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PROLOGO 

Dalmacio Vélez Sársfield apa rece vinculado al núcleo diri
gente del E stado de Buenos Aires desde los pasos previos a su 
creación. Protagonista de la res istencia al Acuer do de San Ni
colás en las jornadas de junio de 1852 va a ser luego uno de los 
más conspicuos inspiradores del régimen nacido con la Revo-
1 ución del 11 de Setiembre. Desde la prensa, el congreso o la 
administración pública está constantemente presente en los su
cesos que importan y contribuye como pocos a crear el ordena
miento legal del nuevo Estado y a fij a r la interpretación dP. las 
r ecientes disposiciones. Su participación en diferentes comisio
nes o cargos en los que se ventilan los problemas más acuciantes 
y su trato diario con gobernantes, hacendados y hombres de 
empresa, le permiten acumular una experiencia enriquecedora 
y multiplican las oportunidades en las que gravita con su con
sejo, sus admoniciones o con el diestro uso de una ironía que lo 
hace temible. Y a buen seguro que cuando dice en 1857 "nunca 
he faltado a una cita que me hayan dado las necesidades pú
blicas o los intereses públicos de Buenos Aires" 1 está afirmando 
una verdad que nadie podría desment ir. 

A veces abre opinión sobre un mismo problema desde sus 
diferentes puestos de obser vación y es así como va redondeando 
su pensamiento acerca de los t emas que le interesan a través 
de decretos redactados como ministro, discursos pronunciados 
en el Senado, dictámenes expedidos en calidad de asesor, infor
mes dados como presidente de la Comisión de Tierras Públicas 
o miembro del Consejo de Instrucción Pública, pro-puestas pro
vectadas como organizador del Banco de la Provincia. Sus ideas 
i-io son desarrolladas en una orgánica obra de doctrina sino que 
aparecen desperdigadas en breves párrafos motivados por algún 
suceso concreto. Cada una de esas partes tiene su propio estilo 
determinado por el ámbito al que va dest inada, de modo que es 
muy posible que una intervención del Vélez parlamentario t enga 

1 Diario de sesiones de la Cámara de Senadores clel Estado de B uenos 
A ires 1857, Buenos Aires, 1858, p. 448. 
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14 VÉLEZ SÁRSFIELD 

una. calidez ~ un tono suasorio distinto de la sequedad de un 
e~cnto del Velez aseso1: per? por encima de explicables diferen
cias formales,_ los esc~1tos mdependientes se articulan natural-
:~~t~o~ne~:n:~. como s1 no fueran otra cosa que parcelas de un 

Muchas veces es el propio Vélez uien . 
sus opiniones vertidas en distinto lu qar se encarga. de mv,ocar 
camente para apoyar meJ· or alg gf. Y d~- enlazar las r. ec1pro-
h t . una a 1rmac1on 0 demost ·a . ace .1empo que conoce la cuestión la t . I I que 
por eJemplo, se t rata de ejidos P n eada. S1 en el Senado, 
opuso a que el Gobierno compras/~fe~::da q~e como ~sesor se 
es de las patentes que deben abonar lo~as para. ellos; s1 el tema 
mientras fue asesor corrieron por comerciantes, aduce que 
r elativos a esa cuestión. al darse ~u ~ano much~s expedientes 
se ~onsideran propieta;ios de un:: r~ a ~ ~n pedi~o d~ quienes 
esta perfectamente impuesto de ese s as 1 e. Parana afirma que 
b_i:ndo debido intervenir como aseso~º:b eJo asunto porque ha
bon Y cuál es el derecho aplicable lo 1 eh el .e~tado de la cues
bien a sus colegas 2. y aun u ' que 0 abihta para informar 
misiones sería difícil desc;n~c:r v~es ~~lt~n ta? expresivas re
dispersos que atacando por dist· t rafl ica umdad de escritos 
ma l ' · , . m os ancos a un solo · bl , ' reve an una idenbca concepción El h b pr.o e-
tanea o sucesivamente varios car . a er ocupado s1mul
ocasionado dificultades para c ?"l?s no parece, pues, haberle 
b. d onc1 iar sus paree . · , ien ayu ado a captar me· 1 e1 es smo mas 
riados ángulos. El aislaml~:to ª~ecosas v_is~alizándolas desde va
samiento de Vélez, como hacemos aun~ U?IC~ _vertiente del pen
versión parcial pero fided · d qm~ sigmf1cará entonces una 
q d , igna e sus ideas p r t· ue ven ra no a contradecir · . 0 1 icas Y jurídicas 
q~e i·eflejan otras muestras i ~~~o a con~1~·mar Y completar lo 
c10nes sobre la realidad so . lgd mente validas de sus especula-

s t cia e esa hora 
. u area como asesor de . . 

Aires. es imperfectamente conoc1~~1e~no , de! Estado de Buenos 
Faustmo Sarmiento menciona su . l 'd u mbmo amigo Domingo 
en la portada de los apuntes bio , ~~ l ad de asesor de gobierno 
pero en el texto del libro no s:~a ;;.os que le dedicó a su muerte 
com? tal. En la importante obra e iene .ª .~ecordar su actuación 
Ennqu~ , Martínez Paz expresa que escnb10 sobre el codificador, 
sep_arac1on de Buenos Aires el ac~rtadamente que durante la 
sahente Y que "no hay un pape de Vélez fue siempre sobre
de real trascendencia que n:º~º documento público de la época 
no lleve al pie su nombre prestiª~ª ~~sado por su consejo o que 

gioso pero luego centra su aten-

2 Idem, p. 220, 288, 339 Y 377. 
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ción en su labor como ministro y como miembro de la Convención 
Reformadora de 1860 sin descender a examinar su función de 
asesor. Por su parte, Abel Cháneton elogia al pasar las cuali
dades de fondo y forma de sus dictámenes de asesor de gobierno, 
"la mayoría de los cuales yacen olvidados en los expedientes 
administrativos que los suscitaron" e intenta delimitar el tér
mino de su actuación olvidando que entre los dos hitos extremos 
que consigna correctamente hubo una interrupción de varios 
meses durante los cuales Vélez se alejó de la asesoría. Abelardo· 
Levaggi ha dedicado dos capítulos de su libro sobre Vélez a con
sidera r su actuación como asesor pero, naturalmente, circuns
cribe su enfoque al derecho eclesiástico que es el tema que se 
propone tratar 3 . 

