mes de Noviembre del año pasado, ha crecido incesan
temente y á un paso mas rápido que el que pueden llevar las 
medidas á que el Ministerio de Hacienda fué autorizado por la Ho
norable Sala de Representantes. Era de esperar que la acción na
tural del comercio aliviase la necesidad del Mercado, mientras se 
habilitaba la nueva moneda; pero circunstancias particulares lo han 
impedido, y la incomodidad del público, y el embarazo de las ofi
cinas del estado se aumentan apesar del enorme premio que la 
Tesorería paga para obtener lo necesario á los cambios en el ser
vicio ordinario. La alteración por o ría parte, que esta escaséz y 
carestia de la moneda menor comienza á producir en el valor del 
oro sellado, es de una trascendencia muy grave, mucho mas si 
se atiende á la estimación estraordinaria que esta moneda adquiere 
en algunas plazas vecinas, por motivos políticos de gran fuerza. 
El Gobierno, pues, .se ha decidido á suplir inmediatamente por 
vales de Tesorería la falta de moneda menor, mientras se pueden 
realizar otras medidas que ya tiene adoptadas y las que espera 
pondrá también en ejecución, por su parte, la casa de Banco de 
la Provincia. Al efecto ha acordado y decreta:

i.® Desde el dia 25 de Febrero del presente año comenzarán 
á emitirse por la Tesorería General, vales de uno, de tres y de 
cinco pesos.

2.0 Los primeros se distinguirán por un círculo impreso con un
asterisco— Los segundos por un triángulo con tres asteriscos_Los
terceros porjm pentágono con cinco asteriscos— cada vale será nu
merado y rubricado por el Tesorero General, y  contrasellado.

3.0 Los vales, ademas de recibirse en las oficinas públicas por 
el valor metálico que espresan, llevan la obligación de cambiarse 
á la vista, por onzas de oro sellado, por notas de banco, y  por 
moneda de cobre, luego que empiece á circular en la Provincia.

4.0 El Gobierno depositará en el Banco las cantidades que sean 
suficientes para cambiar allí los vales por onzas de oro, ó notas 
á los que lo necesiten.

5.® E l público será instruido oficialmente cada mes de los vales 
existentes en circulación.



6.° Insértese en el Registro Oficial y comuniqúese á quienes cor
responda.

Manuel José García.

Véase en el índice general Billetes, Banco, Casa de Moneda, Moneda.
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N.* 671 P re m io s .

Buenos Aires, Marzo l.° de 1823.

Todo premio adjudicado al verdadero mérito, si no es un tri
buto de rigurosa justiciales, seguramente un resorte de. los que.mas 
ventajosamente promueven la perfección social. El honor, afecto 
á un premio público, obra generalmente mucho mas que su valor 
intrínseco y el procurarse este honor es un estímulo constante á 
la práctica de las virtudes, ó á la adquisición de los talentos que 
proporcionan aquella recompensa. Descendiendo de estos princi
pios generales, y contrayéndose á los motivos, no menos óbvios 
que ha tenido el Gobierno para empezar á colocar á las mujeres 
en la posición que cree serles debida en la sociedad, no ha ol
vidado proporcionar á todas las personas del sexo, los estímulos 
y las ventajas de los premios. La mayor delicadeza .del mismo 
sexo y todas sus aptitudes, hacen, esperar los mejores- resultados 
de la adjudicación de premios,, con respecto á sus individuos. Mo
vido por estas razones el Gobierno ha acordado y decreta:

i.° Se destinan cuatro premios que deberá adjudicar y repartir
la Sociedad de Beneficencia. •

2.0 La repartición de los cuatro premios indicados deberá ha
cerse el 26 de mayo de todos los años.

3.0 Los cuatro premios serán: 
i.°  A  la moral.
2.0; A  la industria.
3.0 y 4.0, á la aplicación.

4.0 El premio á la moral será de doscientos pesos en dinero, y 
se adjudicará á la mujer que mas se haya distinguido' por su'mo
ralidad y por lá práctica de las virtudes propias del séxó y dé su 
estado.

5*° El premio á la industria será de ioo pesos, también en di* 
ñero, y se adjudicará á la que mas se haya esmerado en el tesón
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■ de adquirir con honradéz y por medio de un trabajo industrio
so, los medios de su subsistencia, ó la de sus padres ó hijos.

6.0 Los premios á la aplicación serán de valor de 50 pesos 
•cada uno, y  se destinarán en las especies ó útiles que la Sociedad 
de Beneficencia, acuerde á las dos niñas que mas se hayan dis
tinguido por sus talentos y aplicación.

7-° La caja de fondos reservados del Gobierno desembolsará 
•anualmente las cantidades á que ascienden estos premios.

8.® La Comisión de Beneficencia presentará, lo mas. pronto posi
ble, el reglamento para la adjudicación y distribución de los pre
mios indicados.

9.0 Comuniqúese á quienes corresponda é insértese en el Rejistro 
Oficial.
' , r, Bernárdino Riv adavia.

Veanse los números 746, 948 y 949.

N.° 672 Introducción de ganado en la ciudad.
Buenos Aires, Marzo 4 de 1823.

Para dar la mayor garantia posible á las propiedades de la 
-campaña y evitar abusos de trascendencia, fatal para las mismas, 
•el Gobierno ha acordado y  decreta:

i.° Las introducciones á la ciudad, de ganado en pié, se harán 
con las mismas formalidades y observados los mismos requisitos 
que prescribe -el reglamento espedido en 11 de Setiembre de 1822 
para con los cueros de la campaña.

2.0 La misma pena designada en dicho reglamento para los 
introductores de .cueros, sin los requisitos y formalidades reque
ridas, se aplicará á todo introductor de ganado en pié que falte 
á su observancia.

. . . .  .

3.0 Las guías, tanto de cueros como de ganado y demás frutos
de la campaña, deberán ser visadas, poniendo constancia en. ellas, 
por todos los Jueces de Paz por cuyos Partidos transiten los con
ductores, bajo las penas que para los otros casos designa el pre
citado reglamento.

4.0 Trascríbase á quienes corresponde é insértese en el Registro 
Oficial.

Bernárdino Rivadavia.
* • * \  • % ’ %  * » ♦  • t

Véanse los números 711, 1130, 1293, 2509, 2562 y 2566 y en el índice 
general Ganado.



N.® 673 Oaja de Ahorros.
Buenos Aires, Marzo 5; de 1823.

Entre las muchas instituciones que se deben á la filantropia que 
"ha creado la civilización de la época presente, para concentrar 
en favor- de las clases que se mantienen de su trabajo, los esfuerzos 
jenerosos de las otras, una de las mas eficaces y que produce el 
mayor bien con el menor sacrificio, es la de la Caja de Ahorros.

Las sumas que de tiempo en tiempo puedan economizar los 
individuos que viven del salario de su trabajo personal, son nece
sariamente muy pequeñas, su misma pequeñéz es causa de que 
se desprecien y se gasten en vicios perjudiciales á la sociedad y 
á los mismos individuos.

Algunos, aun cuando tengan disposición de hacerlo, no tienen 
donde guardar con seguridad estas sumas: á otros, si no les falta 
un lugar seguro, no les asiste la constancia para abstenerse de 
malgastar lo que tienen á su arbitrio, pocos saben calcular á cuan
to ascenderían unos ahorros triviales, constantemente repetidos por 
un término de años y debidamente utilizados; y ninguno tiene 
proporción de utilizarlos con la debida seguridad, el objeto, pues, 
de una Caja de Ahorros es proporcionar á las clases industriosas 
y dispuestas á la economía, un depósito seguro donde guardar y 
beneficiar sus pequeños sobrantes, hasta que lleguen á formar una 
suma que sea de una utilidad eficaz para la mejora del estado 
del interesado ó de su familia ó que lo remedie en el evento de 
una enfermedad ú otra desgracia que aumente sus gastos, dismi
nuyendo las facultades de proveerlos. Estos beneficios repetidos 
se jeneralizan hasta las últimas clases y obrando en ellas con la 
fuerza poderosa del ejemplo, promueven las dos habitudes que mas 
influyen en su moral, la de la laboriosidad y la de la economía. 
Por lo tanto, el Gobierno considerando la facilidad que ofrecen en 
el país para el establecimiento de una Caja de esta naturaleza, lo 
crecido de los jornales, lo barato de los víveres, el alto rédito del 
dinero y  la disposición benévola de las clases que deben coadyu
varlo en la empresa y deseoso de mejorar á la vez la suerte indi-

••

vidual de la clase industriosa y la moral pública, ha acordado 
y decreta:

i.° Por el Ministerio de Gobierno se librarán las órdenes con
ducentes al establecimiento de una Caja de Ahorros.



2*° Por el mismo Ministerio será nombrada una Comisión para 
formar el reglamento que fije las bases de la institución y el méto
do de su administración, elevándolo para la aprobación compe
tente.

3.0 Todos los empleados en la administración de la Caja de 
Ahorros servirán sin emolumento alguno.

4.0 Queda asignada la cantidad de cincuenta pesos mensuales,
del fondo reservado, para los gastos de la administración de la 
citada Caja.

5.0 En el presupuesto de cada año se asignará del superabit del 
año anterior, la cantidad que la importancia de otras atenciones 
permita para el fomento de este establecimiento.

6.° El Gobierno se reserva aprovechar sucesivamente otros va
rios arbitrios que proporcionen á la indicada Caja la importancia 
que le haga corresponder á su objeto. .

7 -° Cúmplase é insértese en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.
Véanse los números 684, 942 y 943.
Fué suprimida por 'el 4604 bis.
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N.° 673 bis Reglamento para la Sociedad de 
Beneficencia pública.

De la Sociedad.

Art. !.<* La Sociedad de Beneficencia Pública se compone de
las trece damas fundadoras, y de las que en lo sucesivo se ad
mitiesen.

2.0 Sus atenciones se limitan por ahora á la fundación da las- 
escuelas de niñas, ordenadas por el Gobierno, á la reforma del 
colegio de huérfanas, y mejor régimen de ambos establecimientos.

3.0 Sus negocios se expiden según su naturaleza, ó por la misma 
Sociedad, ó por el Consejo, ó por la Presidenta.

4 *° Para deliberar, dos terceras partes de sócias forman Socie
dad, sin incluir las ausentes, ni las que avisen estar enfermas.

5.0 Corresponde esclusivamente á la Sociedad el deliberar sobre 
todos sus negocios y medidas en general, proveer sus empleos y 
los del Consejo, y admitir nuevas sócias.

6.° Sus votaciones se harán por signos', levantando la mano 
25



derecha para la afirmativa, y no haciéndolo para la negativa, 
sobre la proposición fijada por la Presidenta, y discutida prévia- 
mente.

7.0 Se exceptúan de la disposición anterior la votación para 
admitir nuevas sócias, que se hará por bolillas, ó cédulas, y sin 
discusión sobre las calidades de las candidatas.

8.° La mayoría de sufragios hace sanción, salvo en los nom
bramientos para empleos ó comisiones, en que basta la simple 
pluralidad.

q.° Los negocios sobre que ha de deliberarse, se anunciarán 
con bastante anticipación, bien sea al levantar la sesión, bien por 
Secretaria, sino hubiere podido hacerse en aquel tiempo.

10. Cada sócia tiene derecho para proponer á la consideración 
de la Sociedad los negocios que estime convenientes.

11. C011 el apoyo de dos sócias, la mocion quedará admitida; 
y será tomada en consideración el dia que le señale el Con
sejo.

12. Si el asunto fuere' complicado ó de gravedad, pasa la mo
cion á una comisión que lo examine, y habrá dictámen.

13. No siéndolo, incumbe á quien ha hecho la mocion el expla
narla y sostenerla.

14. En caso de duda sobre la necesidad de pasarla á comisión, 
la Sociedad decide por una votación.

15. Las sócias, para hablar obtienen préviamente la palabra de 
la Presidenta.

16. La Sociedad tendrá sus reuniones ordinarias una vez á la 
semana, y las extraordinarias cuando las convoque el Consejo.

17. Cualquiera de las sócias puede pedir al Consejo reunión 
extraordinaria de la Sociedad si tiene algun asunto de urgencia

' que presentar á su consideración.
18. El Consejo proveerá en el caso ’ precedente según el juicio 

que forme de la urgencia del asunto.
19. Las sesiones comenzarán por la lectura de la acta de la se

sión anterior.
20. Las correcciones que ocurrieren sobre la redacción se notarán 

en el acta del dia en que la precedente sea leída.
21. Acto continuo á la lectura y observaciones sobre la acta se 

leerán las comunicaciones que hubieren del Gobierno, y  se darán 
cuenta de las solicitudes, ó notas particulares que hayan entrado
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en Secretaria y pertenezcan al conocimiento de la Sociedad: con
cluido esto se procederá á tratar sobre los negocios del dia.

2 a. Se dará noticia al gobierno, con oportunidad, de las delibe
raciones de la Sociedad, bien sean sobre los negocios en general, 
bien sobre provisión de empleos.

 ̂ 23. Las nuevas sócias son admitidas en la Sociedad sin mas 
circunstancias que las de ser introducidas por una de las Secre
tarias á tomar un asiento, presidida la órden de la Presidenta.

24. Hasta i.° de Setiembre del presente año, no puede aumen
tarse el número de las que integran hoy la Sociedad.

25. Si entretanto hubiere vacante, el Gobierno proveerá.
26. Pasado aquel tiempo pueden aumentarse cuatro cada año 

sobre el número del precedente, las que serán elegidas por la So
ciedad, y presentadas al ministerio de gobierno para su aproba
ción.

D el Concejo.

27. El Concejo se compone de tres directoras, y dos secre
tarias todas con voto, que durarán en el ejercicio de sus funcio
nes por el término 'de un año de Enero á Eneró.

28. La administración, y todo lo que dice órden á la ejecución
de lo dispuesto por la Sociedad, es esclusivamente de su inspec
ción.

29. Se reúne en los dias de la semana que él mismo acuerda 
ó cuando lo convoca estraordinariamente la presidenta.

30. Nombra y propone al gobierno la rectora y subalternas del 
Colegio de Huérfanas, y las maestras de las escuelas, y forma los 
reglamentos particulares que deben regirla.

31. Elige las inspectoras encargadas de visitar los estableci
mientos de su cargo, nombra la portera y sirvientes, dando cuenta 
al gobierno para ía asignación que haya de gozar.

32. Propone á la Sociedad en terna para socias con arreglo al 
artículo 26, á aquellas personas á quienes recomienden circuns
tancias distinguidas de talento, moralidad etc.

33. Examina el presupuesto de gastos y cuentas generales que 
le presentará la Secretaria encargada de la contabilidad, y pasa 
uno y otro con informe al gobierno para su aprobación.

34. No puede ordenar gastos algunos estraordinarios sin previa 
autorización del Gobierno.
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D e la presidenta y  vice-presidenta de la Sociedad y Concejo.

35. La Sociedad nombra anualmente su presidenta, y vice-pre
sidenta, • que lo serán siempre dei Concejo.

36. A  la presidenta incumbe conservar el órden y llevar la voz: 
en las reunionés.

37. Firma las actas de la Sociedad, y acuerdos del Concejo, y 
espide á su nombre los despachos, órdenes, y notas oficiales.

38. Nombra las comisiones que sean necesarias para el exámen 
de las materias que se pongan á consideración de la Sociedad, 
con arreglo á lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14;

39. Tiene la intervención inmediata en los pormenores de la 
administración, con arreglo .á lo acordado por el Concejo.

40. Vela por el desempeño de las respectivas obligaciones de 
las subalternas, y tiene bajo sus órdenes la policia de la casa.

41. Puede visitar estraor din ariamente los establecimientos, dando 
cuenta al concejo de cuanto advierta en ellos digno de su cono
cimiento .

42. La vice-presidenta le suple en caso de impedimento en el 
ejercicio de sus funciones, y solo en él ocupa lugar distinguido, 
sea en la Sociedad ó sea en el Concejo.

D e las Secretarias.

43. Las Secretarias de la Sociedad, lo serán siempre del Concejo-..
44. La primera secretaria tendrá á su cargo las actas de la So

ciedad y del Concejo, y  la lectura de todas las notas, sean del 
Gobierno, corporaciones, ó particulares.

4$. La segunda secretaria correrá con la contabilidad de los 
fondos que el gobierno consigne á los gastos de la Sociedad, y  
llevará la cuenta corriente de los que se hicieren.

46. Presentará á principio de año al Concejo, el presupuesto de 
gastos, y las cuentas generales al fin de él.

47. No puede hacer entrega de cantidad alguna sin la autoriza
ción antecedente del concejo, bien sea por la aprobación del pre
supuesto que aquel le comunicará, ó por órdenes especiales.

48. Ambas secretarias hacen el escrutinio en las elecciones y  
computan el resultado de todas las votaciones.

49. Se suplen recíprocamente en caso de impedimento pasagero- 
para el desempeño de sus respectivas funciones.
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50. Si el impedimento fuere duradero, ó permanente, la Socie
dad provee.

D e las Inspectoras,

51. Las Inspectoras serán encargadas de visitar, é inspecciona 
los establecimientos del cargo de la Sociedad.

52. Se ceñirán para el desempeño de sus deberes y duración 
en sus comisiones al reglamento particular que les dará el Concejo.

De la portera.

53. Será del cargo de la portera el cuidar del aseo y limpie
za de la sala y oficinas de la Sociedad, y citar á las socias, cuan
do la presidenta se lo ordene. .

De la observa?icia del reglamento.

54. Toda socia tiene derecho de reclamar la observancia de este 
reglamento, y la presidenta la obligación de hacerlo cumplir.

55. En caso de duda sobre su inteligencia, ó aplicación se de
cidirá por una votación.

56. Por resoluciones del momento se ocurrirá á la que se hi
ciere necesaria, y no estuviese prevenido en él.

57- Dichas resoluciones se sentarán en un libro separado para 
que sirvan de gobierno en lo sucesivo.

58. Se repartirá á cada soda un ejemplar impreso.

Buenos Aires y Marzo 4 de 1823.

Valentín Gómez.—José María Rojas.— Fran
cisco del Sar.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1823.