Aunque en términos generales sea cier to el aserto de Abel 
Cháneton de que la mayoría de los dictámenes ha permanecido 
inédita hasta hoy algunos fueron viendo la luz en difer entes pu
blicaciones. Contemporáneamente a su emisión se editaron mu
chos de ellos en periódicos de Buenos Aires como El Orden, El 
N acional, La Tribuna o El Judicial; el mismo Cháneton recuerda 
que algunos aparecieron en El Plata Científico y Literario que 
dirigía Miguel Navarro Viola y más tarde en la Recopilación de 
leyes y decretos de la Provincia de Buenos Aires de Aurelio 
Prado y Rojas 4 y cabría añadir que varios fueron publicados po:r 
Juan Goyena en su Digesto Eclesúístico Argentino, Buenos Ai
res, 1880 y en los tomos primero y tercero de los Informes de 
los consejeros legales del Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 1890-
1891. En tiempos más recientes algunos historiadores repro
dujeron in extenso unos pocos dictámenes concernientes a sus 
respectivos temas de investigación 5 y el Instituto de Historia 
del Derecho Argentino Ricardo Levene incluyó ot ros varios en 

a D. F. SARMIENTO, Bosquejo de la biografía de Dalmacio V élez Sárs· 
field .. . , Buenos Aires, 1875; ENRIQUE MARTÍNEZ PAZ, Dalmacio V élez 
Sársfield y el Código Civil argentino, Córdoba, 1916, p. 57; ABEL CHÁ
NETON, Historia de V élez Sársfield, 2!J. ed., t . II, Buenos Aires, 1938, p. 454 ; 
ABELARDO LEVAGGI, Dalniacio V élez Sársfield y el Der echo Eclesiástico, 
Buenos Aires, 1969. 

4 ABEL CHÁNETON, Historia cit. 
5 JORGE CABRAL TEXO, Fuentes nacionales del Código Civil argentino, 

Buenos Aires, 1919, p. 40 y ss. y 46 y SS.; MONSEÑOR SANTIAGO M. USSHER, 
Las Hermanas de la Misericordia (irlandesas). Apimtes históricos sobre· 
sus cien años en la Argentina, Buenos Aires, 1955, p. 128 y ss. ; ABELARDO 
LEVAGGI Dalmacio cit., p. 239 Y ss.; JOSÉ M. MARILUZ URQUIJO, "Las so
ciedade; anónimas en Buenos Aires antes del Código de Comercio", en 
R evista de l Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, n9 16 Bue
nos Aires, 1965, p. 68 y ss.; J OSÉ M. MARILUZ URQUIJO, Estado e industria: 
1810-1862, Buenos Aires, 1969, p. 181. 
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16 V ÉLEZ SÁRSFIELD 

.~~:º:~~opilación de textos de Vélez seleccionados por su propio 

t~r ~li~~~~~ ~~c~e~b~n~:t:~5cf e u30~~~~~0 r~!~e~º~~1~~f or Pas-
mca el mismo día al ínter d d . a comu
Sársfield como asesor de gob~!~n~' a ~s~;~~ da 

1 
~~li;;acio Vélez 

1855 Y al día siguiente Vélez acepta el encarg-~ agra~ ene\º hde 
nor que se le ha dispensado Y promete d , ' - . ece e o
timar trabajos 0 sacrificios 7 D 1 t esempe~arlo sin esca-
sin interrupción hasta que P~sto~s~~l~n onces eJerce su cargo 
cerle ~l presente griego del Minister io \f!ªi ~~ llama para ?fre
Exter1ores apelando a su patriotism ~ ;erno Y Relaciones 
21 de mayo de 1856 el Gobernad f~ Y espiritu de servicio. El 
ción del nuevo ministro que rete~~ , irma el decreto de designa
dí~s después, Vélez, que ya ha ad~~i su ca~go de asesor y d~s 
miento se dirige al oficial mayor del Ddo verbalmente el ofrec1-
J , M d 1 epartamento de G b. ose . e a Fuente para aceptar f" . 1 o ierno 
tualizar, de paso que no lo hace o icia mente el cargo Y pun-
sación con Oblio-ado ha palpado que gpuds~sament~. En su conver-

f t " "" . , o I ian surgir "consecuen . 
m~~ unes as s1 este continuase con dificultad .c1as 
m1msterio. Comprendo ta b. , es P~ra cubrir el 
importantes que puede m i: n - agrega- las circunstancias 

. n nace1 para el Estado de Buenos A' 
en sus rel~c10nes políticas con otros pueblos de la Repúbli ires 

·~~apr;~enfi~d de l?s grandes ! permanentes intereses de mic;¿ 
desÚno q~:I S~ ~~C:~~~~?~ ~~S dc;nveni1encia~ ~Oda~, ~ acepto el 

En los d' 'd en e serv1c10 publico" s 
b ias corr1 os desde Caseros Véle h b' . 