Aprobado y comuniqúese para su cumplimiento.
Rivadavia.

. (Registro Oficial, pliego adicional.)
Véanse los números 655, 667, 671, 746, 948, 949, 1012, 1485, 2188.
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N.® 674 Arreglo en los estudios.
Buenos Aires, Marzo 6 de 1823.

Hallándose instruido el Gobierno de las dificultades que alte
ran hoy el órden de los estudios preparatorios de la Universidad,
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ya por la falta de reglas que fijen los deberes y que remuevan 
las dudas, ya por hallarse cruzados en su tiempo los dos cursos 
de estudios preparatorios, ha acordado y decreta:

1. ° Será de indispensable obligación, para entrar á cursar cual
quiera de las facultades mayores, haber seguido y concluido los 
dos cursos de estudios preparatorios.

2. ° Se empezará siempre por el curso de ideolojia y se conclui
rá por el de físico-matemáticas.

3.0 L o3 alumnos que han concluido el curso físico-matemático 
el año anterior, quedan, sin ejemplar, habilitados para cursar las 
facultades mayores en ciencias naturales.

4.0 Los alumnos á que se refiere el artículo anterior, no podrán 
ser admitidos en las- facultades mayores de ciencias morales sin 
el estudio de la ideolojia y aprobación de él.

5.0 Queda, por este año, suspendido el curso físico-matemático, 
que volverá á abrirse el año venidero.

6.° El Catedrático encargado del curso físico-matemático, se con
traerá el presente año á disponer y corregir la impresión del curso 
de su cargo.

7.0 La impresión será en dos tomos, correspondientes á los dos 
años.

8.° El indicado Catedrático luego que le sea posible, presentará 
al Ministerio de Gobierno el primer tomo de su curso, para que 
recayendo la competente aprobación, se den las órdenes condu
centes á su impresión, lo que se ejecutará igualmente con el se
gundo tomo.

9.0 Se ordena á todos los Catedráticos el que preparen sus tra
bajos á fin de que sus cursos sean oportunamente impresos.

10. La redacción de los cursos que deben imprimirse será, sin 
escepcion, contraída al testo de la doctrina, ó ciencia que se pro
pone enseñar.

11. Concluida la impresión de los cursos, cada Catedrático se 
ocupará en redactar con criterio y precisión la historia de su res
pectiva facultad, desde su origen conocido hasta el presente, ele
vando este trabajo al Ministerio de Gobierno para proveer igual
mente su' impresión.

12. Los artículos anteriores servirán de base al reglamento de 
estudios, y pásese órden por el Ministerio de Gobierno para que
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los encargados de formar la minuta de él, la eleven á la mayor 
brevedad.

T3. Comuniqúese á quienes corresponda, cúmplase, é insértese 
en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.

Véase en el índice general U niosrsldad .

N.° 674 bis A rm as de propiedad particular.

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1823.

Para obviar los inconvenientes que motivan varias reclamacio
nes elevadas por particulares al gobierno, este ha acordado y de
creta lo siguiente:

1.0 Todo particular que acredite en la Policia, bien sea ante 
el Gefe, ó ante los comisarios respectivos la adquisición legítima 
de cualquier armamento obtendrá un certificado detallado que se 
espedirá por el •funcionario ante quien se verifique.

2.0 Todos los gefes militares y sus dependientes, los comisarios 
de Policia, y todos los oficiales públicos civiles, respetarán el arma
mento que todo particular posea con el certificado ordenado por
el artículo anterior.

+

3.0 La inspección presentará á la brevedad posible la regla que 
debe observarse por ahora en los casos de alarma en la campaña, 
consultando la seguridad pública, con la de cada propiedad pri
vada.

4.0 Comuniqúense las órdenes que este decreto demande, é insér
tese en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.

N.» 675 Hornos de Ladrillo.
r

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1823.

Conducido el Gobierno por los mismos principios que le han 
dictado los diferentes decretos expedidos en favor de la Policia
interior, ha acordado y decreta:

1 . 0  Desde esta fecha en adelante no se establecerá horno de



ladrillo á menor distancia que la de una legua de la plaza de 
la Victoria.

2.° El Gefe del Departamento General de Policia queda especial
mente encargado de cuidar se observe puntualmente lo prescripto 
en el artículo anterior.

Comuniqúese é imprimase en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.
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676 Panaderías.
Buenos Aires, 12 ele Marzo de 1823.

Como sin embargo de estar en práctica el que ninguna pana
dería se abra sin prévio permiso de la autoridad, no existe dis
posición expresa que lo prohíba, circunstancia por la cual no ha 
podido aplicarse pena alguna en un caso que acaba de ocurrir 
en un pueblo de la Campaña; el gobierno para evitar que se apele 
en adelante á tal efugio, ha acordado y decreta:

i*0 -̂ n ningún punto de la provincia podrá establecerse pana
dería, sin prévia licencia del Gefe del Departamento General de 
Policia.

2.0 Todo el que abra panadería, sin el requisito que determina 
el articulo anteiíor, será destinado por dos meses á la cárcel de 
deudores.

3.0 Comuniqúese é insértese en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.

Este punto corresponde ahora á la jurisdicción municipal.

N-° 677 Fronteras, alistam iento voluntario.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1823.

Si se consideran las ventajas que con una regular contracción 
y economía podrán reportar en adelante los individuos que com
ponen los regimientos de caballería, que deben guarnecer la frontera, 
no puede dejarse de preveer que ellos al tiempo que rinden un 
servicio tan importante á su patria, pueden sin perjuicio de él 
prepararse un establecimiento que las haga no solo indipendientes
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sino respetables por una fortuna bastante considerable. También 
debe atenderse á que el servicio de la guarnición de la frontera, 
conviene y aun halaga todas las habitudes y gusto de la población 
de campaña. Dando pues á la influencia de estas consideracio
nes la de un premio que asegure á los individuos que se prestan 
á servicio tan recomendable, cuando concluyen el tiempo de su 
asiento, un capital que los habilite á ser padres de una familia bien 
acomodada; parece que es hacer un justo honor á la juventud de 
este país el llamarla voluntariamente, antes de recurrir al medio 
que provee la ley del contingente para llenar el ejército perma
nente, en lo que se dispensa ademas toda la consideración que es 
posible á la actividad industriosa que por todo el territorio de la 
provincia se vé desplegar con vigor; son estas consideraciones que 
ponen por lo menos en el deber de esperar una eficaz coope
ración de parte de todos los propietarios, y capitalistas, movidos 
tanto por su espíritu público, cuanto por el cálculo bien entendido 
de sus propios intereses.

Por todo ello es que el Gobierno ha acordado y decreta:
i.° A  todo individuo que se presente voluntario al servicio de 

Jas armas para aquellos regimientos le será abonada en fondos 
públicos la cantidad de cien pesos en los mismos términos que 
prescriben los artículos r8 y 19 de la ley militar á los destina
dos al entero del contingente.

2.0 A  mas se les acordará todas las gracias y prerrogativas de
signadas en. la ley de protección de pobladores.

3.0 Los alistamientos serán por el tiempo, y en los términos 
prevenidos en los artículos 5 y  6 de la citada ley militar.

4/' Transcríbase á la Inspección General y Gefe de Policía, 
insertándose en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.

Véase en el índice general Frontera, Fronteras.
Actualmente este ramo corresponde al Ministerio Nacional de Guerra.
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N.° 678 Sobre los que usen las arm as blancas.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1823.

El Gobierno ha acordado y decreta: 

i.° Los individuos á quienes comprendan los artículos 4, 5 y
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7 de la ley de 27 de Noviembre del año de 1821, prohibitiva 
del uso de armas blancas, serán destinados al servicio militar 
en los regimientos de caballería de línea, por el tiempo que le 
designa dicha ley, á las obras públicas, siempre que no tengan 
alguna otra causa infamante.

2.» Para este caso las autoridades á quienes está encargada la 
aplicación de la ley, los pondrán á disposición del inspector gene
ral con noticia del origen de su destino, el que los clasificará para 
entrar al servicio ó nó.

3.0 Transcríbase á quienes corresponde é insértese en el Registro 
Oficial.

Bemardino Rivadavia.

Véanse los números 65, 513, 52!, 1066 y 1105.

N.° 679 A tahonas.
Buenos Aires, 18 de Marzo de 1823.

Atendiendo al número considerable de demandas ó permisos 
que se han introducidos para el establecimiento de atahonas á dos 
ó tres cuadras distantes de la línea demarcada por el artículo 2 
del decreto de 29 de Setiembre del año de 1821, y á la obser
vación que se alega de que se hallan en actividad, establecimientos 
de esta cíase, aun mas adentro de los lugares, adonde se solicita 
situar los nuevos; el Gobierno para igualar los goces y derechos 
de todps, ha acordado y decreta:

i.® La línea, de la que no deberán pasar los establecimientos 
de atahonas, será tirada por las atahonas más inmediatas para
lela á la plaza de la Victoria Norte á Sur.

2.0 El ingeniero arquitecto en gefe procederá á la demarcación 
de la línea, que designa et artículo anterior, y dará de ello el 
conocimiento necesario al Gefe de Policia para su cumplimiento.

3.0 Comuniqúese é insértese en el Registro Oficial. .

Bemardino Rivadavia.
Véanse los números 473 y 788.

N.® 680 Conferencias sem anales del clero.
Buenos Aires, Abril 5 de 1823.

No basta que el clero de Buenos Aires obtenga por su santidad, 
una reputación- distinguida, ni que sus servicios en la causa de la



independencia le designen un buen lugar entre las clases que 
han contribuido á establecerla, es menester algo mas: es menester 
que su crédito se eleve por su civilización, y que llegue por este 
medio á ponerse en estado de cargar con la responsabilidad de 
difundirla. El Gobierno ha tiempo que se halla penetrado de 
toda la fuerza de esta necesidad, y ha aprovechado todas las oca
siones para predisponer las cosas y las personas al entable de 
una obra cuya trascendencia no es difícil calcular, y lisongeándose 
de haber obtenido la oportunidad de principiarla, acuerda lo si
guiente:

i.°  El Gobierno encarga al prelado diocesano obligue á todos 
los individuos del clero á asistir á una conferencia por semana, 
contraida á los puntos siguientes:

1. ° Moral y rúbrica.
2. ° Oratoria sagrada, práctica.
3. ® Historia eclesiástica y disciplina.
4.0 Derecho público eclesiástico.

2.0 El órden .y. las regias que deben observarse para esta confe
rencia serán determinadas por una regla que el mismo prelado 
diocesano acordará.

3.0 Trascríbase é insértese en el Rejistro Oficial.

Bernardino Rivadavia.
Véase el nú ñero 685.

N.° 681 Capellanías.
Buenos Aires, Abril 5 de 1823.

El Gobierno decreta lo siguiente:
i.°  El Provisor Gobernador del Obispado arreglará y distribuirá 

las capellanías afectas á las casas de Regulares suprimidas.
2.0 Las cargas de estas capellanías se contraerán al sosten de mi

sa de hora en todos los templos de la capital, servicio de la se
mana mayor y pláticas morales.

3.0 Trascríbase á quienes corresponde é insértese en el Rejistro 
Oficial.

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 641, 660, 1148, 1423, 1703, 1758 y 1775.
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N.° 632 Demarcación de pueblos de campaña.

Buenos Aires, Abril 16 de' 1823.
El Gobierno ha acordado y decreta:

i.° El Departamento de Ingenieros Arquitectos levantará el plan 
de cada pueblo de los de campaña en la jurisdicción de la Pro
vincia, empezando por el de la ciudad de San Nicolás de los Ar- 
royos.

2.0 Dicho Departamento, hará la demarcación de una legua en 
circunferencia de cada pueblo, tirada desde cuatro cuadros en con
torno fuera de la traza ó plan del pueblo.

3.0 El terreno demarcado en virtud del artículo anterior, será 
destinado esclusivamente á la agricultura, en cuya protección mi
litarán todas las disposiciones generales libradas sobre terrenos de 
pan-llevar.

4.0 El Gefe de dicho Departamento establecerá una Comisión, de 
entre sus subalternos, que emprenda desde luego la delincación 
de las calles de dichos pueblos, con arreglo al artículo 6 del de
creto de 14 de Diciembre de 1821.

5*° En el plan de. cada pueblo se marcará, como se hizo en 
la ciudad, toda la parte que esté ya edificada y que ponga in
convenientes á hacer entrar los muros de una y otra parte de 
cada calle las dos varas que se han prevenido por punto general»

6.° Tanto en la parte, que abrace la demarcación que previene 
el artículo anterior, como en la que se siga según el plan de cada 
población, se observará todo cuanto se previene en el decreto 
citado de 14 de Diciembre de 1821.

7-° Las solicitudes para edificar en los pueblos de campaña, se 
presentarán al Comisario de Policia respectivo, el cual, con arreglo 
al plano, del que se le pasará cópia por el Departamento de In
genieros, informará y dirijirá las solicitudes de oficio por el Correo 
mensual al Gefe de Policia.

8.° El Gefe de Policía elevará dichas solicitudes al Gobierno, 
á quien se le devolverán decretadas para que las remita por el 
Correo á los respectivos Comisarios á fin de que estos las entre
guen á las partes y perciban de ellas los derechos establecidos.

9.0 El Gefe de Policia prescribirá el método en que los Comi
sarios deben llevar la cuenta de lo que produzcan dichos dere
chos y el tiempo y modo en que deben remitir estos productos



al Departamento General, elevándolo al Gobierno para su apro
bación.

io. Comuniqúese á quienes corresponda é insértese en el Rejis- 
tro Oficial.

Bernardino Rivadavia. 

Véanse los números 188, 198, 868 y 1907.
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N.° 6 8 3  Certificaciones correspondientes al médico
de Policia.

Buenos Aires, Abril 24 de 1823.

Con el fin de remover todo obstáculo que pueda oponerse á la 
celeridad de los juicios criminales, como igualmente para evitar los 
males que pueden seguirse á la salud de los heridos, practicando 
un nuevo reconocimiento despues de la primer cura, el Gobierno 
ha acordado y decreta lo siguiente:

1. ° Las funciones que prescribe el artículo 50 del decreto de
1  4  1

9 de Abril de 1822 en la primera obligación del médico de Po
licía, tendrán solo efecto cuando no se haya espedido con antela
ción el certificado que ella ordena por otro facultativo recibido y 
aprobado.

2. « El certificado que dé cualquier facultativo de los enunciados 
en el artículo anterior, tendrá igual fé, y surtirá los mismos efec
tos que el del médico de Policia.

3.0 Comuniqúese á quienes corresponda, y publíquese en el Re
gistro Oficial.

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 557, 624, 789 y 2172.

N-* 684 Caja de ahorros.

Buenos Aires, Abril 24 de 1823.

Llegado el caso de instalar la Caja de Ahorros, á que se refiere 
el decreto de 5 de Marzo de este afio y habiéndose considerado 
con detención lo espuesto por los Comisionados para formar el re
glamento que fije las bases de esta institución, según lo prevenido
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en el artículo 2.0 del precitado decreto, el Gobierno ha acordado:
i.° La Caja de Ahorros se establece para recibir en depósito las 

sumas desde dos reales para arriba que economizen los individuos 
industriosos, que no tengan modo de adelantar sus ahorros con 
seguridad.

2.0 Estos depósitos se devolverán á sus dueños con los réditos 
correspondientes, cumplido el mes siguiente á aquel en que los 
pidan.

3 . 0  Los réditos se contarán desde el fin de cada mes.
4.0 A  los depósitos que no se retiren al fin del afío,, serán agre

gados los réditos correspondientes y pasarán en una suma a la 
cuenta del otro año como un nuevo principal para que desde en- 
tónces goce el interesado del rédito compuesto.

5.0 Admitirá también la Caja de Ahorros las donaciones de 
los benéficos que quieran fomentar los objetos de su institución.

6.° Estas donaciones formarán un fondo aparte, cuyo rédito se 
repartirá anualmente por la Junta Directiva entre los depositantes 
que hubiesen dejado sus capitales por tres años consecutivos en
la Caja.

7.0 El rédito par» el año presente será el del doce por cien
to y en el mes de Noviembre de cada año determinará la Jun
ta Directiva cuál ha de ser el rédito para el año entrante y  lo
publicará.

8.° Los depósitos, donaciones y-rentas de ambas, se emplearán 
principalmente en billetes de los fondos públicos ó en otras fian
zas, ya sean sobre fincas libres, ya sobre seguridades personales que 
ofrezcan mayor ventaja con igual seguridad.

9.0 Se administrará la Caja de Ahorros por una Junta Directiva 
de cinco miembros, nombrados por el Gobierno, y que desempe
ñarán respectivamente los cargos de Presidente, Vice-Presidente, 
Tesorero, Contador y Secretario.

10. Bastarán tres de los miembros para entrar en acuerdo, co
mo también la firma de tres para el traspaso de los fondos ptí- 
blicos ú otras fianzas ó hipotecas que sea necesario vender.

11. Se reunirán por ahora los miembros déla Junta el segundo 
y cuarto Miércoles de cada mes á las 12 y en el lugar que de
signará el Gobierno.

12. A  mas de la Junta Directiva, habrá Patrones de la insti
tución, que serán todas las personas respetables que quieran ad"



mitir el cargo, los que se ofrecerán á la Junta Directiva y ésta 
propondrá al Gobierno para su aprobación, sin determinación pre
cisa de su número.

13. Las obligaciones de estos Patrones serán:
z.a Esforzarse á promover los fines de la institución, espli- 

cando á las clases industriosas las ventajas que les proporciona.
. 2.a Recibir de los individuos á quienes conozcan personalmen

te los depósitos que les quieran confiar.
3. a Remitir la suma total de estos á la Junta Directiva, cada 

quince dias.
4. a Librar contra ella en favor de los interesados para la de

volución de sus depósitos con los réditos correspondientes ó para 
su traspaso á fin del año á la cuenta del año entrante.