so radamente estar consubstanciado l . z a ia probado 
nos Aires de modo u d'~ , C?n os intereses de Bue-
Puerto. Además pe~s~n~ª a;e podr1a ~bJetarle no ser oriundo del 
tramiento para Ía nueva fu g~~a pod1a contar con mejor adies
Pro?l.emática ministerial Y ~c1~ln pu~. co.mo ~sesor dominaba la 

-~ecisión, Y por consiguiente u c~m io implicaba facultades de 
hda~, no significaba pasar a un d~ferente gra?o de responsabi
venia desempeñando na area muy diferente de la que 

Vélez acompañó. a Obr 
nuevo gobernador Valentín 1ff~º haslta. el fin de su gestión. El 

sma, e eg1do el 3 de mayo de 1857, 

o DAL:.tAcro V ÉLEZ SÁR 
p. 307 Y ss. SFIELD, Escritos Ju1·ídicos Buenos 

7 Archivo G , Aires, l 971, 
(en adel t . eneral de la Naci , D' . . , 

a A~~e ~taremos AGN), X-~~·6-7 iv1s1on Nacional, Sección Gobierno 
reemplazo d~ y :28-9-4. El 27 de mayo ObJ: xp. 8970: , 

·días después e1ez ª VaJentín Alsina igado designo asesor interino en 
ª uan Andrés Ferrera.Y como éste se excusara nombró dos 
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designó como Ministro de Gobierno a José Barros P2zos y una 
de sus primeras medidas fue disponer que cesara el asesor in
terino y que Vélez r easumiera el cargo del que había estado ale
jado durante su año de ministerio. El 11 de mayo de 1857 Vélez 
volvió, pues, a sus antiguas funciones de asesor de gobierno que 
le fueron r esultando más y más abrumadoras. 

En agosto se queja de que el estilo imperante sea pasar todo, 
absolutamente todo, a dictamen del asesor y que a tal punto se 
ha asentado esa viciosa práctica que las providencias respectivas 
son decididas automáticamente por los oficiales mayores sin si
quiera llevar firma de ministro !i. Al excusarse de dictaminar 
en un proceso aprovecha para hacer notar a Valentín Alsina 
que en el pasado mes de noviembre ha debido dictaminar en 126 
expedientes, "trabajo insostenible si continúa así aun para el 
hombre más laborioso" 10 • 

En el mes de agosto de 1858 mantiene una seria conversa
ción con Bartolomé Mitre, que ha sucedido a Barros Pazos en 
el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, para quejarse 
del exceso de trabajo y sugerir que se vaya pensando en buscarle 
un reemplazante. Y unos días después se produce el estallido 
que habrá de alejarlo definitivamente de la asesoría. Con motivo 
de haberse excusado de dictaminar en una materia ajena a su 
profesión, el Ministro de Guerra y Marina Matías Zapiola le 
comunica el 3 de setiembre un decreto del Gobernador por el que 
Re le intima asesorar de palabra o por escrito en todo asunto 
de cualquier naturaleza o importancia que fu ese siempre que 
se considerara conveniente oírlo aclarándose, a mayor abunda
miento, que sólo al Gobierno tocaba decidir sobre la necesidad 
o conveniencia de requerir ese dictamen. Vélez reaccionó de in
mediato con serenidad y firmeza y en nota a Mitre del 4 de se
tiembre expresó: "Puede ser, señor Ministro, que el Gobierno 
encuentre abogados que le sirvan en la manera que dice que
rerlo. Yo ni puedo prometerle aptitudes universales ni tampoco 
someterme a la servil condición en que me hallaría después del 
decreto de Su Excelencia, t anto menos que en el difícil puesto 
que he ocupado hacía un sacrificio oscuro e ignorado de todas 
mis conveniencias que yo solo puedo estimarlo . . . Hago, pues, 
la más indeclinable r enuncia del empleo que sirvo esperando que 
elevado al conocimiento de Su Excelencia ella me será admi
tida" 11• 

9 AGN, X-28-11-5, exp. 14079. 
10 AGN, X-28-11-4, exp. 13997. 
11 AGN, X-29-2-1, exp. 15574. 
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18 
VÉLEZ SÁRSFIELD 

La noticia pronto trascendió f 
t?nos. El diario opositor La Refo:ma u~ c~~entada en distintos 
tisfacción por un episodio que . r b aci fica no ocultó su sa
del equipo dirigente Y lo atrib~;f ica l.ª. un resquebrajamiento 
Vélez de poner distancia de un b 1!1ª iciosamente al deseo de 
una .diferente perspectiva, el diar{~º d ierno de~prestigiado. Desde 
Gobierno perdía ''un conse . er . o ~ los Var ela constató que el 
digiosa erudición" I :? Unos J d' o mt<;hgente, laborioso Y de pro 
Se~ado un l?royecto' de ley ~~~r~~1Jarde! al discutirse en el 
~mig~ Sarmi~nto recuerda incidentaim namien~o de morada, su 
ha sido admitida la renuncia de un ente, s~n i:ombrarlo, que 

del Estado Y más inteligente por o de ~os mas fieles servidores 
tamen!e que en todos los casos Y ~~:c:iere ~l Gobierno absolu
pequenos, debe darle su opinión Y de . 1 s~ncias, aun en asuntos 

Yendo un poco más lejos El N c1~ e como ha de gobernar" i:i 

dota del enfrentamiento para su a~ional supera la mera ané . 
ser la función del asesor de gob. ger1r que se aclare cuál d ~-
:!ri~efuaec~~~a no fue ~~ena la ~~~~o de; ~~1!~turo. El editor~al~ 
tendencias" [s~º] desde el establecimiento de lo~ ;~cue.rda que el 
III 3 35 d.1c Y que una ley de Indias ir:ematos e In-
l ' ' - ispuso que los virrey - se refiere a la R I 
~s materias de justicia Y derecho es nombrasen un asesor . . 