14. Todos los párrocos de ciudad y campaña serán Patrones de 
la Caja de Ahorros.

15. La Junta Directiva dará á cada Patrón un cuaderno impre
so en que llevar la cuenta:

1 . c De los depósitos que recibe con arreglo al modelo núm. 1.
2.0 De las sumas que trasmite á la Junta.
3.0 De las que jira por la devolución ó traspaso de los de

pósitos.
16. El Patrón dará á cada depositante, al tiempo de recibir su 

primer depósito, un pliego impreso según el modelo número 2, en 
cuya primer plana asentará el nombre del depositante, el suyo 
propio, la fecha del depósito, la suma de cada uno, la total do 
ellos cada mes, como también su monto íntegro, sea cuando se 
exija la devolución ó á fin de año. La segunda plana del pliego 
servirá:

1.0 Para que el Patrón libre á favor del depositante para la 
devolución ó traspaso al nuevo año de su haber.

2. o Para que el Contador haga y asiente el cálculo de la su
ma total del principal y réditos que le correspondan.

3.0 Para que el depositante firme el recibo sea por la devo
lución de su principal con sus réditos, sea por el documento que 
conste de su traspaso ai otro año.

17. El Contador presentará á sus cólegas un modelo de la cuen
ta y razón del manejo central para que lo aprueben ó mejoren.

18. La Junta hará imprimir una esplicacion suscinta de los ob
jetos de la institución y del modo de administrarse, que se repar-
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* ♦ 
tirá gratis y se fijará en los almacenes y tiendas de los Patrones
y eñ otros lugares públicos.

19. La Junta Directiva asociada de doce Patrones que el Go
bierno designará oportunamente, adjudicará por via de premio al 
haber de las personas que juzguen haber acreditado maj'or indus
tria y economia, por los’ depósitos que han hecho en el año, el 
rédito- de todas las cantidades que el Gobierno asigne á la Caja 
de Ahorros.

20. Las personas premiadas en virtud del artículo anterior, se
rán por el primer afío diez, y en los sucesivos el Gobierno desig
nará mayor ó menor número, según lo aconseje la esperiencia.

21. Todas las cantidades que se acuerden á la Caja de Ahorros, 
sea de los fondos del Estado, de donaciones de particulares ó de 
cualquier otro ramo, siendo por via de protección al estableci
miento, se conservarán siempre como capital permanente y solo 
se dispondrá de sus réditos.

22. Quedan nombrados para componer la Junta Directiva el 
dignidad de diácono Dr. D. Mariano Zavaleta, actual Gobernador 
del Obispado, por Presidente; D. Francisco del Sar, Vice-Presi- 
dente; D. Guillermo Robertson, Tesorero; D. Santiago Wilde, Con
tador y D. Miguel Riglos, Secretario.

2". Líbrense las órdenes correspondientes é insértese en el Re- 
jistro Oficial para su cumplimiento.

Bernardino Rivadavia.
Véanse los números 67.3, 942 y 943.
Fué suprimida por el 1604 bis..

N.° 685 Reglam ento para las conferencias del clero.

Labia sacerdotis custodient scientiam.— Este sagrado depósito 
no es para que los sacerdotes lo mantengan encerrado, ni olvidado: 
tiene el muy alto destino de sanar lo enfermo, consolidar lo que
brado, mejorar lo bueno é ilustrar en todas sus obligaciones al 
pueblo cristiano, en una palabra parare domino plebem perfectam. 
El olvido seria consiguiente á la falta de cultivo por un ejercicio
constante.

Por lo tanto es que desde los momentos en que entramos al 
Provisorato y Gobierno de este Obispado pensamos establecer las 
conferencias del clero, contando con su decidida voluntad y resuelto
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ánimo para  ̂prestarse á una medida que fijará la perpetuidad de 
sus conocimientos, garantizará su ilustración, y la proporcionará 
nuevos enriquecimientos, que lo eleven con toda la dignidad que 
corresponde sobre las demás clases, dándole toda la importancia 
que necesita su misma caracterizada colocación y sublime destino, 
mas el recargo que hemos tenido, y que aun nos ocupa, de ex
traordinarias atenciones, ha motivado que el Gobierno d éla  Pro
vincia por la comunicación oficial suya que acabamos de reci
bir, haya podido prevenirnos en la ejecución, interesándose con
exigencia en lo mismo bajo el Reglamento que tengamos á bien 
formar.

Quisiéramos desde luego dar un reglamento tan exacto y pun
tual que nada quedase por advertir, pero esta no es obra del 
apuro y así reservándonos las adiciones, reformas y enmiendas que
el tiempo y la esperiencia acrediten precisas, decretamos por ahora 
los artículos siguientes:

i.°  Principiarán las conferencias del clero en el mes de Mayo 
próximo entrante.

2.0 Se tendrá una conferencia el Viérnes de cada semana ó el
Sábado siguiente, si aquel di a por festivo ó por otra causa fuese 
impedido.

3.0 Las conferencias se tendrán por la mañana desde la hora 
de las diez para adelante, y no pasarán de tres cuartos de hora.

4.0 Las conferencias durante el mes serán parciales, es decir 
tantas cuantas son las parroquias de esta ciudad á las que deberár 
concurrir los clérigos feligreses de ellas.

5.0 Serán presididas por los respectivos señores párrocos, pu- 
diendo los de la Catedral y San Nicolás, por el recargo que tienen 
de otros cuidados públicos, sustituir la presidencia en los sacerdo
tes que les parezca para el desempeño de tamaña confianza.

6.° Los puntos de las conferencias serán: el primero de moral 
y  rúbrica, el segundo de oratoria sagrada práctica, el tercero de 
historia eclesiástica y  disciplina, el cuarto de derecho público ecle
siástico, y este órden se guardará inalterable en todas las demás 
conferencias.

7*° Aunque las conferencias serán parciales como dejamos pre
venido en el artículo 4, pero los casos de discusión y resolución 
serán unos mismos en todas las demás parroquias.

8.° Los casos se propondrán ocho dias antes de las conferencias 
26



g.o El proponerlos será á cargo de los señores curas por turno, 
guardando la antigüedad, principiando el de la Catedral.

io. Se fijarán los casos en la sacristía parroquial adonde ocur
rirán de las demás con el pfopio objeto, enviando el cura propo
nente una cópia á nuestra Secretaria con la misma anticipación 
con que se fija.

n .  No habrá resolutor nombrado, siendo á arbitrio de los seño
res Presidentes nombrar en el acto de las conferencias el individuo 
que gustaren para la resolución de los casos.

12. A  todos será libre objecionar y dificultar, pidiendo vénia al 
señor Presidente, procurando espedirse con la mayor claridad y 
brevedad.

13. Los defectos sean de asistencia ó falta de Orden en las con
ferencias parciales serán notados por los señores Presidentes para 
instruirnos de ellos.

14. Es á cargo de los mismos señores Presidentes poner en nues
tra noticia los que mas se aventajen ó distingan en las conferen
cias por su puntualidad en concurrir, por su aplicación y  empeño, 
para tenerlos presentes en las colocaciones que ocurran.

15. El individuo que por legítimo impedimento no pueda asis
tir á las conferencias, si esta fuese parcial lo hará presente á su 
Presidente con espresion del motivo y  si fuese general lo hará á 
este Provisorato.

16. El viérnes primero de cada mes habrá una reunión general 
de todo el clero en la Iglesia parroquial de la Catedral, la que 
presidiremos con el Senado de la Iglesia, si nuestras ocupaciones 
lo permitieren, ó lo hará en nuestro nombre el mismo Senado, 
ó á su falta la persona que diputaremos. En esta reunión se dis
cutirán y resolverán de nuevo los puntos que parcialmente se han 
discutido y resuelto en el mes anterior, admitiéndose las objeo- 
ciones de que trata el artículo 12, haciendo de resolutor el que se 
nombre.

Comuniqúese á los señores curas para su cumplimiento,' encar
gados de fijarlo con el mismo objeto en las sacristías de sus: res
pectivas parroquias.

Buenos Aires, Abril-19 de 1823.
D r . M ariano  Zavaleta .

Geruacio Antonio de Posadas.
\  .

Buenos Aires, Abril 24 de 1823.
Aprobado y publíquese en el pliego adicional al Registro Oficial 

número 6.
R  ivadavia,
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Véase el número 680.



N.° 686 Harinas,

Buenos Aires, Abril 29 de 1823.

Considerando el Gobierno cuan contrario es á la Policia jeneral 
que se deben recíprocamente todas las naciones, el permitir la 
reexportación ó exportación de comestible alguno que esté alterado 
hasta el grado de insalubridad, cuya prohibición es práctica adop
tada en todas las naciones cultas, empleando un mayor celo en 
su observancia, cuando dice respecto á las harinas, ordenó en 21 
de Noviembre de 1821, que todas las harinas que fueren decla
radas nocivas, se hicieran quemar bajo las formalidades corres
pondientes; esceptuándose solo, según resolución de 11 de Di
ciembre de dicho año, aquellas harinas que aunque clasificadas 
por nocivas se destinasen á la estraccion de almidón; mas, ha
biendo llegado al conocimiento del Gobierno los abusos que 
repetidamente se hacen de la equitativa consideración que fué 
acordada, ha decretado lo siguiente:

1.0 Se revoca la concesión acordada, por la citada resolución 
de 11 de Diciembre de 1821.

2.0 Toda harina que se declare por reconocimiento del facul
tativo, nociva á la salud, será quemada en los términos acordados 
por la resolución de 21 de Noviembre de 1821.

3.0 Comuniqúese á quienes corresponda é insértese en el Rejis- 
tro Oficial,

Bernardino Rivadavia.

N«# 687 Arreglo del Colegio de la Union.

Buenos Aires, Mayo 1.® de 1823.

Considerando el Gobierno que el establecimiento de becas do
tadas en el Colegio de la Union por empleados y  corporaciones, 
ademas de ser nominal por que no se satisface el costo de ellas, 
contradice la moral de la administración publica; y conduciéndose 
por los principios del sistema de Hacienda plantificado en el 
país, ha decretado:

i.° Quedan suprimidas todas las becas que se establecieron á 
la institución del Colegio de la Union á costa de empleados y 
corporaciones.



2.0 Se establecen doce becas para hijos de ciudadanos benemé
ritos que el Gobierno conferirá.

3.0 Quedan igualmente establecidas veinte becas para alum
nos destinados á proveer la oficialidad del ejército con arreglo á 
lo prescripto en el artículo 2.0 del decreto de 23 de Abril último.

4.0 Mientras se establezca el Colejio de ciencias naturales, se
rán educados en el de la Union los alumnos de que trata el 
artículo anterior.

5.0 Se asigna la suma de 120 pesos anuales sobre los fondos 
del Estado para cada una de las becas que se establecen por 
este decreto.

6.° La misma cantidad pagarán los pensionistas que sean ad
mitidos en uno y otro Colejio.

7.0 Las pensiones se enterarán en la Colecturía General como 
corresponde á los principios del sistema de Hacienda, por tri
mestres.

8.° Los Rectores de los Colejios no tendrán mas administración 
que la de los fondos que reciban de Tesorería en virtud de los 
libramientos que se les acuerde por el Ministerio de Gobierno con 
arreglo al presupuesto.

9.0 Todos los fondos que se dicen de Colejio y la administra
ción de la denominada Chacarita, quedan bajo las inmediatas 
órdenes del Ministerio de Hacienda, que ordenará á este res
pecto lo que corresponde con arreglo á los principios de su ad
ministración .

10. Sus Ecónomos rendirán las cuentas visadas por los Recto
res, cada cuatro meses, las cuales serán elevadas al Ministerio 
de Gobierno para ordenar su revisacion y lo que el resultado de 
esta motive.

11. Comuniqúese á quienes corresponde é insértese en el Re- 
jistro Oficial.

Bernardino Riv adavia.
Véanse los números 323, 325 y 352.
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N.8 688 Servicio de la Cárcel Pública.
Buenos Aires, Mayo 1.* de 1823.

Consultando el mejor servicio, órden y economía en la Cárcel, 
el Gobierno decreta lo siguiente:



ï.°  La Cárcel Pública será servida por un Alcaide, como hasta 
aquí, un Ayudante de Alcaide y un portero en comisión.

2.0 El Alcaide y el Ayudante disfrutarán desde esta fecha la 
asignación anual que les está acordada en las adiciones al presu
puesto de este año, y el portero la de doce pesos mensuales que 
saldrá de los gastos de Cárcel.

3.0 Los productos del derecho de carcelage se vertirán en la 
Tesorería de Policia para sufragar á los gastos de Cárcel encar
gados á dicho departamento.

4.0 El Alcaide llevará una cuenta que comprenda, tanto las en
tradas que resulten de lo que prescribe el artículo anterior en las 
Cárceles de ambos sexos, como las escepciones que se hagan en 
virtud de lo que establece el artículo siguiente.

5.0 Los Jueces de primera instancia quedan facultados para 
absolver del pago de carcelage ’ á las personas que en su juicio 
acrediten una absoluta insolvencia.

6. ° El ejercicio de la facultad que se concede por el artículo 
anterior rolará por semanas entre los dichos jueces empezando 
por el mas antiguo.

7. ° El Alcaide réüdifá cada tres meses sus cuentas al Departa
mento General de Policia, las cuales se llevarán en un libro espe
cial, acompañando por documentos las órdenes para poner en 
libertad y las de escepcion, espedidas por los jueces, de que tratan 
los dos artículos anteriores.

8. ° El Gefe de Policia formará dé dichos documentos una ra
zón en que se espresen los individuos que han pagado el carcelage 
y los que han sido absueltos, y  por qué juez y  la elevará al 
Ministerio de Gobierno en los mismos períodos.

9 . 0  Las dos Cárceles serán administradas con sujeción al regla
mento acordado en esta fecha, que se comunicará á todos los 
encargados de su observancia.

10. Transcríbase á quien corresponde é insértese para su cum
plimiento en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.
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Véanse los números 565, 630 y 1418.
La Suprema Córte ha declarado insubsistente el.derecho de carcelage.



N.# 689 Puentes.
Buenos Aires, Junio 2 de 1823.

El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
Art. i.® Todos los Puentes de la Provincia quedan bajo la in

mediata inspección del Departamento General de Policia.
2.0 E l Gefe de Policia consultará la aprobación del Gobierno so

bre el modo de administrar cada uno de los Puentes.
3.0 Trascríbase al Ministerio de Hacienda, Departamento de In- 

jenieros Hidráulicos y  demás á quienes corresponde é insértese en 
el Rejistro Oficial.

Rivadavia.

Véanse los números 1737, 1859, 2224, 2447, 2495, 2549 y 2655.

N.° 690 Form alidades en las contratas particu lares
y  proposiciones de los pueblos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1823.

Para hacer efectiva una resolución jeneral espedida en 7 de Se
tiembre de 1822 que no se ha publicado, se decreta lo siguiente:

Art. 1.° No será admisible ninguna acción proveniente de con
venio ó estipulación para prestar y pagar algun servicio, proveer 
y abonar material ó útil alguno, sin que conste de una contrata 
formal y protocolada en el Registro público.

2.0 Tampoco se admitirán proposiciones de pueblos, ni de in
dividuos á nombre de ellos, sin que: preceda el documento legal 
que lo autorice suficientemente.

3.0 Admitida que sea cualquier proposición de las que trata el 
artículo anterior, no tendrá efecto alguno hasta que sea redactada 
en toda su totalidad de un modo terminante y  asentada en ins
trumento público de contrata. - ;

4.0 Insértese en el Rejistro Oficial.
Rivadavia.

Véanse los números 695 y 1894.

N.° 691 Adición á  la  ley de pensiones.
L a Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 

de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha sancio-



nado y  decareta con valor y  fuerza de ley un artículo adicional 
á la ley de pensiones de 14 de Diciembre del año próximo pa
sado, del tenor siguiente:
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Artículo único.

Las pensiones concedidas á las mujeres é hijos de los oficiales 
de milicias por haber muerto en función de guerra, serán pagadas
en el modo y forma que se practica con las familias de los ofi-

«

cíales de línea. Lo que de órden de la misma se comunica á Y . 
E. para su intelijencia y cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, Junio 7 d e '1823.

Manuel de  A rroyo y  P inedo,
Presidente. .

José Severo Malavia, 
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia,

. # *

Buenos Aires, Junio 7 de 1823.

Acúsese recibo, trascríbase para su cumplimiento á quienes cor
responda é insértese en el Rejislro Oficial.

Rivadavia.
Se refiere a! número 651.

N.* 692 Pensiones á  los religiosos sacerdotes
secularizados.

Buenos Aires, Julio 4 de 1823.
#

El Gobierno ha acordado y decreta: .
1.0 Los sacerdotes secularizados que, según la nota pasada por 

el señor Provisor y Gobernador del Obispádo se hallan por sus 
años y  achaques en imposibilidad de rendir servicio alguno, goza
rán durante su vida, una pensión alimenticia de 300 pesos anuales.

2.0 En el caso de haber fallecido algunos de los individuos com
prendidos en el artículo anterior,, se entregará á sus herederos ó 
albaceas el respectivo haber devengado desde la fecha de su se- 
curalizacion, hasta el de su muerte, á fin de que cubran con
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él los gastos que se hubiesen causado en su enfermedad y fuñe- 
nerales.

3.0 Las pensiones espresadas en el artículo primero-, las dé: 
rpo pesos detalladas en calidad de cóngrua á los sacerdotes se
cularizados y sin destino fijo y las de los que sirven capellanías 
délas afectas á las casas suprimidas, se les abonarán por la 
Tesorería General desde las respectivas fechas de sus seculari
zaciones.

4°. Las pensiones alimenticias, igualmente que las cóngruas 
señaladas á los sacerdotes secularizados, hasta que tengan des
tino fijo, se deducirán de los productos de los bienes pertenecien
tes á las estinguidas comunidades de la Provincia.

Comuniqúese á quien corresponda é insértese en el Rejistro 
Oficial.

Manuel fosé Garda.
Véase el número 808.
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N.* 693 L E Y

Aboliendo todo fuero personal.

La Honorable Junta de Representar ies de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha sancio
nado y decreta con valor y  fuerza de ley lo siguiente:

Art. i.°  Queda abolido en la Provincia todo fuero personal, 
asi en las causas civiles, como criminales.

2.0 El conocimiento de las causas que se formen para la ave
riguación y  castigo de delitos, que no pueden cometerse sino por 
los individuos del clero, queda sujeto á la jurisdicción eclesiástica.

3.0 El conocimiento de las causas que se formen para la averi
guación y castigo de delitos que solo son tales cometidos pór un 
militar, queda sujeto á la jurisdicción militar.

4.0 Queda sujeto á la misma jurisdicción todo delito cometido 
por los militares dentro de los cuarteles, en marcha, en campaña 
ó en actos de servicio.

5. ° Los individuos de la marina permanente y los matriculados 
quedan en el caso de los dos artículos anteriores.

6. ° El conocimiento de las causas criminales de los individuos 
empleados en el servicio de Hacienda y  Correos, por delitos co-



metidos en el ejercicio de su oficio, corresponde al respectivo M i
nisterio.

7 *° Los jueces que procedan á prisión de los. individuos en.los 
casos que por esta ley quedan desaforados, darán aviso inmedia
tamente al jefe respectivo del reo.

Lo que se trascribe á V . E. para su cumplimiento.
Dios guarde á V . E. muchos i años.

Sala de las Sesiones en Buenos Aires, Julio 5 de 1822.

Manuel de. Arroyo y Pinedo,.
Presidente.

José Severo Malavia, 
Secretario.

Exmo. Gobierno de la Provincia.

Buenos Aires, Julio 7 de 1823.

Acúsese recibo, cúmplase y al efecto insértese en el Rejistro
Oficial con el decreto que por separado regla su ejecución.

. ♦ •

Rivadavia.
« 9 4

Véanse los números 694.y 707.
Los fueros personales son inconciliables con la igualdad garantida por 

la Constitución.

N.° 694 Ampliación de la  ley sobre fueros.

Buenos Aires, Julio 8 de 1823.

Una de las primeras consecuencias y  uno de los mas valuables 
intereses de los gobiernos personales, es el arreglar los ramos de 
la Administración Pública, no por la naturaleza del servicio que 
cada uno deba rendir, sino por la importancia que les conviene 
dar á las personas que en ellos se emplean. Los Gobiernos re
presentativos por el contrario, como su base, su seguridad y to
dos sus intereses están en la perfección social, tienen por una 
de sus primeras atribuciones, el no reconocer mas diferencia de 
jurisdicciones que las que exije la naturaleza dé los distintos ser
vicios públicos y  de los mismos asuntos que se sugetan á juicio, 
y el grado de perfección á que un país ha llegado en este arre
glo, es el que establece y marca la igualdad que los ciudadanos 
de él han adquirido ante la ley.— Este el bien que ha de produ-
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cir, y  aquellos los principios que fundan la ley de 5 de Julios por 
la qúe queda abolido todo fuero personal.

Entre los muchos males con que los llamados fueros ó mas pro
piamente las jurisdicciones de privilegio, han afligido á los pue
blos, retardado su civilización y hecho de la lejislacion un caos, 
resalta ciertamente el haber confundido la Administración de Jus
ticia, con las exenciones civiles y lo que mas es, con las consi
deraciones sociales. Ni á unas ni á otras toca la ley precitada; 
porque los Representantes que han tenido la ilustración y la mo
ral bastante para sancionarla, han procedido con el conocimiento 
de que si era indispensable y exijente el establecer el principio 
que debe reglar la diferencia de jurisdicciones como que es la 
primera base de la legislación y de la magistratura, era al mis
mo tiempo inoportuno el intentar arreglo alguno de las exencio
nes civiles y  consideraciones sociales: los que por lo común son 
el producto de servicios ó sucesos que dominan toda regla y solo 
la reciben de la ilustración, de la moral y de la industria. .

A  las dificultades que la confusión espresada debe oponer á la 
ejecución de ley tan fundamental, la imperfección de los códigos, 
leyes y resoluciones no copiladas que han réjido hasta el presente 
en cada una de las jurisdicciones aforadas, agregará una gran 
masa de obstáculos. Es verdad que solo la sanción de todos los 
códigos que deben completar la lejislacion del país puede triun
far tales inconvenientes. Pero la habilidad y circunspección de los 
majistrados y su acuerdó con el Gobierno, conseguirá sin duda 
ir haciendo cada dia mas efectivo el cumplimiento de una ley, 
que tanto debe influir en la perfección de los códigos, y pro
porcionarán por este mismo medio las luces que faciliten y hagan 
mas pronta la redacción de ellos. A  este fin el Gobierno ha 
acordado y decreta:

Art. i.° Con motivo de la ley de 5 de Julio del corriente año, 
no se hará novedad alguna en las exenciones civiles ó conside
raciones sociales, respecto de las personas que las gozan.

2.0 En todo caso que se suscite competencia entre jueces de 
otra cualquier clase de funcionarios públicos , á causa de cum
plimiento de la citada ley de 5 de Julio, sobreseyendo, se consultará 
al Gobierno

3.0 El Tribunal de Justicia elevará al Gobierno las declaracio
nes que sucesivamente la práctica le vaya haciendo ver que con
viene hacerse por punto general.



4 ® El Fiscal del Estado queda ¿ncargado de llevar un rejistro 
por separado de todas las declaraciones que motive el cumpli
miento de la citada ley de' 5 de Julio, cuyo registro se agregará
oportunamente á los antecedentes para la formación de los có
digos.

5-° Cúmplase é insértese en el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia. .
Véanse los números 693 y 707.
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n .° 695 Presupuestos de obras públicas.

Buenos Aires, Julio 10 de 1823.

Estando ya resuelto por punto general que no pueda hacerse 
obra alguna pública sin prévia aprobación del presupuesto que al 
efecto se eleve, el gobierno para evitar varios abusos que se han 
observado en este particular, ha acordado y decreta:

i.°  En adelante no podrá alterarse, ni añadirse á los presu
puestos obra alguna, por mínima que sea, y  necesaria ó útil que 
parezca, sin expresa, avaluación y  aprobación del Gobierno.

2.0 Para el debido cumplimiento de esta resolución insértese en 
el Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.
Véanse los números 1331 y 2565.

N-° 693 A trib u ció n  de lo s  O ficiales M ayo res de lo s
Departamentos del Ministerio.

Buenos Aires, Julio 11 de 1823.

La funesta inconsecuencia de suponerse todos innatamente mas 
capaces en la ciencia de Gobierno que en cualquier otro ejercicio, 
la que dejando siempre á la izquierda las censuras mas elocuentes, 
continúa prevaleciendo mas ó menos en todos los pueblos, en 
ninguno tiene efectos mayores, ni tan ruinosos como en un pais 
que por la primera vez entra á darse una existencia nacional, y 
una organización correspondiente á la civilización de la época de 
su empresa. Las luces, la esperiencia y los capitales, son por



mucho tiempo insuficientes para lo que exige en tales: períodos 
una administración pública, que prevenga los errores,. modere las 
pasiones y economice la sangre, el tiempo y los productos. No 
hay otro medio de ocurrir á tan urjente necesidad con la pron
titud y lleno posible, que el que todos los empleados en el ser
vicio público, conozcan bien el empeño que han contraido y lo 
que su honor, su interés y  su patria exijen de ellos.

Deben, pues, persuadirse que sus deberes no son los que espre- 
san los reglamentos de sus Departamentos, ni los métodos y dis
tribución de sus respectivas oficinas, sino el rendir cada día un 
servicio mayor y  mejor, que el que han prestado en el dia que 
precedió. Para obtenerse tal resultado, lo que mas influirá es el 
acostumbrarse á distinguir la parte mecánica del servicio público, 
de la que pertenece á la moral y á la ciencia de él, contrayén
dose consiguientemente á esta parte, con una empeñosa preferencia. 
Mucho hay que hacer á este respecto y la insuficiencia del Erario 
aleja la oportunidad y priva de los medios de preparar y aumentar' 
la aptitud que reclaman los empleos públicos. Consultando este 
objeto, cuanto es posible por ahora, el Gobierno ha acordado y 
decreta:

i.°  Los oficiales mayores de cada departamento del ministerio, 
al pié del estracto de los asuntos que presenten al acuerdo, pon
drán el proyecto de resolución que juzguen corresponder.

2.0 SÍ el asunto lo creen comprendido ó tener relación á ley, 
decreto ó disposición declarada por punto general, se anotará ci
tando detalladamente la disposición á que se hace referencia.

3.° Aunque el asunto sea singular y no se crea con relación á 
resolución alguna general, siempre que se juzgue tener analojía 
con algun caso particular anteriormente resuelto, se hará la cita
ción de él.

4.0 Siempre que se opine que la resolución de asunto alguno 
pueda motivar una ó mas disposiciones jenerales, se espresarán y 
motivarán.

5.0 Los oficiales mayores darán á uno ó mas de los empleados 
en sus respectivos Departamentos, el encargo de copilar todas las 
disposiciones declaradas por punto general.

6.° La colección ordenada por el artículo anterior, será pre
sentada oportunamente al Ministerio para acordar el órden y pro
veer á su publicación.



7*° Trascríbase á quienes incumbe é insértese en el Registro 
Oficial.

Bernardina Rivadavia.
4

t * •

: Véanse los números 176, 202, 321, 579, 1302,1925, 2541 y 2602.
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N.® 696 bis Contratas de peones de campo.
Buenos Aires, Julio 17 de 1823.

La industria y los medios de aumentarla deben marchar á pro
porción de la civilización del país. Cuanto mas esta se adelanta, 
tantos mas objetos se presentan á las clases laboriosas en que 
ejercitar su industria y tantos mas medios de salir por. sus propios 
esfuerzos de la dependencia del trabajo del día. Esto es mucho 
mas cierto hablando de un país como el nuestro, en que los jor
nales son tan altos, que, bastando á satisfacer mas que las pri
meras necesidades de los que viven de ellos, les puede dejar un 
sobrante con que preparar una fortuna propia, que los constituya 
alguna vez independientes. Pero nada se opone tanto á la ase- 
cucion de estos' fines, como la inmoralidad de las mismas clases 
que deben esperar de su industria aquellos beneficios.

Esta inmoralidad llega á tal estremo en los peones de la cam
pana, que por lo común, no solo no los deja aspirar á mejorar 
su fortuna, sino que los precipita hasta negar á sus patrones los 
trabajos de que les son deudores, mediante el jornal en que se 
han ajustado con ellos. Movido de la fuerza de estas razones, 
el Gobierno ha acordado y decreta:

1. ° Ningún peón será conchavado para servicio alguno ó faena 
de campo, sin una contrata formal por escrito, autorizada por 
Comisario de Policia de la sección respectiva.

2. ° En la contrata se espresará el tiempo por el que el peón
se conchava y el servicio y pret en que ha convenido con su 
patrón.

3*° Nadie podrá admitir á conchavo un peón que no Heve 
certificado del patrón á quien antes ha servido, por el que conste 
su buena comportacion y  haber dado cumplimiento á la contrata 
6 haberse esta disuelto de espontánea y recíproca voluntad.

. 4 -° Todo patrón que necesite emplear uno ó mas peones fuera 
de su casa ó establecimiento, les dará una papeleta firmada por
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él, en la que se espresen los dias que el peón debe ocuparse 
en el campo ó fuera del establecimiento.

5.0 En la papeleta de que habla el artículo anterior se espre- 
sará igualmente la fecha en que fué librada.

6.° Vencidos los dias que en ellas se espresan, el peón que se 
halle fuera de la estancia, chacra, ó establecimiento del patrón, 
será tenido por vago y  forzado á contratarse por dos años en el 
servicio de las armas.

7.0 En caso de no ser apto para el servicio de las armas, será 
destinado por un mes á los trabajos públicos por la primera vez: 
por la segunda á dos meses y á otros tantos por cada vez que 
reincidiere.

’ 8.° No se admitirá acción alguna judicial de un patrón contra 
peón ó vice-versa procedente de estipulación ó convenio que no 
conste de la contrata espresada en los artículos i.°  y 2.«.

9.0 Tampoco se admitirá en juicio demanda alguna de patrón, 
que reclame á un peón salarios anticipados.

10. Para su debido cumplimiento insértese en el Registro Ofi
cial.

Bernardino Rivadavia.

N.° 696 ter. M odo de p ro p o n er la  su p resió n , ad ic ión
ó in n o v ació n  d© la s  d isposic iones g en era les .

Buenos Aires., Julio 23 de 1823.

Consultando los objetos esprésádos en la introducción del decre
to de 11 del corriente, el gobierno ha acordado y decreta.

i.° No se propondrá por corporación, tribunal, 6 persona pú
blica ó privada la supresión, adición ó innovación de artículos de 
leyes, decretos, ó reglamentos, sino con sujeción á los artículos 
siguientes.

2.0 Toda representación dirijida á promover la sanción de una 
nueva disposición, ó la reforma, ó supresión de ley, decreto, ó 
reglamento existente se presentará con la redacción al principio 
del artículo ó artículos que comprendan toda la resolución que se 
pretende obtener.

3.0 En seguida del proyecto de artículo ó artículos se pondrá la 
esposicion de los motivos que lo fundan, omitiendo generalida-
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des, y  contrayéndose á la demostración de los males que se pro
pone hacer cesar ó precaver, y de los bienes que se tiene por 
objeto conseguir.

4-° Cúmplase y publíquese en el Rejistro Oficial.

Bemardino Rivadavia.

N.° 697 Moneda de cobre.
Buenos Aires, Julio 23 de 1823.

El Gobierno ha acordado y  decreta:
i.° El Tesorero General procederá á emitir á la circulación la 

cantidad de cincuenta mil pesos que en moneda de cobre de dé
cimos de real cada una, ha recibido, como parte de la manda
da fabricar, conforme á la ley de 22 de Octubre de 1821.

2.0 Los décimos se recibirán por los habitantes de la Provincia 
en razón de diez piezas por valor de un real de plata y cinco 
por el de un medio real.

3.0 En los pagos álos particulares, bien sea de las oficinas pú
blicas ó de estos' 'entre sí, ninguno será obligado á recibir en
moneda de cobre, cantidad que esceda de dos pesos en cada 
ciento.

4.0 Comuniqúese como corresponde y dése al Rejistro Oficial.

Mcínuel / . Garda.
Véanse los números 486, 947 bis.-y 1093.

N’.e 697 bis M uros. ■

Buenos Aires, Julio 24 de 1823.

Para evitar los perjuicios que han causado repetidas veces los 
muros sencillos con que ha estado en práctica cerrar los cercos 
de la población, tanto fuera como dentro de la ciudad, los cua
les fácilmente se destruyen por la fuerza de las lluvias y de los 
vientos, se ordenó por punto general, en 19 de Octubre de 1822, 
que ningún muro se construyese sino doble, mas siendo justo 
que los sacrificios de los particulares en favor del beneficio públi
co sean proporcionados á las facultades de cada uno, el Gobier
no decreta:
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i.°  Se esceptúan de la órden citada de 19 de Octubre de 1822, 
todos los propietarios de estramuros y quintas, los oíales podrán 
construir dichos muros sencillos, reforzados d e . pilares á tres va
ras de distancia.

2.0 Trascríbase esta resolución al Departamento de Injenieros 
Arquitectos, y á quienes mas corresponde, insertándose en el Re- 
jistro Oficial.

Bernardino Riv adavia.
Véase en el índice general Edificios.

N.° 698 Introducción d© cueros orejanos.

Buenos Aires, Julio 31 de 1823.

De conformidad con lo que ha representado el Gefe del De
partamento General de Policía, en consecuencia de las considera
ciones pasadas á su conocimiento por el sub-inspector y hacen
dado del mercado del Oeste, que demuestran la necesidad de 
llenar el vacio que contiene el reglamento para los mercados de 
frutos de campaña, espedido en n  de Setiembre de 1822, en el 
cúal nada se ordena con respecto á la introducción de cueros 
orejanos, el Gobierno ha decretado lo que sigüe:

i.°  Queda prohibida la introducción de cueros orejanos que no 
se haga por los mismos hacendados.

2.0 Los cueros orejanos que se introduzcan con arreglo al ar
tículo anterior, ademas de pasar por las formalidades prescriptas 
en el reglamento citado, deberán venir marcados.

3.0 Estos artículos formarán parte del reglamento para los mer
cados de frutos de campaña.

Bernardino R iv adavia.

Véanse los números 288, 635, 1067, 1068, 1071, 1187, 1195 y 2566.

N.e 699 Colegio de niñas huérfanas.
• 4

Buenos Aires, Agosto l.° de 1823.
' • -  * * V

E l Gobierno consecuente á los objetos que se. propuso y espla- 
nó en su decreto de 2 de Enero último, y consultando el mejor



y mas permanente arreglo del Colegio de niñas, con las rentas 
"que tiene por ahora este establecimiento, ha acordado y decreta;

1. ° Se asignan de los fondos que se han denominado del Co- 
lejio de Huérfanas, para el servicio de este establecimiemto en el 
resto del presente año, dos mil pesos y quinientos del de escuelas.

2, ° Quedan dotadas en virtud de esta suma, por el psesente año, 
veinte plazas de gracia, en dicho Colejio, para niñas huérfanas.

3 o Serán consideradas en este número:
1. ° Las niñas huérfanas criadas en la Casa de Expósitos.
2. ° Las niñas pobres, huérfanas de padre y madre.
3.0 Las niñas pobres, huérfanas de padre.
4.0 Las niñas pobres, huérfanas de madre.

4.0 En igualdad de circunstancias será preferida la candidata, 
cuyos padres hayan rendido algun servicio distinguido al país.

5.0 La Sociedad de Beneficencia propondrá al Gobierno, con ar
reglo á los dos artículos anteriores, las niñas que deben ocupar 
las plazas que quedan establecidas.

6.° La edad de las niñas que entren al Colegio, no bajará de. 
diez años y su educación en él no pasará de cuatro.

7.0 Las pensionistas que se admitan en dicho Colejio pagarán 
cien pesos al año.

8.° Las pensiones se enterarán en la Colecturía General al prin
cipio de cada trimestre.

q.° La Rectora del Colegio rendirá cada cuatro meses al Con
sejo de la Sociedad, las cuentas de su administración, visadas por 
lina dama de la Sociedad de Beneficencia que haga las funciones 
de Inspectora. '

10. El Consejo rendirá dichas cuentas á la Contaduría General 
á fin de cada año.

ir .  El presupuesto para el servicio del Colegio en el año de 
1824, se presentará por el Consejo de la Sociedad á fin del próxi
mo mes de Noviembre.