~.1r todas las causas de que d b' de partes al cual deb' .Par.a 
las que fuesen de mero . e ian conocer reserva ian I em1-

tenciosa" Al gobierno Y no las d · . ndo Para sí 
las causa~ de j~~~fc~a -concluía el. editorial_: ;~f1sdicciói; con
Poder Ejecutivo 14. Y no cualquier asunto comi deber1a_n ir 

El Gobierno no consideró . Pretendia el 
sí dar una satisfacción l necesario aclarar c 
de 13 de setiembre E~ asesor al aceptar la ren~1sa .alguna pero 
qu~ era debido al c~ráctere~~d o~~rtunidad explicó n~~b~?n fecha 
obligado a privarse del ec inable de la mis u icamente 
Vélez por la cosa públic~oncurso d~ la ciencia Y ~a q~e se, veía 
había ganado "la esti . , Y declaro al mismo t· el interes de 
e rt· mac1on del paí iempo q , n pa icular por su consagr . , s en general Y d l ue este 
acertada con que se ha ac~on a sus deberes e gobierno 
encomendó" 2r; El . expedido en el difí 'l Y Por la manera 
la persona dei doc:~s~~ ría ~t~o decreto lf ~nf~:sto que se le 

El diario fundad r os , e3edor. vacante con 
Tejedor como una co;se~~~n~~le~ ilnterp~e!ó la designa . , 

e a pohbca fu · . cion de 
J? s1on1sta de Al-
- L~ 1:1·ibuna, 5-IX-1858 

13 Diario d · · 
14 E . e sesiones cit., 1859 
15 Ah~ªcnxonal, 6-IX-1858. ' p . 304 ses. del 18-IX-18 

, -29-2-1, exp. 15574. 58. 
' El N aci.onal 

' 14-IX-1858. 
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sina Y la criticó abiertamente como un obstáculo levantado fren
te a las "ideas y aspiraciones del partido unitario, de la causa de 
la libertad" JG. Pero el incidente no causó un distanciamiento 
irreparable entre los protagonistas y ni Vélez ni el Poder Eje
cutivo demostraron deseo de ahondar el diferendo sino más bien 
de olvidarlo. 

Durante el lapso en el que ejerció la asesoría el constante 
f luir de los expedientes obligó a Vélez a una labor sin pausa y 
en algunos casos - vgr. la sepultura de un suicida- a expedirse 
de inmediato. Los dictámenes evitan las palabras superfluas y 
en su mayoría son muy breves; sólo en algunos contados casos, 
especialmente cuando se trata de asuntos no corrientes, Vélez 
considera preciso extenderse un poco más aunque siempre con 
sobriedad. 

¿Cuáles son los límites de su oficio? Con motivo de una con
sulta policial acerca del procedimiento a seguir cuando algún 
comerciante solicitara el apresamiento preventivo de un deudor 
para impedir posibles fugas, Vélez nos explica cómo entiende su 
función de asesor. Dirigiéndose al Gobernador afirma: "Yo debo 
abrir dictamen a Vuestra Excelencia en conformidad a las leyes 
que existieren y no consultando meramente lo que se llama pro
tección al comercio por medidas nuevas que el derecho no au
toriza. . . Sobre todo a mi oficio no corresponde crear nuevos 
medios de represión de los delitos o de evitar que éstos tengan 
lugar. La sociedad quedará con los males o ventajas que sus le
yes hayan creado interín que el Cuerpo Legislativo no enmiende 
las leyes existentes o críe los medios que el señor J efe cree ne
cesarios para proteger al comercio" 17• 

Pero el ceñirse estrictamente al ordenamiento legal no obsta 
para que en algunos casos excepcionales el asesor pueda sugerir 
la conveniencia de una reforma o de que se precisen con más 
claridad las normas vigentes como cuando aconseja el P.E. que 
fije mediante un decreto especial las atribuciones de los prefec
tos con relación a la guardia nacional o como cuando propone 
que el P.E. procure obtener del Congreso una ley que uniforme 
las pensiones de las viudas e hijos de los empleados públicos 18. 

Al encuadrar las distintas situaciones planteadas dentro del 
derecho que rige en Buenos Aires, Vélez acude a la Constitución 
del Estado de 1854, al Concilio de Trento, a la Recopilación de 
Leyes de Indias, a la legislación indiana posterior a 1680 a las 
leyes expedidas después de la Revolución de 1810; por lo 'menos 

rn El Nacional, 16-IX-1858, editorial titulado "No se escarmienta". 
17 AGN, X-29-1-9, exp. 15107. 
18 AGN, X-28-8-10, exp. 14453 y 14466. 
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20 VÉLEZ SÁRSFIELD 

en un cas1~ alude a _su proyecto de Código de Comercio aún no 
a~ro~~do · A traves de algunas citas a las notas de la Reco
p1lac1~n de Indias se advierte que la edición que maneja es la 
de Bo1x de 1841 y merced a la ex~cta mención de la página en 
qu~. puede encontrarse una ley rivadaviana co p b 
utiliza la _Recopila~ión de las leyes y decretos ;.0~ f m~s que 
Buen.os 1ires reumda por Pedro de Angelis. 1l ga os en 

6 Que ocurre en caso de lagunas legales? A f lt d 1 decretos sobre recusación de jurados un· · . ~ ª e eyes "! 
t iré -dice en una oportunidad- "parti;v~rs1tar10~, r:ie. perm1-
jurisprudencia" y por consiguiente aco . e un prm~1p_10 de la 
recusación aplicando las reglas ge f SeJar la . adm1s1on de la 
a los jueces~º· Por otra parte no ~:r~ee~0¿ue rigen lo relativo 
debe ser obJeto de legislación. crT 1 que. creen que todo 
rismo y piensa que a veces e~ 1 ica. e excesivo reglamenta
lucionar ciertas cu~stiones . ' preferible no empeñarse en so-