12. Trascríbase á la Sociedad de Beneficencia y al Ministerio 
de Hacienda y dése al Rejistro Oficial.

Bernardino Rimdavia,
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Véanse los números 614, 1233 y 2187.
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N.* 700 H abilitando el Puerto de San Nicolás para  la  des
carga de la  m itad de lo que conduzcan los buques 
procedentes del Paraguay, Corrientes, Entre-Ríos y  
Santa Fe.

Habiendo examinado el Gobierno el informe dado por el Co
lector General con fecha 29 del próximo pasado, á consecuencia 
de la solicitud del vecindario de San Nicolás, hecha por conducto 
de su representante, ha tenido á bien aprobar la medida que se 
propone, de habilitar los buques que toquen en dicho punto, pro
cedentes del Paraguay, Corrientes, Entre-Rios y Santa-Fé, para que 
despachen allí los frutos, por mitad de las mencionadas provincias, 
que traigan á su bordo, asegurando con la otra, que deben pre
cisamente conducir á esta capital, los derechos que ambas adeu
den, bajo la forma é instrucción que la Receptoria debe comuni
car oportunamente al Gefe del Resguardo situado en aquella ciudad. 
Lo comunico a í Colector para que espida las órdenes convenien
tes, y esté siempre á la mira de lo que la esperiencia enseñe en 
esta parte, para mejorar ó reformar la resolución provisoria que 
ahora se dicta.

Agosto l.° de 1823.
Manuel /. García.

A l Colector General.

(Recopilación de leyes de Aduana núm. 99.)
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N«° 7 0 1  Bosques públicos.
Buenos Aires, Agosto 1.* de 1823.

El Gobierno, por justas consideraciones que ha tenido presen
tes, ha decretado lo que sigue:

i.°  Por cada cinco plantas que se estraigan de los bosques pú
blicos, con destino á heredades particulares, se pagará al Estado 
un décimo.

2.0 Todo el que entre en este jiro deberá presentarse á la Re
ceptoria General, designando el número de plantas que se propo
ne estraer.

3.0 Otorgado el premio, pagará en dicha Receptoria, (con car
go de devolución en los casos que lo exija) el derecho señalado.
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4*° El Tesorero de la Receptoría dará al interesado un certi
ficado, con el cual acreditará ante el Comandante del Puerto que 
elija para su desembarco, la conformidad de las plantas que in
troduce, con los derechos que ha satisfecho en el tiempo que es- 
presa el artículo anterior.

5.0 Trascríbase á quienes corresponda é insértese en elRejistro 
Oficial.

Bemardino Rivadavia*
Véanse los números 39 y 915.
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N.# 702 Escuela de agricultura práctica y  jard ín  de
aclimatación.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1823.

Nada es sin duda de mayor importancia á un país cuya pobla
ción dista tanto de corresponder á la estension de su territorio 
y cuyos productos están aun mucho menos en proporción con la 
feracidad de su suelo, que el perfeccionar los trabajos y aumen
tar los conocimientos del arte que mejora y multiplica los vege
tales.— Aunque el pastoreo será por largo tiempo la ocupación pre
ferente de este país, á causa de su despoblación, por grandes y 
fáciles que sean las ventajas que él produce en el dia, son cier
tamente inferiores á las que se obtendrán si se une el cultivo de 
pastos, árboles y granos á los cuidados de un procreo, también 
mas bien entendido para precaver los males que hoy mismo afli- 
jen y deshonran..— Consultando estos objetos, el Gobierno ha acor
dado y decreta:

i.° Se establecerá una escuela de agricultura práctica y  un jar- 
din de aclimatación en la quinta denominada de la Recoleta.

2.0 Esta escuela será dirijida por un profesor que gozará la 
asignación de sesenta pesos mensuales.

3.0 Se nombrará para los seis primeros meses, un segundo con 
el sueldo de veinte pesos al mes, que auxilie al profesor en sus 
trabajos.

4.0 Cada año nombrará el Gobierno seis jóvenes de 16 á 20 
años de dad, hijos de labradores beneméritos, que sirvan de alumnes 
en esta escuela.

5.0 Él Gefe de Policía y el Inspector General de Obras Pú
blicas, circularán á la campaña los correspondientes avisos, para



que se presenten los labradores que quieran poner á sus hijos 
en la escuela de agricultura práctica.

6.° Estos funcionarios elevarán al Gobierno las solicitudes de 
las personas que se espresan en el artículo anterior, con los infor
mes y observaciones competentes.

7 .0 La enseñanza de los alumnos será por dos años.
8.° El profesor, su segundo y los alumnos, habitarán en el edi

ficio de que habla el artículo primero.
9.0 Las obligaciones del profesor serán:

1. a Enseñar á los alumnos la agricultura teórica y prác
tica.

2. a Hacer la plantación y cultivar toda planta de utilidad para 
paseos, parques, combustible y todo género de construcción é 
igualmente la plantación y cultivo de todo género de flores, ár
boles frutales, plantas medicinales, granos y raíces.

3. a Llevar un registro de todas las plantaciones que hiciere, 
especificando en él las variaciones y observaciones que considere 
dignas de anotarse.

4. a Cuidar de la buena moral y arreglada comportacion de 
los alumnos y distribuir las horas de estudio y de trabajo, con
forme á las estaciones.

5. a Proveer al mantenimiento y servicio de los alumnos, á 
cuyo efecto el Gobierno le auxiliará con cinco pesos mensuales 
por cada uno de ellos.

. 6.a Proponer al Gobierno, por conducto del Inspector General 
de Obras Públicas, las mejoras de que sea susceptible .el esta
blecimiento.

10. Concluidos los seis primeros meses rendirán los alumnos un 
exámen público de las materias que hayan cursado, para cuyo 
acto el Gobierno proveerá lo conveniente.

11 . Despues de este exámen, el Gobierno nombrará de los alum
nos mas aprovechados, uno que haga de segundo del profesor y 
otro de ayudante, con el sueldo de seis pesos mensuales el pri
mero y cuatro el segundo, á mas de la habitación y manteni
miento.

, /

12. El profesor pasará á fin de cada año, al editor del Registro 
Estadístico, cópia del registro de que habla el artículo 9, para 
que en estracto se publique en dicho periódico con 1 as observa
ciones conducentes.
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13. Los gastos que demande el servicio de este establecimiento 
en el presente año, se cubrirán de la asignación hecha en el pre
supuesto general para dotar una cátedra de economía política, que 
está sin proveer, á cuyo efecto se pedirá á la Honorable Sala de 
Representantes la competente aprobación.

14. Para el servicio de este establecimiento en el año próximo, 
se asignará la cantidad de dos mil pesos, á cuyo efecto se pasará 
á la Honorable Sala de Representantes la adición correspondiente 
al presupuesto jeneral para el año de 1824.

15. El Inspector General de Obras Públicas, queda inmediata
mente encargado de celar sobre el buen órden y progreso de dicho 
establecimiento.

16. El profesor rendirá á fin de cada año, al Inspector General 
de Obras Públicas, la cuenta competente de la inversión de las 
cantidades que se le hayan entregado para el servicio del estable
cimiento.

17. Trascríbase á quienes corresponde para su cumplimiento y 
dése al Registro Oficial.

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 889, 934, 1002 y 2470.
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N.9 704 A rtículos penales del Reglamento de
Corrales.

La Honorable Junta de Representantes, usando de la sobe
ranía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha sancionado los 
artículos de reglamento de Corrales para el abasto público si
guientes:

Art. 4.0 Este, si no resultase sospecha ó inconveniente, rete
niendo aquellos documentos, dará al abastecedor una papeleta, 
para que el rematador de los corrales les permita la matanza, 
sin cuyo requisito no se verificará esta, bajo la multa de veinte 
y  cinco pesos al rematador que lo permita; mas si apareciere sos
pecha, ó inconveniente, éste bajo la misma multa no consentirá 
la estraccion del ganado, ni que se mate, hasta que el abaste
cedor acredite al comisario, y por su falta al alcalde, ser bien ha
bido, ó disponer lo que deba hacerse.



7*° Para evitar los robos de ganados y  boyadas que se observan, 
será obligado todo abastecedor á encerrar su ganado en los cór
rales del Partido, y de ningún modo en los particulares, bajo la 
multà de veinte y cinco pesos.

12. ' Por ningún pretesto, y  bajo la multa de ocho' pesos, po
drán soltarse cerdos con inmediación á los corrales, en razón de 
los perjuicios que orijinan á las cercas de- ellos, y aun á los abas
tecedores por las disparadas de las tropas de ganados.

13. Ningún Saladero comprendido en los Partidos de la campaña 
podrá vender carne de ellos para el abasto público, y el que 
contraviniese, sufrirá la multa de veinte y cinco pesos, en razón 
de los perjuicios que infieren á los derechos públicos.

14. Todo el que se introduzca de un Partido á otro á vender 
carne, ademas de hacerlo salir inmediatamente, pagará la multa 
de seis pesos.

15. Cada Comisario, en su Partido, formará un registro ó ma
trícula de los abastecedores, acarreadores, vendedores y cuantos 
se empleen en el abasto público de él, dando á cada uno una 
papeleta para que sea conocido y en los casos comunes se les 
escusa de toda otra fatiga pública. Las papeletas únicamente val
drán por seis meses, y por cada pápele ta cobrará dos reales la 
Policia. Concluido este término, se recojerán y  darán otras nue
vas y solo los precisos y muy necesarios estarán resguardados 
con ellas.

Lo que se trascribe á V . E. á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V . E muchos años.

Sala de Sesiones, en Buenos Aires, Agosto 26 de 1823.

Manuel de  A rroyo  y  P inedo,
Presidente.

Justo José Nuñez,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1823.

Acúsese recibo, insértese en el Registró Oficial y comuniqúese 
al Gefe de Policia con la prevención de que habiendo sido san
cionados los artículos en los mismos terminos que se propusie
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ron y se mandaron ejecutar, se levante el depósito que ha debido 
hacerse de las multas cobradas, según lo ordenado en 25 de
Febrero de este año, incorporando sus productos á los fondos de 
Policía.

R odríguez.
Bernardina Rivadavia.

Véanse los números 646, 921, 1285 bis, 1304, 1324, 1326 y 1335.

N-° 705 Sepulturas.
Buenos Aires, Setiembre 3 de 1823.

Despues que se espidieron los decretos de T3 de Diciembre de 
1821 y 8 de Julio de 1823 sobre Cementerios Públicos, el Go
bierno ha tratado de elevar estos establecimientos al grado de 
dignidad que corresponde á su destino y á la civilización del pais. 
A  este efécto dispuso la formación del plano por el cual debia 
decorarse el Cementerio del Norte, y habiéndosele presentado ha 
sido aprobado y mandado se ponga en ejecución bajo la dirección 
de un ingeniero. Pero como por majestuosa y elegante que esta obra 
sea, reuniendo todas las bellezas del arte, no pueden llenar todos 
sus objetos sin la cooperación de los particulares interesados en 
aumentar y conservar la decencia del lugar en que descansan las 
cenizas de sus ascendientes, lo cual tampoco es posible esperarse 
sin que se conceda una propiedad sobre las sepulturas, sea tem
poralmente ó á perpetuidad; es por lo tanto conveniente y ne
cesario que aquellas se vendan fijándose una escala en el valor 
según la diferente posición del terreno. De este modo no solo se 
logrará que las sepulturas se ádornen y cuiden con un particular 
esmero, sino que facilitándose que las preferentes sean ocupadas 
por los cadáveres de aquellas personas cuyas virtudes ó rele
vantes servicios á la sociedad les hayan hecho un lugar distin
guido en el aprecio de la autoridad y de sus conciudadanos, 
que siempre mirarán como un deber el perpetuar la memoria 
de tan dignos ciudadanos al depositar sus cenizas, esto estimu
lará á los pudientes á no aparecer al lado de ellas por solo el 
medio que proporcionan las riquezas.— Bajo tales principios el Go
bierno ha acordado y decreta lo siguiente:

i .0 Cada una de las sepulturas que marca el plano aprobado



para el Cementerio del Norte, se venderá , dejando libertad al 
que quiera, de comprar una ó mas sepulturas contiguas ó sepa
radas y el valor de cada sepultura por cada diez años será:

En los dos triángulos y los dos rectángulos de la entrada, y 
en los ocho trapecios y ocho triángulos que circulan el octógono 
de la cruz del centro, veinte y cinco pesos.

En todos los ángulos restantes de las demás figuras, veinte 
pesos.

En todas las que forman los costados de las calles principales, 
quince pesos.

En todas las que forman los costados de las calles transversa
les, diez pesos.

En las que forman el semi-círculo del enterratorio general y fren
tes á la misma calle, cinco pesos.

En todas las restantes de dicho enterratorio general, tres pesos. 
2.° Al fin de los diez años, el dueño de cada sepultura ade

lantará el valor de los diez años siguientes, y no haciéndolo se 
pondrá en venta.

3.0 El que tome sepultura á perpetuidad, pagará por una vez
diez tantos de la cantidad designada en el artículo i.°, por el que

t ♦

la tome temporalmente.
4.0 El Gobierno se reservará algunas sepulturas para asignarlas 

oficialmente á aquellas personas que se distingan por sus méritos 
contraídos en cualquier ramo del servicio público..

5.0 El Contador del Departamento General de Policia se encar
gará de la venta de las sepulturas, con arreglo á este decreto y 
plano aprobado, de la contabilidad y de espedir á los comprado
res el respectivo documento de propiedad.

6.° Se fijará en el Cementerio una copia del plano de sepultu
ras y otra en la Contaduría de Policia.

%

7.0 Los precios de sepulturas designados en el artículo i.°  no 
alteran por ahora lo establecido en el artículo 6.° del decreto de
13 de Diciembre de 1821.

*

8.° Trascríbase este decreto á quienes .corresponda é insértese 
en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardina Rivadavia.

Véanse los números 612, 627, 628, 934, 1002, 1029, 1141, 1410, 1669 y



N.8 708

Buenos Aires, Setiembre 8 de 1823;

Para perfeccionar la ejecución del decreto de 17 de Julio' de 
este afío, inserto en el Rejistro Oficial número ir , libro 3, en la 
parte en que se prescribe que los conchavos para todo servicio 
de campo deben constar en contratas formales y por escrito en 
tre los peones y patrones, el Gobierno ha acordado y decreta lo 
siguiente:

i.° Las contratas que se ordenan por el artículo 1.0 del citado 
decreto de 17 de Julio, serán estendidas en papel sellado de pri
mera clase.

2.0 Las contratas serán impresas con arreglo al formulario, que 
se dará por el Ministerio de Gobierno, el cual será estendido con 
presencia de lo que prescriben los demás artículos del citado de
creto.

3.0 Por cada contrata impresa se cobrará uno y medio reales 
para los gastos que aquella operación demanda, sin perjuicio de 
cobrarse también el valor del sello, debiendo .satisfacerse uno y otro 
por el patrón.

4-° Por el Ministerio de Hacienda se ordenarán las impresiones 
y se prescribirá la forma en que este ramo debe administrarse, 
de manera que consulte la seguridad de- los fondos públicos y  
la comodidad de las partes á quienes inmediatamente comprende 
el presente decreto.

♦

5.0 El Ministro Secretario d el. Departamento respectivo queda
encargado de su ejecución y de hacer que se inserte en el Re
jistro Oficial. •

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Se refiere al número 696 bis.

Contratas de peones de campo.

N.* 707 Declaratoria sobre la ley de abolición de
fueros.

Buenos Aires, Setiembre 17 de 1823.
Con motivo de la dificultad suscitada por el Juez de x.a Ins

tancia del Segundo Departamento, sobre la aplicación de la ley 
de 5 de Julio de este año, en la causa criminal seguida á un



individuo de fuero militar, el Gobierno manda publicar la decla
ración que acordó y dió' al'Tribunal de "justicia, que es la si
guiente:

i.°  Desde la publicación de la ley de 5 de Julio, que supri
me los fueros personales, todas las causas que jiren por privile
gio de fuero ante jueces especiales, no estando aun sentenciadas, 
serán pasadas en el estado en que se hallen á los Jueces de i .a 
Instancia, y las que estén en grado de apelación 6 recurso de 
queja, al Tribunal de Justicia.

2.0 Trascríbase á quienes corresponde é insértese en el Rejistro 
Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 693 y 694.
Los fueros personales están abolidos por el art. 16 de la Constitución 

Nacional, (núm. 1857.)
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708 Causas de comercio.
Buenos Aires, Setiembre 25 de 1823.

Informado el Gobierno de la limitada intelijencia que se ha da
do al decreto de 20 de Marzo de 1822, sobre causas de comer
cio, inserto en el número 9, libro 2 del Rejistro Oficial, creyén
dose que lo que en dicho decreto se establece respecto de aquellos 
individuos que se resistan á admitir el cargo de Jueces para in
tegrar el Tribunal dé Comercio, no comprende á aquellos que se 
escusen ó renuncien á servir de Jueces en el Tribunal de Alzadas; 
para remover las dificultades que esta mala inteligencia ofrece en 
casos que al presente ocurren y los que puedan ocurrir en ade
lante, el Gobierno ha venido en declarar como por el presente 
decreto declara:
„ 10  Los apremios que se establecen por el decreto citado de 20 

de Marzo de 1822, comprende tanto á los Jueces que deben in- 
tegrar al Tribunal de Comercio como á los que sean nombrados 
para el Tribunal de Alzadas.

2.0 Trascríbase esta declaración á ambos Tribunales y publfque- 
se en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Se refiere al número 573.
Veanse también 372, 491,609, 1570, 1736 y 1807.
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N-® 710 Poderes de los accionistas á  los ; fondos 
públicos de la  Provincia que residan en paisas estranjeros.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1823.

Con el objeto de facilitar á los accionistas á los fondos públi
cos de la Provincia, que residan en países estrangeros, el dispo
ner de sus capitales, consultando al mismo tiempo la seguridad 
de sus intereses, el Gobierno ha acordado y decreta:.

1. ° Los poderes que los accionistas á fondos públicos de la Pro
vincia que residan en países estrangeros, confieran en órden á 
transferirlos, serán legalizados por el Ministerio de Relaciones Es- 
teriores.

2. ° En cumplimiento del artículo anterior los apoderados se di- 
rijirán al Ministerio de Relaciones Esteriores con el poder orijinal.

3.0 Trascríbase á quienes corresponde, é insértese en el Rejis- 
tro Oficial.

R odríguez.
Manuel José García.

«

Véase en el índice general C r é d ito  p ú b lic o ,  F o n d o s  p ú b lic o s .

N.» 711 Guias para  efectos de cam paña.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1823.

Consultando el Gobierno el mejor modo de llevar á efecto lo 
dispuesto por la Representación de la Provincia en decreto de 26

'  ,  1

de Agosto próximo pasado, inserto en el Rejistro Oficial número 
13, libro 3, sobre guias que se espidan para frutos de campaña 
y ganados, y á fin de metodizar la distribución de aquellas y la 
recaudación de sus productos, ha acordado y decreta.

i.°  El Colector General ordenará la impresión de guias para 
frutos de campaña y ganados en la forma correspondiente y bajo 
numeración.

2.0 El número de ejemplares que se impriman, será el que bas
te hasta fin del presente año.

3.0 Despues de impresas las guias, el Colector General las pa
sará al Géfe de Policía, formando el correspondiente cargo.



4.° El Gefe de Policía procederá á su distribución bajo el cargo 
respectivo> entre los Comisarios' de campaña.:

5*° Los Comisarios de campaña enterarán’ cada nies en la Ca
ja  del Departamento, los productos de las guias que en él hayan 
espedido.

6.* Los mismos Comisarios rendirán sus cuentas al Contador,del 
Departamento de Policia, al fin de cada trimestre.

7.0 El Contador de Policía rendirá la cuenta general de este ra
mo al fin de cada año, en la Contaduría Principal de la Recepto
ria General.

Trascríbase á quienes corresponde y dése al Rejistro Oficial.

R odríguez. 
Manuel José Garda.

La disposición, á que hace referencia se limita á disponer que cada 
guia cueste dos reales.

Véanse los números 672, 1130, 1293, 2509, 2562 y 2566.

N.° 712 Pago del resto  d é la  deuda consolidada.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acorda
do y decreta con valor y fuerza de ley lo que sigue:

A rt.1 .0  El resto de la deuda consolidada será pagada en bi
lletes del 6 por ciento.

2.0 La liquidación se hará conforme á la ley de consolidación.
3.0 En la liquidación de que habla el artículo anterior, los in

tereses se considerarán desde i.° de Enero de 1822.
. 4.0 Los intereses vencidos hasta i.° de Enero de 1824 se agre

garán al capital en la forma prescripta por el artículo 5.0 de la
4  * ♦

ley de consolidación, respecto de los capitales á réditos.
5.0 El aumento de una cuarta parte acordado por el artículo

4.0 de la citada ley, será solo considerado respecto de los capi
tales y no de los intereses de que habla el artículo anterior.

6.° El pago de los billetes, asi como el, de sus rentas vencidas 
desde el i.°  de Enero de 1824, se realizará en el segundo semes
tre del mismo año.



L q que se comunica á V . E. de Orden de la misma Honorable 
Corporación, para su (inteligencia y . cumplimiento.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Sala de Sesiones en Buenos Aires, Octubre' 23 de 1823.

M a n u e l  d e  A r r o y o  y  P i n e d o ,
Presidente.

Justo José JSFuñez,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provmcia.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1823.
Cúmplase la presente honorable 

al Registro Oficial.
resolución, comuniqúese, y dése

R o d r í g u e z .

Manuel José Garda.
% É

Véanse los números 508, 516, 518, 519, 537, 545, 631, 728 y 743.

N.° 712 bis Penas pecuniarias.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1823.

El Gobierno ha acordado y decreta:
1. ° Todas las penas pecuniarias que impongan las justicias, se

rán recaudadas por los ejecutores de ellas y en defecto de estos? 
por los dependientes de Policía. .

2. ° Las sumas resultantes de las penas espresadas, se enterarán 
por el Departamento de Policia en la Colecturía General.

3 , ° Todas las justicias pasarán al Ministerio de Gobierno, cada 
cuatrimestre, una razón detallada conforme al modelo que se les 
pasará al efecto, d élas penas pecuniarias que hubiesen impuesto, 
con notas de las que han sido recaudadas y las que han dejado 
de serlo en parte 6 en el todo.

4, ° Las razones que ordena el artículo anterior serán pasadas 
á la Contaduría General,

5.0 Todo empleado de la Policía ó ejecutor de justicia, será res
ponsable de la cantidad que se le haya mandado exijir, á no te
ner la resolución de sobreseer en la ejecución, por la misma auto
ridad que se le ordenó.



6.° El Departamento de Policía en¡ su cuenta anual rendirá igual
mente la de este ramo y en este caso obrarán las razones que pre
viene el artículo 3.0.

7.0 Comuniqúese á quienes corresponde y  dése al Rejistro Oficial.

R o d r í g u e z .

Bernardina Rivadavia.

Véanse en él índice general Multa, Pena, Penas.
Según el inciso 2, art. 62 de la Ley de Educación común (núm. 2688) 

las multas, que no tengan fijado un destino especial, van á formar par
te del fondo de escuelas.
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N.° 713 Tutela de las huérfanas.
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1823.

El Gobierno en desempeño de su deber, y de lo que le impone 
la protección que está constituido á disponer á las infelices que 
han tenido la desgracia de perder ó de no conocer á los autores 
de su existencia, ha acordado y  decreta:

1.0 La Sociedad de Beneficencia queda encargada de ejercer las 
funciones de curador en los matrimonios de las huérfanas.

2.0 Son comprendidas en el artículo anterior las huérfanas que 
no tengan parientes inmediatos ó personas que legalmente puedan 
intervenir en dichos contratos.

3.0 En casos de grave duda, la Sociedad se pondrá de acuerdo 
con el Defensor General de Menores.

4.0 Comuniqúese á quienes corresponde para su cumplimiento 
y dése al Rejistro Oficial.

R o d r íg u e z .

Bernardino Rivadavia.
*

Esta disposición está de acuerdo con el art. 20, titulo «De la Tutela» 
Código Civil que confiere la tutela de los niños admitidos en los hospi
cios ó casas de expósitos, á las Comisiones administradoras.

N.8 714 Se suprimen las sacristanías mayores.
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1823.

>

Los mismos principios que dictaron el decreto de 2 de Febre
ro de 1822, por el cual se declaró abolida la institución de dos
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ó mas curas en un curato, hacen necesaria la abolición en las 
parroquias de los beneficios simples de sacristanes, que hasta aquí 
solo han producido desórdenes y escándalos, que se han hecho tras
cendentales á las feligrecias, mas como á esta consideración se 
ha agregado no solamente la conveniencia manifestada de oficio 
por los curas de las siete parroquias de la ciudad, sino también 
el dictámen por la abolición de semejantes beneficios, que ha ele
vado el Sr. Provisor Gobernador del Obispado, es en fuerza de 
uno y otro que el Gobierno ha acordado y decreta:

r.° Quedan abolidos los beneficios denominados de Sacristanes 
Mayores en las parroquias de toda la Provincia.

2.0 Se esceptúa del artículo anterior la Sacristanía de la parro
quia de Monserrat, que continuará disfrutándola durante su vida 
el presbítero D. Mariano Gainza que ha obtenido este beneficio 
por oposición y es su único título de órdenes.

3.0 Los eclesiásticos que en virtud de este decreto queden sin 
destino, serán ocupados con preferencia en los nuevos curatos que 
se erijan, ó en cualesquiera otros beneficios que vaquen antes que 
se haga la división de los curatos acordados por la ley.

4-° El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Esteriores 
queda encargado de la ejecución de este decreto, que se trascribi
rá al Sr. Provisor del Obispado, é insertará en el Registro Oficial.

R o d r íg u e z . 

Bernardino Rivadavia.

N-* 715 Zanjas en la ribera.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1823.

Los dueños de buques del cabotage mayor y  menor han re
presentado los perjuicios que causa al comercio el zanjeo que han 
hecho y  hacen los propietários de las orillas del rio desde lá Bo
ca á Barracas, de una y otra banda, los cuales contrariando las 
leyes vigentes, se han apoderado del espacio que según ellas de
ben dejar para facilitar el transporte de los buques; á lo que se 
ha agregado el informe de facultativos de que resúlta visible
mente el perjuicio que esto mismo causa al bien general del co
mercio. En fuerza de esto, "pues, el Gobierno ha acordado y  de
creta:



i*° Quedan obligados los propietarios de terrenos en una y otra 
banda del rio, desde la Boca hasta el Riachuelo, á dejar sin zan- 
jear un espacio de cuarenta varas por cada lado.

2 ° Por el Departamento de Policia se intimará á los propieta
rios que hayan zanjeado en el espacio que previene el artículo 
anterior cierren las zanjas en el término que se les prescriba por 
el Gefe de dicho ramo.

3.0 El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Esteriores 
queda encargado de la ejecución de este decreto, que se trascri
birá á quienes corresponde é insertará en el Rejistro Oficial.

R o d r í g u e z .

JBernardino Rivadavia.
Véase el número 2587.
Esta disposición está corroborada por el art. 6 de la Ley de Egidos 

(número 2330) que designa el mismo número de varas, y por el art. 29 
titulo «De las restricciones y límites del dominio» Código Civil que se
ñala de ribera treinta y cinco metros.
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N\* 716 Hospicios destinados á  casas de educación, 
quedan á  cargo del Rector de la Universidad.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1823.

Habiendo manifestado al Gobierno, la Sociedad de Lancaster, no 
hallarse en aptitud de hacerse cargo de los Hospicios denominados 
de San Ramón de las Conchas y San Pedro, conforme á lo re
suelto en 24 de Febrero último, el Gobierno ha acordado y de
creta:

i.° Quedan á cargo del Rector de la Universidad y Prefecto 
del Departamento de primeras letras, los Hospicios que arriba se 
espresan.

2.0 Dichos funcionarios procederán á formar un plan para la 
fundación y arreglo de aquellos establecimientos, elevándolo al 
Gobierno con el presupuesto respectivo.

3o A  mas de la educación que según el precitado decreto debe 
darse en los Hospicios, se establecerá en cada uno de ellos á prin
cipios del año de 1826, una escuela de agricultura teórica y prác
tica y un jardín de aclimatación, de conformidad á las bases y 
órden que prescribe el decreto de 7 de Agosto último.



4 o Las escuelas de que habla el artículo anterior, serán dirijidas 
por los alumnos que hubiesen sido suficientemente instruidos en la 
escuela establecida en esta capital.

5 -° Serán preferidos para alumnos de estos establecimientos los 
hijos de labradores destituidos de recursos.

6.° El Rector de la Universidad y Prefecto del Departamento 
de primeras letras promoverán en la campaña una suscricion para 
el sosten de los Hospicios indicados y auxiliar la empresa que 
debe seguirse bajo el sistema de enseñanza mütua.

7.0 Por el Ministerio de Hacienda se librarán las órdenes res
pectivas para que á los enunciados Rector y Prefecto se entreguen 
las casas y cuanto pertenezca á ellas, destinadas á tales estable
cimientos, según el artículo 1.° del decreto de 24 de Febrero de 
este año.

8.° El Rector y Prefecto se recibirán de estas casas con una 
razón prolija de lo que contengan; y harán en seguida una cla
sificación de lo que de ello pueda emplearse en el servicio de 
los Hospicios, vendiéndose lo que no sea necesario para que el 
producto se aplique al fomento de los establecimientos.

9.0 El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Esteriores, 
queda autorizado para proveer en todo lo demás que se requiere 
para facilitar la ejecución del presente decreto, que se comunicará 
á quienes corresponde é insertará en el Registro Oficial.

R o d r í g u e z .

Bernardino Rivadavia.
Se refiere al número 668 y al 702.
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N-8 717 Escuelas particulares.
El Gobierno ha dispuesto que nadie pueda abrir escuela sin 

dar el aviso correspondiente al Prefecto del ramo, y que lo mismo 
se ejecute por los preceptores de las existentes, cuando muden 
de domicilio.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1823.

Por el art. 58 de la Ley de Educación común (núm. 2688) ante de pre
ceder á la apertura de un establecimiento de educación debe someterse 
el local á la Inspección del Consejo.

28
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N-* 718 Obras P úb licas..
Buenos Aires, Noviembre 7 <?e ISSA

EI Gobierno con el objeto de regularizar la administración de 
las obras públicas ha acordado y decreta:

Art. i.° Siempre que el Gobierno disponga la ejecución: ó reparo 
de alguna obra, se prevendrá al Ingeniero en Gefe á quien cor
responda y al Inspector General de ellas.

2.a Si para su ejecución fuese necesario comprar terrenos de 
particulares, el Inspector lo avisará al Gobierno para su abono, 
y al Ingeniero para que cargue su importe en el presupuesto.

3.0 El. Ingeniero pasará al Gobierno el plano de la obra, con 
. una relación circunstanciada de lo que ha de hacerse en ella hasta
su perfección, y el presupuesto correspondiente dividido por ramos.

4.0 Si el presupuesto, por la prolijidad que demande, ó por la 
premura del tiempo ú otro accidente no pudiese acompañarse al 
plano y relación, se suplirá con un cálculo aproximativo del costo 
de la obra, para conocimiento del Gobierno, sin perjuicio de con
cluir y elevar el presupuesto lo mas breve posible.

5.0 Los planos, relaciones y presupuestos serán hechos por solo 
el Departamento de Ingenieros y no podrá ocupar ni aun para 
las mediciones, á menestrales ni á individuo alguno de fuera.

6.° Todas las obras se harán por asiento; y si se presentase 
alguna que á juicio del Ingeniero reuniese circünstancias que im
pidan hacerse por asiento, las espondrá al Gobierno, quien despues 
de tomarlas en consideración, con los informes que tenga á bien 
pedir, acordará un reglamento especial para su administración, y 
nombrará un Inspector que contraiga su cuidado y asistencia á 
ella sola, igualmente que los maestros y  sobrestantes.

7.0 Luego que el Gobierno apruebe el plano, relación y presu
puesto de la obra, pasará todo al Inspector de Obras Públicas 
para que proceda al remate, por los ramos en que esté dividido 
el presupuesto, anunciándolo por carteles ó por medio de uno 
ó dos periódicos.

8.° Si la obra fuese considerable, el Ingeniero de acuerdo con 
el Inspector, podrán subdividir sus ramos en fracciones propor
cionadas á empresarios de medianas facultades.

9.0 En la oficina del Inspector de Obras deberán tenerse de ma
nifiesto, desde qne se publique el remate, los presupuestos, plano
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y  relaciones de la obra, para que se informen de todo con an
ticipación los que quieran hacer propuestas.

10. Las propuestas se harán en pliego cerrado, y  los postores 
-podrán adoptar las señales que gusten para distinguirlas, pero será 
indispensable el que espresen en la cubierta á qué obra se dirijé 
la propuesta.

11. En la oficina de la Inspección habrá una caja de tres llaves, 
•con su abertura en la parte superior, por donde introducirán sus 
pliegos los postores.

12. Las llaves de esta caja estarán, una en manos del Inspector 
■ General de Obras Públicas, otra en la del Contador General In
terventor y  otra en la del Contador Liquidador.

13. En el caso de enfermedad, ocupación ú otro accidente, los 
claveros podrán confiar su llave respectiva al oficial mas antiguo 
de su dependencia á fin de que no se demore la' operación.

14. A  la hora del remate concurrirán los oficiales mencionados 
4 abrir la caja, y se contarán los pliegos, cerrados que ŝe encuentren 
correspondientes á él.

15. No se recibirán mas pliegos después de abierta la caja para 
•el remate.

16. Los pliegos* de propuesta se leerán en altas voces delante 
de los que concurran, se numerarán y rubricarán por los oficiales
encargados de las llaves, y con la correspondiente dilijencia los

* « ,

recojerá el Inspector.
17. El Inspector pasará el espediente al Ingeniero para que 

informe, y devuelto, lo elevará ai Gobierno con las observaciones 
que sean de su resorte.

18. Admitida la propuesta por él Gobierno, celebrará el Inspec 
tor la contrata con el interesado, que firmarán ambos con un 
fiador, elevándola por el Ministerio de Hacienda para su apro
bación, la que obtenida, enviará copia certificada al Ingeniero y 
dará otra al interesado.

19. Los contratantes quedarán espeditos para comenzar su tra
bajo con arreglo á lo convenido, tomando antes, del Ingeniero, las 
instrucciones correspondientes.

20. Los fiadores saldrán responsables de las cantidades que se 
anticipen y de la ejecución de la obra á satisfacción.

a i. Las fianzas no se considerarán chanceladas hasta pasado un
año de concluida la obra.
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22. Los fiadores serán vecinos arraigados en esta, en propor
ción á la importancia de la obra y á las cantidades que se an
ticipen.

23. El Inspector cuidará de la seguridad de las fianzas.
24. Si las cantidades que se anticipen escediesen de cuatro mil 

pesos, las fianzas se estenderán ante el Escribano de Gobierno.
25. Será de obligación y privativa responsabilidad del Ingeniero, 

la buena dirección de las obras y el que los materiales sean de
la calidad que espresan las contratas, avisando en. caso contrario

. •

al Inspector para que obligue al asentista á cumplir con lo esti
pulado.

26. El artículo anterior no exhonera al Inspector de intervenir y 
conocer por si ó por peritos, si los materiales son tales cuales se 
han contratado, á fin de llamar la atención del Ingeniero 6 pre
venir al Gobierno en precaución dé todo fraude.

27. No habrá maestros mayores, ni aparejadores en las obras 
pagadas por el Estado, pero si lo delicado de alguna parte de. 
ellas exijiese la presencia continua de un facultativo, podrá el In
geniero destinar por el tiempo que sea necesario, el subalterno de 
su Departamento, • que para aquel caso juzgue mas apto.