. Sobre. la interpretación de la 1 , . 
mmo tradicional que partiend d 1 B'' Velez transita por el ca-
las Partidas según las cuales ºpa:a "ertecho Romano pasaba por 
taba con "aprender las let d en ender las leyes" no bas-

a l · · · · ras e ellas" ~1 E recuer a e asesor que es "ob - · n un expediente 
palabras c~ntra el espíritu de :if;,, ~~ntra la ley valerse de sus 
1~ buena "mteligencia de una le n Y en. otro caso ratifica que 
f1cado preciso de su letra sino ~ 0 ~o;isiste en tomar el signi
ción al texto" 23• e espiritu de ella sin contradic-

Cabe preguntarse cuál fue la 
costumbre. El siglo XIX sigui· d postura de Vélez frente a la 
Cent . t . , en o una l' . . . ur1a an er1or, se había mostr . i~ea Ya iniciada en la 
validez de la costumbre como f ªtªº mclmado a disminuir la 
la pr1· a ' · uen e del de h . . m c1a incontestable de la le rec o y a consagrar 
Civil, Eduardo Acevedo llegaba ay; E~ .su proyecto de Código 
legem Y si bien preceptuaba que 1 dmitir la costumbre contra 
en caso de oponerse a las leyes or ~ ~ostumbre no sería válida 

· 'f' b gamca no s1gm ica a apartarse substan . 1 s o constitucionales ello 
india , cia mente d l · t ' . no ya que este también r econo , e sis ema castellano-
f 1caz frente a determinadas inst't ci~ que la costumbre era ine
tronato- que interesaba especi~lUCIOntes -por ejemplo el Pa-

men e mantener incólumes :?•. 

~'~ Dalmacio Vélez Sársfield, Escritos cit 
- AGN, X-29-1-11, exp. 15294. ., p. 325. 
21 Partidas I 1 13 
1)1') ' J • 

-- Informes de los consejeros cit t I 6 
~ ldem, t . III, p. 88. " . ' p. 9. 

. - EDUARDO ACEVEDO, Proyecto de un Códi o .. 
Onental del Urugiw.y Montevideo 1852 5 g Civil para 

' • ' p. 03, art. 2252. el E stado 
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Por su parte Marcelino Ugarte establecía la fuerza obligatoria 
de la costumbre en los casos no previstos por la ley y fundaba 
esa disposición en la conveniencia de que la costumbre fuese 
preparando "los elementos de la ley futura" ::i:;. 

Vélez abordó el tema en varias oportunidades. Civilistas, 
comercialistas e historiadores han estudiado sus ideas sobre la 
costumbre basándose en el articulado de los dos códigos de los 
que fue autor pero creemos que no se han detenido a l'ecoger 
unas palabras pronunciadas en el Senado del Estado de Buenos 
Aires que tienen para nosotros el doble interés ele formular un 
planteo general - no limitado al campo del derecho civil o co
mercia l- y de coincidir cronológicamente con la época en que 
t uvo a su cargo la asesoría. Al discut irse un proyecto por el 
que se aclaraba que la autoridad competente para allanar la casa 
de un ciudadano mencionada por la Constitución de 1854 era el 
.r efe de Policía, Vélez acotó que esa cláusula había sido nece
saria debido a que en "este país acostumbrado solamente a leyes 
escritas, las leyes más importantes, las más respeta?as en todas 
épocas no se tienen por tales porque . . . no se les dio el nombre 
de leyes. Es decir que las primeras leyes que son las consuetu
dinarias. . . no se tienen por leyes". En realidad la "autoridad 
competente" aludida por el art. 160 de la Constitución estaba 
perfectamente señalada por el derecho consuetudinario bonae
rense pero se había creído necesario expresar cuál era para evitar 
cavilaciones y que los t ribunales desconociesen las facultades 
del Jefe de Policía. Vélez no deja duda sobre su simpatía por la 
costumbre, nos dice que "la ley consuetudina,ria . .. es 1a mejor 
ley" y censura el afán de "variar todos los d1as la forma de los 
procedimientos en los juicios criminales. Así no hemos de hacer 
nada no hemos de tener un derecho consuetudinario porque mu
dand~ los principios sancionados por la costumbre no habrá 
nunca sistema administrativo completo" pero se resigna a que 
la costumbre sea consolidada por la ley. No porque fuese mejor 
el derecho escrito sino por el riesgo de que la justicia, cediendo 
a la presión general, pusiese dificultades para r econocer la cos
tumbre del país :rn. 

2;, RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ, ll:larcelino Ugartc 1822-187!1. Un jurista 
en la época de la organiza.ción nacional, Buenos Aires, 1954, p. 212 y 292. 
Vfcron TAU ANZOÁTEGUI, en "La costumbre en el derecho a rgentino del 
siglo XIX. De la Revolución al Código Civil", en la R evista de Histo1-i.a clel 
Der echo n<? 4 Buenos Aires, 1976, p. 279, recuerda el conocimiento que Ace
vedo y u garte t enían de otros códigos coetá:ieos Y considera que su "deci
sión de otor O'ar a la costumbre un lugar mas dest acado que en otros mo
delos signifi~aba una propia estimación de la r ealidad en que actuaban". 