28. Si el Estado, segun las contratas, debiese franquear á los 
asentistas materiales ó útiles, será de la obligación del Inspector 
disponer que se hagan las entregas por cuenta y razón y  que con 
la misma formalidad se recoja á su tiempo lo que aquellos hu
biesen de devolver.

29. El Inspector hará poner en seguridad los materiales y en
seres de cualquier clase, de pertenencia del Estado, que estén en. 
la obra, para emplearlos á su tiempo, segun la relación presen
tada por el Ingeniero.

30. Si por la misma relación resultasen algunas cosas sin apli
cación, dispondrá segun convenga, su conservación ó venta por 
remate, siendo su valor considerable, y prévia tasación en todo? 
caso.

31. Las mediciones que á virtud, de contrata hubiesen de ha
cerse, serán á presencia de los interesados, del Ingeniero en Gefe- 
y del Inspector de Obras, anotando cada uno por separado los 
pormenores para la debida confrontación y firmando todos la dili
gencia para su abono.

?2. El Ingeniero pasará cada mes al Ministerio de Gobierno,
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noticia dei estado de las obras, y el Inspector, al Ministerio de 
Hacienda.

33* Los Ingenieros, los Inspectores y cuantos empleados á suel- 
•do del Gobierno intervengan en las obras públicas, no podrán te
ner parte ni interés alguno en obrajes, fábricas, ni talleres, bajo 
la pena de perder el empleo y de devolver los sueldos que hu
biesen percibido desde el día que infrinjieren el presente artículo.

34. Trascríbase a quienes corresponde y  dése al Registro Ofi
cial.

Rodríguez.
Manuel fosé García,

Véanse los números 695 y 729.
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N’<> /19 Templos de campaña.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1823.
Para facilitar la ejecución del decreto de 7 de Enero de este año 

«n el cual se ordenó que el Departamento de Ingenieros levanta
ra un proyecto que reglase la construcción de templos parroquia
les en los pueblos de la campaña, y á fin de que se proceda res
pecto de todos en la misma forma que se ha adoptado para con 
los del Baradero, Guardia de Lujan y Ensenada, el Gobierno de
creta lo siguiente:

i.°  Se nombrarán dos vecinos respetables de cada pueblo, que 
en la clase de Síndicos se encarguen de la obra del templo con 
arreglo al plano que presente el Departamento de Ingenieros y 
también de la administración de los fondos destinados á este objeto.

2.0 Los Síndicos nombrados para estas obras, poniéndose de 
acuerdo con los párrocos respectivos, formarán una razón de los 
artículos que existan acopiados por donaciones voluntarias ó de 
cualquiera otro modo, para la construcción del templo.

3.0 Los. mismos Síndicos abrirán una suscricion voluntaria en sus 
respectivos dis hitos para el auxilio de dicha obra, bien consista en 
cantidades pecuniarias, en útiles ó en trabajo de manos, y esta sus
cricion estará abierta en todo el tiempo que la obra dure.

4.0 Formada la razón que prescribe el artículo 2.0 y recolecta
dos los donativos de que habla el artículo 3.0, que hayan podido 
obtenerse en el término de un mes, contado desde que los Síndi
cos reciban sus nombramientos, se pasará por estos al Ministerio
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de Gobierno una razón general, con un cálculo aproximado de lo 
que producirá en adelante la misma suscricion.

5.0 Estas noticias se pasarán al Departamento de Injenievos para 
que con arreglo á ellas y á la cantidad de seis mil pesos que se- 
acuerda para la construcción de cada templo, se forme el respec
tivo plano y se eleve para su aprobación y ejecución.

6.° La cantidad acordada por el Gobierno, según el artículo an
terior, para la construcción de cada templo, se incluirá en el pre
supuesto general á razón de mil pesos por año y conforme á stt 
sanción se abonará por la Tesorería.

7.0 Quedan autorizados los Síndicos, de. estas obras para reducir 
á dinero todos aquellos útiles que existan y se donen para la cons
trucción de los templos, llevando de esto y de todo lo demás que- 
abrace la administración, una cuenta formal que será presentada 
al Ministerio de Gobierno, luego que la obra sea concluida.

8.° Por el Departamento de Gobierno se espedirán los nombra
mientos, órdenes é instrucciones que demanda la ejecución del pre
sente decreto, que se insertará en el Rejistro Oficial.

Véase el número 656.

R odríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N.' 720 Ganados.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1823.

El Gobierno en fuerza de las consideraciones que se le han re
presentado y de lo espuesto por la Comisión de Hacendados, ha. 
acordado y decreta:

‘ i.o Las tropas de ganado vacuno, caballar ó mular que sirven 
en el tráfico interior, como así mismo las que se introduzcan de 
los Partidos de la campaña ó de fuera de la Provincia, no podrán 
soltarse en terrenos de propiedad particular, sin prévio permiso del 
dueño respectivo.

2.0 En los terrenos designados de pan-llevar, se conservará di
cho ganado bajo la guardia de pastor, de conformidad á lo resuelto 
en 8 de Agosto de 1821.

3.0 Los contraventores de los artículos anteriores, estarán suje
tos á las penas que para el primer caso prescribe el artículo 9 del



decreto de 22 de Noviembre de 1821 y para el segundo ía reso
lución precitada de 8 de Agosto.

4 *° Comuniqúese á quienes corresponde para su cumplimiento y 
dése al Rejistio Oficial.

Rodríguez.
Bernardino Rivadavia.

Se refiare á los números 415 y 5Í0.
.Véase el Código Rural (núms. 2072 y 73) arts. 40, 147 y siguientes.
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N.» 720 bis Servicio en la  espedieion á la nueva
frontera.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha sancio
nado y decretp, lo siguiente:

Art. i:.° Todos los individuos alistados ó no alistados en los cuer
pos de milicia, que se presenten voluntariamente con sus caballos 
para formar parte de la espedieion destinada al establecimiento de 
la nueva frontera, concluida, la campaña sin nota alguna, queda
rán exentos del servicio militar.

2.0 Todos los milicianos que fueron nombrados por el órden que 
les corresponde en sus regimientos, para el servicio de dicha espe? 
diçion, son comprendidos en el artículo anterior.

Lo que de órden de la misma honorable corporación, se comu
nica á V . E. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.
Sala de Sesiones en Buenos Aires, Noviembre 21 de 182?.

y

Manuel de A rroyo y  Pinedo,
Presidente.

Justo José Nuñez,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1823.
Acúsese recibo, transcríbase á la Inspección General é insértese 

en el Registro Oficial.
Rodríguez.

Francisco de la Cruz.

Véase en el índice general Frontera, Fronteras.



N.* 721 A ctuarios del Tribunal y  A lzada de Comercio.
Buenos Aires, Noviembre 22 de 1823.

Consultando tanto á la economía del Tesoro Público como al 
mejor servicio del Tribunal y Alzada de Comercio, el Gobierno ha 
acordado y  decreta:

1.0 El servicio del Tribunal de Comercio se distribuirá de un 
modo igual entre el actuario de dicho Tribunal y el de la Alzada.

2.° El servicio de Alzada de Comercio se hará igualmente por 
los dos Escribanos, actuando en cada causa, el que no ha servido 
en ella ante el Tribunal

3.0 Quedan suprimidas las asignaciones que ambos actuarios dis
frutan sobre el Tesoro Público.

4.° Trascríbase este decreto á quienes corresponde é insértese en 
el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

La Alzada de Comercio está suprimida, los Jueces de Comercio des
pachan con escribanos secretarios (número 2371.)
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N.» 722 Minas.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1823.

Aun cuando la esperiencia y las luces han decidido y hecho je- 
neral el convencimiento de que ni la esplotacion de las minas es 
la industria mas productiva, ni que el oro y la plata es el ramo 
de mayor y mejor riqueza en un país, sin embargo, la falta de ca
pitales, lo mal distribuida y situada de la población, la despro
porción en que se halla esta con su territorio y sobre todo la ne
cesidad de poner en acción todos los recursos que el país posee, 
exije hacer valer lo posible las minas situadas en las Provincias 
Unidas. La introducción del esterior de un capital considerable 
y de hombres dotados de todos los conocimientos á que ha lle
gado en Europa el trabajo de las minas y la elaboración délos 
metales, formará sin duda uno de los medios que mas eficazmente 
conduzcan á remover los inconvenientes que retardan el arribo 
del país al destino que le está designado, proporcionando un mas 
pronto aumento de población, de consumos 7 de productos, ven



tajas que multiplicarán los cambios y acelerarán la circulación de 
la riqueza.

Teniéndose, pues, por una de las bases mas sólidas que pre
paren la reinstalación del cuerpo nacional y lo fijen, el consultar 
á este importante objeto, tanto como á cuantos puedan influir en 
la prosperidad de los pueblos de la unión, el Gobierno ha acor
dado y decreta:

i  0 Queda autorizado el Ministro Secretario de Relaciones Este- 
riores y Gobierno para promover la formación de una sociedad 
en Inglaterra, destinada á esplotar las minas de oro y plata que 
existen en el territorio de las Provincias Unidas.

2.0 La autorización que por el artículo anterior se acuerda al 
Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno, debe en
tenderse sin mas límite que el de que las bases de la sociedad 
se han de presentar préviamente, para recabar que sean aproba
das por los Gobiernos á quienes interese y apoyadas con la san
ción de ley.

3.0 Esta resolución será comunicada á todos los Gobiernos de 
las Provincias Unidas, á quienes se pedirán los conocimientos que 
puedan adquirirse sobre las minas existentes en sus respectivos 
territorios, distancias de los puntos mas poblados, aguas, bosques, 
pastos, población y medios de conducción.

4.0 Trascríbase este decreto por el Departamento que correspon
de é insértese en el Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bemardino Rivadavia.

Véase el número 127.
La legislación sobre minas corresponde al Congreso Nacional, art. 67, 

inciso 11, Const. Nac. (núm. 1857.)
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N.° 723 Inm igración.

Buenos Aires, Noviembre 24. de 1823.

De acuerdo con el espíritu de la ley de 19 de Agosto de 1822,
el Gobierno ha acordado y decreta:

1 ,° El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y Gobierno, 
queda especialmente autorizado para negociar el envio de dos
cientas familias europeas, que serán destinadas á la Ciudad que



con arreglo al decreto de 6 de Agosto de 1821, debe elevarse 
bajo el nombre del General Belgrano.

2.0 Queda también autorizado el mismo Ministro Secretario pa
ra negociar en los diferentes puntos de Europa el envio de mil ó 
mas familias morales é industriosas pava las nuevas poblaciones que 
deben elevarse en el territorio de la Provincia.

3.0 El pago del trasporte y la habilitación de las familias de
berá hacerse con sujeción al acuerdo de 20 de Octubre de este 
año, en cuanto prescribe que estos abonos solo se hagan á me
dida que se presenten en el país las familias que se contraten.

4.0 El mismo Ministro Secretario autorizará con la plenitud ne
cesaria á los individuos que en diferentes paises juzgue convenir 
al mejor resultado; y les dará las instrucciones que les habilite á 
ajustar y concluir las contratas, ya con las personas y familias que 
se decidan á formar parte de las poblaciones indicadas, ya con los 
que se encarguen del trasporte y provisiones necesarias.

5.0 Los Ministros Secretarios en los Departamentos de Gobierno 
y Hacienda, quedan encargados de proveer lo conveniente á la 
facilitación de los fondos que estas negociaciones demandan y 
para que habilitan las leyes de 19 de Agosto y 28 de Noviembre 
de 1822.

6.° Comuniqúese á quienes corresponde é insértese en el Regis
tro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavta.

Véanse los números 82, 458, 632, $43 y 2654 y en el índice Belgrano'.
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N.° 724 Cátedra de Economia Política.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1823.

A  despecho de los esfuerzos que el Gobierno ha desplegado para 
jeneralizar en el país los .conocimientos y el estudio de la Eco
nomia Política, se ha visto detenido en los pasos que ha dado 
para la apertura de la Cátedra de dicha ciencia, establecida en 
el plan j eneral de instrucción pública, por los obstáculos que pre
senta el estado del pais y de la ciencia misma. Mas crece la 
urgencia con que la situación de estos pueblos reclama la adqui
sición de tan importantes nociones y aun lo que importa mas



el crearse la aplicación de la teoría de esta ciencia á la práctica 
correspondiente á países tan nuevos, y que por lo tanto difieren 
en gran parte de los principios que rijen y que son adoptables 
a naciones en que la población ha subido al grado de embarazarse, 
en ^ue la acumulación de capitales disminuye la entidad de sus 
productos, en donde las necesidades, la moral y habitudes for
madas por tantos siglos y tantos sucesos, tienden al aumento del 
tra ajo y en donde la industria y las luces proporcionan una con
currencia que viene á ser mas fecunda que ellas mismas.

En fuerza de esto el Gobierno ha acordado y decreta:
Queda nombrado el Dr. D. Pedro José Agrelo, Catedrático

e conomía Política con la asignación prefijada en el presupuesto
General y que principiará á gozar descíe el i.°  de Enero del año 
entrante.

2.0 La duración del curso será de_ dos años. En el primero 
se dictará la teoría de la ciencia, sirviendo de textos los «Ele
mentos de Economía Política por Mili. » publicados últimamente 
en esta cuidad.— En'■ el segundo se dictará la aplicación á la 
Economía Doméstica'y Comercial, y á la Estadística y Adminis
tración de la Hacienda Pública.

3 ® Concluido el curso, el Catedrático redactará la parte corres
pondiente al segundo año, y con la historia de la ciencia, la 
elevará al Gobierno para disponer su impresión, con arreglo á 
lo resuelto en 6 de Marzo último.

4.° Trascríbase á quienes corresponde é insértese en el Rejistro 
Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 870 y 879.
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N.® 725 Propuestas para licitación.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1823.

El Gobierno al adoptar el método de propuestas cerradas para 
los remates de toda especie de obras y provisiones del servicio 
público, tuvo en vista el avitar complots perniciosos á los inte
reses del Erario, y acaloramientos funestos á la fortuna de los 
ciudadanos, dejando así espedita la acción de la industria y re-
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tenida la codicia de los individuos por el recelo de la libre com
petencia. Mas cuando la esperiencia comienza á realizar comple - 
tamente las esperanzas del Gobierno, asoma un abuso que podría 
desvanecerlas todas.

Este consiste en hacer propuestas en los términos vagos de 
mejorar la mas moderada de las que se hicieren. Esta manera 
de proponer es ilegal, pues que deben detallarse espresamente los 
piecios de cada cosa, presentarse las muestras y proporcionar 
términos evidentes de comparación, ella supone una grande im
prudencia en el que se aventura á hacerla, sino parte del prin
cipio inmoral de aprovecharse sin trabajo, del cálculo y  de la 
industria de los demás que han trabajado y pensado para deter
minar sus proposiciones.
 ̂ Lo cual, aunque en el primer caso de sorpresa trajese una uti

lidad engañosa, cortaría para en adelante la fecunda concurrencia 
de la industria, introduciría manejos oscuros y daría en tierra con 
las ventajas toda.s que empiezan á sentirse. Por tanto, y para 
ocurrir al mal desde que asoma, el Gobierno ha acordado y decreta:

i.°  En la concurrencia para los asientos y provisiones del Esta
do, no se presentarán propuestas vagas.

2.0 Si al abrirse los pliegos cerrados se encontrasen proposicio
nes en que se ofrezca Una ventaja sobre la mejor propuesta por 
grande que sea, se considerará por no hecha y sin pasarse con 
las demás á la aprobación del Gobierno, se archivará con la 
correspondiente nota.

Comuniqúese á quienes corresponde y  dése al Registro Oficial.

Véase el número 1722.

R odríguez. 
Manuel José Garda.

N.» 726 Plana Mayor del ejército de la Provincia.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y  estraordinaria que reviste, ha acor
dado y decreta con valor y fuerza de ley los artículos siguientes: 

Art. i.® La Plana Mayor del Ejército constará cuando mas:
i.o De cuatro oficiales de superior graduación, brigadieres ó 

coroneles mayores.



2.° Seis oficiales desde la clase de coroneles hasta la de ma
yores.

_ 3*° Doce oficiales desde la clase de capitán hasta la de sub
teniente.

2.0 El Gobierno reglará, en proporción de los destinos, las ar
mas á que pertenezcan dichos oficiales.

Y  se transcribe á Y . E. para su intelijencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones, en Buenos Aires, Diciembre 5 de 1823.

Manuel de A rroyo y  Pinedo,
Presidente.

Justo José Ntmez,
Secretario.

Ex?no. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.
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Buenos Aires, Dicienbre 9 de 1823.

Acúsese recibo, trascríbase á la Inspección General y dése al 
Registro Oficial.

R odríguez. 
Francisco de la Cruz.

Por la Constitución Nacional (núm. 1857) art. 108, las provincias no 
tienen ejército.

En la de Buenos Aires hay un cuerpo de policía organizado militar
mente y que ha recibido sucesivamente los nombres de Compañía de 
cfuarnicion, Cuerpo de Policía, Batallón Cuardia de Policía y Guar
dia Provincial.

N.° 727 Prem ios en los Colegios.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 18?3.

Es ciertamente de una gran importancia á la mejora y perfec
ción social, inspirar en los corazones de la niñez los sentimientos 
que mas eficazmente contribuyan á la práctica de las virtudes y 
á la adquisición de los conocimientos de todo género.

Uno de los medios que mas poderosamente llenan este objeto, 
es sin duda el de instituir premios que, creando una emolucion 
siempre activa, dé un vigor constante al laudable deseo de pre-



sentarse siempre á vanguardia, y se consulta el mejor acierto en 
esta medida cuando el mérito se reconoce en circunstancia que 
él se acredita por un acto voluntario en que no ha tenido parte 
el deber ni la coacción. Movido en estas consideraciones, el Go
bierno ha acordado y decreta:

i . °  Q u e d a n  e s t a b l e c i d o s  p a r a  r e p a r t i r s e  a n u a l m e n t e  e n t r e  l o s  

a l u m n o s  d e  l o s  C o l e j i o s  d e  e s t a  c a p i t a l ,  p r e m i o s  á  l a  m o r a l  y  á  

l a  a p l i c a c i ó n .

2«° Se asignan al Colejio de ciencias morales doce premios, seis 
á la moral y seis á la aplicación, y tres por ahora, al Colegio de 
estudios eclesiásticos, uno á lo primero, y dos á lo segundo.

3 . 0  Se asigna la suma de doscientos pesos para los doce pre
mios señalados al Colegio de ciencias morales y cincuenta para 
los tres del Colegio de estudios eclesiásticos.

4.0 Estas cantidades saldrán de los fondos asignados á cada 
Colegio en el presupuesto general.

5.0 Los objetos en que se empleen dichas sumas, serán elegidos 
cada año por el rector del respectivo colegio.

6.° Los premios serán adjudicados y distribuidos por el Minis
tro Secretario de Gobierno el día que designe para inspeccionar 
los Colegios.

7.0 La adjudicación se hará con presencia del voto, que por 
conducto del Rector presente un juri de cada una de las clases 
en que está dividido el Colegio, compuesto de cinco alumnos, 
elegidos por los individuos de la misma clase, en vista de los 
trabajos á qüe espontáneamente y á su elección se hubiesen de
dicado los alumnos en el período en que están cerradas las aulas 
públicas; y  en virtud de los informes que dén los superiores del 
Colegio.

8.° Este decreto se considerará como parte de la adición acor
dada en esta fecha, al reglamento interior de los Colegios, de 28 
de Junio último.

9 .0  T r a s c r í b a s e  á  q u i e n e s  c o r r e s p o n d e  p a r a  s u  c u m p l i m i e n t o ,  é  

i n s é r t e s e  e n  e l  R e g i s s r o  O f i c i a l .

R odríguez.
✓

Bernardino Rivadavia.

Véanse los números S02, 1014, 1045 y 1260.
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N.# 727 bis Casos en que el servicio á las armas
debe aplicarse como pena.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha sancio
nado y decreta con valor y fuerza de ley los artículos siguientes:

Art. i.*' Queda suspendida la ejecución de la ley de 2 de Julio 
del año próximo pasado en los artículos desde el 8 al 20 del tí
tulo segundo.

2.0 Queda el Gobierno facultado para negociar en la provincia, 
ó fuera de ella, los reclutas necesarios para llenar el déficit del 
ejército por enganchamiento.

3.0 Quedan á disposición del gobierno, para ser destinados al 
lleno del ejército permanente los individuos comprendidos en las 
clasificaciones siguientes:

1. a Todos los ociosos sin ocupación en la labranza ú otro ejer
cicio útil.

2. a Los que en dias de labor, y con frecuencia, se encuentran 
en casas de juego, tabernas, carreras, y diversiones de igual clase.

3. a Los hijos de familia substraídos de la obediencia de sus 
padres.

4 a Los que por uso de cuchillo, arma blanca y heridas le
ves, son destinados por la ley á presidio.

4*° El conocimiento de las causas contenidas en las cuatro cla
sificaciones antecedentes, corresponderá en la ciudad á los Jueces 
de primera instancia; y en la campaña á los de igual clase, y á 
los de paz, por medio de proceso verbal.

5.0 Los individuos comprendidos en las tres primeras clasifica
ciones serán destinados á las armas por dos años, los compren
didos en la cuarta, por cuatro.

Lo que se pone en el conocimiento de V . E. para su cumpli
miento.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, Diciembre 17 de 1823.

M a n u e l  d e  A r r o yo  y  P in ed o ,
Presidente.

Justo José Nuñez,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.
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Buenos Aires, Diciembre 19 de 1823.
Cúmplase la presente ley, acúsese recibo, trascríbase á la ins-

• »

peccion general, é insértese en el Registro Oficial.
♦

R o d r íg u ez .
. Francisco de la Cruz.

La fecha de la ley citada debe ser 3 de Julio; la Ley militar fué san
cionada en 1.® dé Julio y promulgada en 3.

Es una ley de carácter nacional y hoy sin aplicación.
Los artículos derogados por esta establecían en cada Partido un jury 

encargado de verificar el sorteo entre los vecinos solteros y de 18 á 40 
años, para llenar el contingente del distrito. El servicio era obligatorio 
por seis años á los que tenían 18 á 30 de edad, y por cuatro años á los 
que pasaban de este límite.

Véanse los números 1790, 1921 y 2446, y en el índice general Pena.

N.° 728 Crédito público—Deuda consolidada.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberania ordinaria y estraordinaria que reviste, han sancio-, 
nado y  decreta con valor y fuerza de ley los artículos siguientes:

i.° Se reconocerá en el libro de fondos y rentas públicas de la 
Provincia el capital de un millón ochocientos mil pesos, quedando 
instituida la renta del 6 por ciento correspondiente á dicho capital 
y  asignada la suma de diez y ocho mil pesos anuales para su amor
tización, conforme á la ley de 3 de Noviembre de 1821.

2.0 El capital que espresa el artículo anterior, queda aplicado 
en la forma siguiente:

L a suma de un millón cuatrocientos ochenta mil pesos para el 
pago del resto de la deuda consolidada, conforme á las leyes de 
19 de Noviembre de 1821 y 23 de Octubre de 1823, y  la de tres
cientos veinte mil pesos para el premio y  retiro militar de los que 
queden fuera del ejército permanente de la Provincia.

3.0 Los. doscientos treinta mil setecientos noventa y un pesos 
uno y medio reales anticipados por el Gobierno á principios del 
presente año para el premio y retiro militar, quedan aplicados á 
este objeto.

4.® El producto de las fincas existentes de los estinguidos Con
ventos, queda aplicado á la amortización de la deuda pública.



5. ° Los acreedores que en el mismo término dé seis meses con
tados desde i.°  de Enero no reclamasen sus respectivos haberes, 
ya liquidados, no serán oidos en lo sucesivo.

6. ° Vencido dicho término el Gobierno dará cuenta á la Sala 
de Representantes de los fondos que hayan resultado sobrantes 
para darles destino.

Y  se trascribe á V . E. para su inteligencia y efectos consi
guientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, Diciembre 17 de 1823.

Manuel de A rroyo y Pinedo,
Presidente.

Justo José Nuñez,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y  Capitán General de la Provincia.
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Buenos Aires, Diciembre 20 de 1823.

Cúmplase la presente Honorable resolución y dése al Rejistro 
Oficial.

Rodríguez.
Manuel José Garda»

Véanse los números 508, 516, 5Í8, 519, 537, 545, 63Í, 711 y 743.

N.» 729 Obras p ú b licas.

L a Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha acorda
do y  decreta con valor y fuerza de ley los artículos siguientes:

1. ° Antes de empezarse cualquiera obra pública, el Gobierno 
pasará á la Sala de Representantes el plan: de ella- y el presupues
to de su cpsto.

2. ° En el presupuesto general de cada año, la Sala destinará la 
cantidad que estime conveniente para cada obra, atendida su ne
cesidad y. utilidad; pública.

29



De órden de la misma se comunica á V . E. para su inteligen
cia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, Diciembre 22 de 1823.

Manuel de A rroyo y Pinedo,
Presidente.

Justo José Nuñez,
Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y Cajitan General de la Provincia.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1823. 
Acúsese recibo é insértese en el Registro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 695 y 718.
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N.° 730 R eg istro  p ara  la s  escritu ra s  de terren os
en Enfitóusis.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1823.

Tiempo ha que el Gobierno ha consagrado toda su meditación 
y esfuerzos para vencer las dificultades que se han opuesto á la 
sanción de una ley de terrenos, cual corresponde á la situación 
del país y á su prosperidad. Sin embargo, la falta de luces, la 
influencia de intereses personales, y lo que es mas, las habitudes 
de los años que nos han precedido, han hecho una oposición 
tan fuerte, como la que el Gobierno ha hecho por destruirlas-

Apesar de esto, la luz ha penetrado y  ella va obrando de tal 
modo, que muy pronto lo pondrá al Gobierno en la aptitud de 
elevar aquella ley á la consideración de los dignos Representantes 
de la Provincia.

Entre tanto, y aprovechando el Gobierno la oportunidad que se 
le presenta en el considerable número de solicitudes que se le 
elevan pidiendo terrenos en enfitéusis, con el objeto de dar la 
posible acción y movimiento á la industria rural y facilitar los 
recursos que le proporcionen los medios de vencer aquellas difi- 
c ultades y dar á los pobladores una posesión segura y tranquila



como asi mismo Ja garantia necesaria á los enfitéutas que obten
gan terrenos con arreglo al decreto de i.°  de Julio de 1822, el 
Gobierno ha acordado y decreta:

1. ° El Escribano Mayor de Gobierno llevará en la oficina de 
su cargo un registro por separado en que se estiendan las escri
turas de terrenos que se dén en enfitéusis á particulares.

2. Se espresará en dichas escrituras con claridad y exactitud 
todas las dimensiones del terreno y  puntos que fijan su situación 
y demarcación topográfica; el cánon en que se convenga y se es- 
prese en el decreto de órden, el dia desde el cual debe pagarse 
en la Colecturía General y períodos en que deba hacerse.

3.0 Estendida la escritura en los términos que quedan preveni
dos, y despues de darse á la parte el testimonio que pida, el 
Escribano pasará al Ministerio de Gobierno el espediente con 
la debida constancia, para librar en su virtud el decreto de posesión.

4 o Luego que el Juez de Primera Instancia encargado de la 
ejecución de dicho decreto avise el cumplimiento, se devolverá á 
la Escribanía Mayor de Gobierno el espediente de la materia y 
pasándose á la Receptoria General testimonio de la escritura y 
dilijencias de posesión, se archivará en dicha Escribanía.

5. Este decreto será colocado á la cabeza del registro de que 
habla el artículo primero.

6. ° Trascríbase á quienes corresponde para su cumplimiento y 
dése al Rejistro Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

"Véase el número 994 y en el indice general Enfitéusis.
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N.° 731 R em ates en la s  R ecep torías G enerales.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1823.
El Gobierno ha acordado y decreta:

1 Los remates de la . Receptoria General se harán en lo suce
sivo con arreglo á los decretos de 7 de Noviembre anterior y 5 
del presente, que establecen el método de propuestas cerradas para 
las obras y provisiones del Estado.

2.0 Serán claveros de la caja del depósito de pliegos el Colector 
General, el Contador Principal y el Escribano de Rejistros.



3-° El Colector General pasará á la aprobación del Gobierno 
las propuestas que se hubiesen hecho, con las observaciones que 
crea convenientes.

4.0 Comuniqúese como corresponde y dése al Rejistro Oficial.

Rodríguez.
Manuel José García.

Se refiere á los números 718 y 725.

N.» 732 Inviolabilidad de toda propiedad que se
publica por la  prensa.

Buenos Aíres, Diciembre 30 de 1823.
«

El Gobierno ha acordado y decreta:

i.° La inviolabilidad de todas las propiedades que se publican 
por la prensa, será sostenida en los derechos comunes á toda 
propiedad hasta la sanción de la ley que regle la protección que 
esta especie de propiedad demanda.

2.0 El Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, 
dispondrá que para su cumplimiento se inserte en el Registro 
Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

La propiedad, sin distinción, está protegida por los artículos 17 de la 
Constitución iNacional (núm. 1857) y 28 de la Provincial (núm. 2590.)

Aun 110 se ha dictado la ley sobre propiedad literaria.

N-* 733 B alan cead ores.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1823.

De acuerdo con lo que el Tribunal de Comercio ha informado, 
el Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:

1 .° Habrá seis balanceadores de pulperías y almacenes de abasto, 
á mas de los cuatro que se hallan nombrados, de los cuales cua
tro ejercerán este cargo en la campaña.

2.0 Además de las funciones que hasta aquí han desempeñado 
los balanceadores, será de su obligación en adelante:
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ï .° Celar en las casas de. abasto si tienen las correspondien
tes patentes, la exactitud de los pesos y medidas y el estado de 
salubridad ó corrupción de los alimentos . puestos en venta, dando 
parte al Departamento General de Policia.

2.° Dar parte al Tribunal de Comercio de las sociedades que 
se establezcan ó disuelvan con su conocimiento, para la toma de 
razón en el registro destinado á este efecto por dicho Tribunal.

3.0 Los balanceadores percibirán cuatro pesos por cada seis horas 
invertidas en el inventario y tasación de los efectos, con mas un 
cuarto por ciento sobre los valores tasados, siempre que tengan
que formar la liquidación de cuentas, por avenimiento de los in
teresados.

4.0 Los balanceadores deben tener la calidad de ciudadanos con 
notoria probidad, intelijencia y conocimiento, no solo en los pre
cios corrientes, sino también en la cuenta y razón de dichas ca
sas, liquidación de cuentas de sociedad y aforo de líquidos.

S-° El nombramiento de balanceadores se hará por el Gobierno 
á propuesta del Tribunal de Comercio, hecha en la misma forma

4

que prescribe la ley de 15 de Noviembre de 1821 respecto de los 
corredores de número.

6.° E l Tribunal de Comercio queda especialmente encargado de 
celar el cumplimiento de este decreto por parte de los balancea
dores.

7.0 El Ministro Secretario de Relaciones Esteriores y  Gobierno, 
ordenará su ejecución, trascribiéndolo á quienes corresponda é 
insertándolo en el Registro Oficial.

Se refiere al numero 503.

Rodríguez. 
Bernardino Rivadavia.

N.° 733 bis L e y  p ara  la  elección  de G obern ador.
*

L a Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando 
de la soberanía ordinaria y  extraordinaria que reviste, ha sancio
nado y decreta con valor y fuerza de. ley los artículos siguientes: 

Art. i.® El Gobernador de la Provincia será elegido por la Sala 
de Representantes de ella.



2.« Deberá ser natural de su territorio, y mayor de treinta y 
cinco años.

3-° La Sala deberá reunirse tres días antes del en qué espira el 
Gobierno, y dentro de ellos deberá precisamente haber la elec
ción.

4.0 La elección se hará á pluralidad absoluta de sufragios.
5.0 Si hecha la primera votación, no resultase la espresada plu

ralidad, se repetirá por tres veces.
6.° Si aun así no resultase, se votará por los dos que hubiesen 

reunido mayor número de sufragios.
7.0 Si en este caso no la hubiese, se repetirá por tres veces la 

votación y en caso de empate, decidirá el presidente.
B.° Hecha la elección, la sala acordará el dia en que el gobier

no ha de recibirse del mando.
9.0 Lo ejecutará prestando en la sala el siguiente juramento:
¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de Gobernador, dar ejemplo 

de obediencia á las leyes, ejecutar las que ha sancionado y sancione 
la Sala de Representantes, especialmente la de la seguridad indivi
dual é inviolabilidad de las propiedadesi

Si juro.
¿ juráis sostener la independencia del estado y  su libertad, bajo 

el sistema representativo republicano?
Si juro.

Si asi lo hiciereis, Dios y  la patria os ayuden, y  smo, os lo  
demanden,

10. La duración del gobierno será por tres años, que deberán 
contarse desde el dia en que tome posesión del mando.

1 1. No podrá salir fuera de la provincia ni ausentarse de la ca
pital por mas de treinta dias sin consentimiento espreso de la sala.

12. Durante estas ausencias ó en caso de enfermedad sustituirá 
el gobierno en los ministros.

13. En caso de muerte quedará en el presidente de la sala.
14 En el caso de que habla el artículo anterior si la sala está

reunida deberá proceder á nueva elección dentro de ocho dias.

15. Si estuviesen suspendidas las sesiones el primer vice-presi- 
dente la convocará estraordinariamente dentro de quince dias á mas 
tardar y se hará la elección dentro de los tres inmediatos preci
samente.



Lo que se pone en el conocimiento de Y . E. de órden de la 
misma honorable corporación á los efectos consiguientes.

Dios guarde á V . E. muchos años.

Sala de Sesiones en Buenos Aires, Diciembre 23 de 1823.

Manuel de A rroyo y  Pinedo,
. Presidente.

Justo José Nuñez,
Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1823.

Acúsese recibo, é insértese en el Registro Oficial.
«

Rodríguez.
Bemardifio Rivadavia.

La elección de Gobernador y Vice, está regida por los arts. 129 y si
guientes de la Constitución de la Provincia (núm. 2590.)
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734 M useo P ú b lico .

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1823.

El encargado de la Biblioteca Pública ha instruido al Gobierno 
de los progresos que hace este establecimiento y de la influen
cia real que él tiene en la ilustración del país. Esto fortifica la 
•disposición á promover todos los ramos de que debe comple
tarse, y es en su virtud que el Gobierno ha acordado y decreta 
lo siguiente:

1. ®' El Bibliotecario propondrá oportunamente todas las medidas 
que conduzcan á acelerar el establecimiento del Museo del pais, 
especialmente en todos los ramos de historia natural, química, ar
tes y oficios.

2. ° En el entretanto por el Ministro Secretario de Relaciones 
Esteriores y Gobierno se tomarán las medidas acordadas por se- 
parado para obtener el acopio de objetos conducentes á este 
•establecimiento.

3.0 La academia de medicina y ciencias exactas será encargada 
-de formar una colección demostrativa de la geologia del país y  
otra de las aves del mismo.
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4 -° La . academia luego que acepte este cargo, presentará los 
profesores que nombre en Comisión, el reglamento que debe rejir 
á esta, y el presupuesto correspondiente de gastos.

5 .0 Por lo que respecta á conchas el Ministerio respectivo libra
rá las órdenes é instrucciones necesarias al Comandante de Pata-

»

gones para la formación de una colección.
6.° Se asigna para los gastos que esto demande, el sobrante que 

resulta de la asignación hecha en el presupuesto de 1824 para la 
construcción del laboratorio y demás objetos que se detallen en 
esta partida, supliéndose el déficit d e . los fondos destinados á gas
tos discrecionales.
. 7.0 El Ministro Secretario de Relaciones Estertores y Gobierno, 
queda especialmente encargado de la ejecución de este decreto, 
que se comunicará á quienes corresponde é insertará en el Rejistro 
Oficial.

R odríguez.
Bernardino Rivadavia.

Véanse los números 1G00, 1927 y 2005.
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