'20 Diario de sesiones cit., año 1858, Buenos Aires, 1859, p. 316 y s. 
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22 
VÉLEZ SÁRSFIELD 

sus ~%1!ue no .muy fre~uen~emente, Vélez a poya a lg unos de 
rillo Velardceon a ci~~ ~o.ctrmarias . Aduce así a Solórzano, ~ Mu
entre los t' e Ie! º• al Conde de la Cañada o a Ehzondo 
thier Ken~u ~e~ espano!es Y a Cujacio, Blackstone, Merlin, Po
nacidnalidade º1lf u, F remery, .Massé ent r e los a utor es de otras 
autor utiliza~~ gu~a. vez ol~1da las comillas y el nombr e . del 
engarzándolo ent~e h asvasa .directamen te a lgún pá rra fo aJeno 
bre una compañía d~us P~opias frases como en s u d icta me.n s~
tarlo a un pa . molmos a vapor en el que inser ta sm ci
apar~cido en el saRJe de Des sociétés par actions de L. Wolowskí 
P . a -i;evue do léc. · z t · · . VII ar1s, 1838 2; J g?s a ion et ele J unspr ud en ce, t . ' 

. Ocasionaimente of . . . , 
g1slación argentina 

1
1ece una, v1s10n comparatista en t re la !~-

nadas instituciones Y t ~ d.e a lgun ot r o estado o valor a rleterm1-
.Para nuestro pa ís ~xf IanJeras_ proponiéndolas o no como ejemP!0 
Y el de "muchas · ~ orma as1 sobre cuál es el r ég imen frances 
ª la fábrica de .nfc1?nes modernas" sobr e los fondos destinados 
existencia en lo igEest1as Y catedrales ; r ecuerda elogiosamente la 
la Igl · s s ados Unid . · . de 
O' • es1a de asociaci . .os Y en los primer os tiempos 1 º ob1erno ; esboza un one~ religiosas sin relación j urídica con ,e 
grande ejemplo d piar~ elo ent r e Francia que presenta el "rn~s 
Para 't e a importa · d tºr10 . ev1 ar los dañ ncia el s is tema r egla men "' d 
Privada", lo que co~ssf que pueda causar a t ercero la propieda 
~onde casi no hay le ituye un semillero de pleitos e Inglaterra 
a liberado al ciudaydes sobre el uso de la propied~d Y donde se 

mentos ano del .. . en"la-m· Prevent ivos" Al mmenso laberinto de los r 0 

"Dnado sino que ge~ , .· guna vez no cita cuerpo alguno aeter'l 
erecho Ad . . e1 icamente se •t . ne e 

vivísima min1strativo de 1 r em.1 e a ,lo que d1sP~, µa 
régim repugnancia que as. Potencias mas ilustradas · a 
sejo den¿-remial le hace s ~:XPer1menta por todo lo que huela , 
en art!s bra.s .Públicas te~d! al Paso de una iniciativa del Sº~s 
naleros ; oficios que entien~ente a ere.ar un t ribunal de -per:~r, 
restaurar ~rPresarios ; atacaª ~n cuestiones suscitadas entre J de 
ron a la . as antiguas cla e . Proyecto por ser un intent~ ·e, 
refuerza industria misma ses l1ndustriales que t ant o mal b1,~1 ":! 
en la rna~u ~rgumento alegy ~ adelantamiento de las a r tes . óJl 
:·nuestro º:~a de los Paíse:n ° la inexistencia de la instit~c1

05, 
Industrial~s" Petuo ejemplo europeos. Y en los E st a dos 1!n1d e 
Por lo que . Aunque es e ·aen materia de libertades sociales ª 
ci ocurre v1 ente q d · teres .. onalmente · en Norte A , . ue e prefer encia se in P' 
lllérica comos~ refiere alguna ~er1ca o en el Vie.io M und~, e,cc~ª' 

9
_ ueva Granad ez ª otras regiones de Hispan 

_, JosF; 1\1: ª 0 el Uruguay 
· l\1:AnrLuz u · 

RQUIJO, L as 
sociedades cit., p. 61. 
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Cuando Vélez habla del derecho español lo hace más como 
ordenamiento que ayuda a comprender nuestr o propio sist ema 
que como modelo inspirador de posibles medidas. Sin embargo 
al asesorar sobre r egistr os del estado civil de las personas, des
pués de pasar revista a la legislación de F rancia, N ápoles, H o
landa y Prusia, cita a la ley 10 del título 22 del libro VII de la 
Novísima Recopilación que r ige los r egistros de nacimientos en 
la P enínsula y la propone como ejemplo digno de ser imitado 
pues en ella "está todo previsto y aun más, en su nota 11 está 
p revisto lo que han de hacer las parroquias castrenses, los cape
llanes de r egimiento, los hospitales, hospicios, cár celes y demás 
establecimientos que no corresponden a parroquia determinada"; 
el código prusiano que también cont iene numerosas disposiciones 
aceptables sobre el mismo tema podría ser ot ro modelo com
plementario . 

Como era previsible en un j urista de !>ólida formar.ión r o
manista como era Vélez el Corpus Juris Civilis se hace a me
nudo pr esente para explicar alguna ley de P ar t idas de la que fue 
fuente o para car acterizar mejor alguna institución. 

La larga experiencia for ense de Vélez y su conocimiento de 
la praxis judicial y de la jurisprudencia de los t r ibunales le per
miten evocar oportunamente algunos antecedentes que lo ayudan 
a la mejor exposición o solución del caso sobre el que debe ase
sorar. Si se trata del matrimonio que pretende cont r aer una 
católica con un protestante trae a cuento lo ocurrido en 1832-
1833 con el matrimonio de Samuel Lafone y María Quevedo. 
Ante la práctica de que los jueces del cr imen se abstengan de 
inter venir en los delitos hasta que el Tribunal Super ior les en
comiende la ca usa, r elata que eso no ocurría en la época de la 
Real Audiencia ni en tiempos de Manuel Antonio de Castro sino 
que fue un estilo int roducido viciosamente "muchos años des
pués de haber comenzado el gobierno de Rosas". Al t r at ar se de 
los asient os parroquiales enfatiza su importancia mediant e el 
recuerdo de un caso sucedido en Montevideo en el que le t ocó 
intervenir como abogado mient ras se hallaba exiliado. 

Otras veces su empirismo no está basado en su actuación 
previa como hombre de derecho sino en su experiencia extr aju
r ídica . Tiene campo propio y sabe del ritmo y naturaleza de las 
t areas r urales de modo que puede apor tar un conocimient o de 
primera mano cuando se t rata de r egular las. Ha r ecorrido parte 
de la campaña y conoce sus tierras y sus hombres. Cuando se 
trata de Arrecifes donde se encuentra su estancia en la que ha 
vivido por t emporadas dice con autoridad: "conozco perfecta 
mente el lugar" y pasa a r eferirse al pueblo que se ha levantado 
desordenadamente en tor no a la capilla de P eñalva, a las carac-
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VÉLEZ SÁRSFIELD 

terísticas de su suel 1 d. . . , 
cluir dando una .º'. :i. ª istr1buc1on de s us aguadas para con-
dar al pueblo Eo~mwn fundad~ _sobr e la t r aza que se p royecta 
las ensoñacion~s d una. concepc1on corno la suya, que r echaza 
a la realidad rura~ gabinete Y las torres de. marfil, las alusiones 
sus dictáme 0 urbana de Buenos Aires que abundan en 
a la deliber~~~ ni~:eon, . ~eguran:ente , casuales sino que res~onden 
tancias locales C _!!Cl?n de, vincular el derecho a las Cll"CUDS
del Código de (: asi. ~imultaneamente, en la nota de r emisión 
Vélez y Acevedo º;1er ~io fech.ada el 18 de abril de 1857 exponen 
un derecho puram:te ~n teni?o un "cuidado especial de no cr ear 
actual de la sociedad" ideal smo el que fuese conforme al estado 
Periencia y de la . ~ que han Procedido ayudados de "la ex
s b · ciencia" Para ' l 1 · del a er hbresco son in, t"l · . e . ~s mayor es excelencias . 
la adecuación la "ar u 1 e_s 0 perJud1c1ales si se pier de de vista 
~o Puede logr'arse sin moniad. con las necesidades del país" lo que 
hdad. 0 me iante la obser vación atenta de la r ea-

. Para mediados del · , . 
-bi~n señalado por Ch:siglo XIX Velez ejercía un magisterio 
Pon~a~i;amente. Aun su: neton-. que la mayoría r econocía _es
flex1b1hdad Política enemigos, censores de una excesiva 
~ la frecuentación d~u~ 10 había llevado del unitarismo juvenil 
e su gobierno Y a la . ols salones de Rosas en las postrimerías 

seros ad •t, vio enta cri't· . e ca-
' . , m1. ian que era 1~ª antirrosista posterior a 

~~rsacio~ Jurídica no c!, estudioso que había alcan zarlo una 
Bu:or sn~patía, sus ami 

0 
un : i:tre sus contemporáneos. Con 

todanos A~res veían, ade~ ~ Pohb~os que dirigían el E stado de 
confianza as, en el al 1. . . a· 0 de 

que había b Por saberlo id t· . corre ig1onar10 1g~ . 1 de ar· ·d n ª razado Dad en ificado con el ideario llbera 
llll ad p n· . o ese r 1 y 

favorable 0 1 ica es natural c ima de respeto intelectua 
de 1858 Sae:o. en el gobierno (ue sus dictámenes enconti:as~n 
casi dirige 

1

1~1ento .a~irrna en 1: gue debía asesorar. E n J u~1~ 
Vélez SársfieldAdm1n1stración en Cta~ara de Senador es q~e qu1~s 
leyes 0 sent . Ya que se "r ec ·b 0 os los casos contenciosos 
Senado 1 encias" 28• Por 1 

1 en sus decisiones como decretos!, 
b ª necesidad e contrar · y , en e go ierno ex r , de que fue io, elez, a l sostener -1 gados, resolp, eso en 1857 que ,r~n ªI?elables las resoluciones ie, 

gobierno -~!~ muchas veces es e, sm estar integrado por a ~l 
do~, _Por eje~º- usa mil vec~ontra el dictamen del asesor. ~ _ 
0P1n1ón del Plo, en comis s de sus facultades "declara caí 

asesor Y de sus ºa ·c~~ntiosas mercade~ías cont ra Ja 
28 Diar?. ic amenes no hay apelación ni re' 

19-VI-1858 o de sesiones e. t -
• 

1 
., ano 1858 B del 

' uenos Aires, 1959, p . 3!), ses. 

------
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curso alguno" ::n. La verdad es que la gran mayoría de los ex
pedientes de entonces son r esueltos de confor midad con lo acon
sejado por el asesor. Excepcionalmente en algún caso referente 
a las facultades de los jueces de paz sobre los animales mostren
cos o sobre la s ubstitución del juez en caso de r ecusación o excu
sación el gobierno prefiere seguir el dictamen fiscal. 

Quizá sólo sobre el tema r eligioso se advierte una seria dis
crepancia entre Vélez y algunas figuras del r égimen. Aunque 
en términos generales nos parece exacta la obser vación de Ri
cardo Zorraquín Becú de que el liberalismo de mediados de siglo 
tuvo un carácter idealista y r omántico diferente del liberalismo 
ant irreligioso del ochenta 30 parece indudable que ya en la época 
que ahora tratamos se insinúan en algunos hombres las tenden
cias secularizantes, anticlericales o directamente ateas que pre
dominarían más tarde. E s cierto que la mayor ía de las conciencias 
todavía rechazaba un alejamiento de la t rayector ia t radicional 
pero no faltaban quienes aspiraban a una mayor separación de 
la Iglesia del Estado y a que éste ocupase ár eas hasta entonces 
r eser vadas a la primera. Por el momento, más que propiciar 
una legislación abiertamente r evolucionaria que hubiera alar
mado a los creyentes, se inclinaban a avanzar gradualmente 
acentuando el regalismo de vieja cepa o r ecurriendo a una in
terpretación de la Constitución de 1854 que forzase las cosas 
en el sentido de sus deseos. Vélez se opondría a esas tendencias 
innovadoras y, en el plano religioso, no va,cil~ría en cho;~r con 
algunos compañeros con los que comparba ideales pohbcos o 
económicos. 

En un caso en el que se cuestionaba la obligator iedad del 
pago de las primicias debidas a la Iglesia por los chacareros de 
Barracas al Sur Vélez acota que la libertad de cultos consagra
das por la Con~titución no ha disuelto las obligaciones de los 
fieles hacia sus pastores y que aun admitiendo que la Constit u
ción permita la apostasía r esulta evidente que el pueblo agr i
cultor que se r esiste al pago no ha pensado en apostatar sino que 
ha r ecibido "lecciones de un falso der echo con que algunos de 
los que lo presiden quieren extraviarlo" 31• 

Vélez se mantiene muy aler ta en esta clase de cuestiones· 
sobre las que acaba de demostrar su interés con la publicación 
de s u Derecho Público E clesiástico apar ecido en 1854. Y en una 
nueva oportunidad, aunque coincide con el fi scal en la conve
niencia de retener un Breve P ontificio sobre tribunales ecle-

20 Idem año 1857, Buenos Aires, 1858, p. 382, ses. del 22-IX-1857. 
30 RICA~DO ZORRAQUÍN BECÚ, Marcelino ci t ., p . 19. 
31 AGN, X-28-9-2, exp. 11916. 
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·siásticos que podría 1 . 
·dejar sentada a· es1onar el derecho de Patronato cuida de 
h su lscre · ' an aducido en f . panc1a con a lgunos fundamentos que se 
se basa en la n ayor de la r etención. Para exponer su parecer 
·d.el Estado a p:~~1?ad de que la Santa Sede r~conozca el derecho 
cionarán en s t lCl~ar en la creación de los t r ibunales que fun
que no es posi~l erritorio P~ro rechaza " doctrinas anticatólicas 
armonizar las fe plasar en silencio". Una cosa es que se busque 
mo se ha hecho ª~~l tades de ambas potestades y otra negar, co
uno de los Prin~i ¡ ª supremacía del Soberano Pontífice, ell~ es 
P?rqu~ la Iglesia ~ os vita les de la Igles ia de institución di~1ºªJ 
~~unidad sin supi~e~na~ Y no hay Iglesia donde falte la uni~~á 
. os ~ños despué ~cia de la Santa S1~d c" :i:.! . Como ocur~J 
~~~ihtuye un fre~~l d~1\tarse el. Cód igo Civ il , la actitud de b~f;:! 

no en detrim t endencias que ya pugnaban por ª 1 

A. c.on ocasión ~n o de la Iglesia. de 
el lgrebc1fes concebidae una representación el e Ja Municipalidad or 

o ernad en térmi d · l gses ' de Pas or Valent ín Al . no.s escomedidos hacia e. . ndo, 
corososº' que no tolerar' sina dispuso su devolución advirtl~nde
emplea/ mncho meno . 1ª escritos concebidos en término~ 1 ros 
reconoceos d~ la Adm~n~ua~d?, f ~,e~.en injuriosos a los :•prrrn: 5e 
escala d aqu1 a la a strac1on :i .• • Esa a lta jerarqu1a qu }n 
18 e su ld sesoría de b' l . da en • 57 del E e os. Segú 

1 
go 1erno aparece r ef e.i a 1 3 jlo 

siguen 1 stado de Bu n e Presupuesto de gastos para e ::i,dor 
del PresfJ de los minis~nos Aires tras el sueldo del gobern(J'o el 
ll'lediatarn ente del Supe/ºs co:i 6.000 pesos mensuales, l~e~ ín-
4.ooo Pes ente después 1 ior Tribunal de Justicia con 5.00 coJl 
los vocal os caaa uno 1 os del fi scal Y el asesor de gobiernos de 
huna¡ To~~ d:l '.J'ribun~l ~ue res~lt.a equivalente a los sucl~º 'fri
en rn¡¡ Pes g1af1co o al d e. Justicia o a l de presidente de uperi 
~ento de g8 al rector de ;nspector general de armas Y 5 B-rtil
ci~· Ejército scx~las, al aa~·ª . Univers idad. a l j efe del ~_?~8.dier 
a ir 5.0oo .p año sigu. in1strador de Correos o al 11

- 3 r e-

demás fun . esos cada u lente el fiscal Y el asesor pasand s JoS 
e un c1ona · no dist · , · to o . · escrib· rios ;i4 p· anc1andose m ás de casi u~ollº 

la n A difere~n~e caa·a ~~cal Y asesor contaban con el a. 
t-l'Ofes ·, c1a d 1 o. 11te 

Que a Ion. E e fiscal 1 'breJl'le 
11.o s eseaba h n 1857 el f'' e asesor podía ej er cer h EJizB-lde, 

e le impe~~er lo tnisni 1scal .d~ ,gobierno Rufino de , \{étei 
~2 la actuar ci.:n sohc1tó certificación de quer a.eJl stJS 
~~ AGN x 0 abogado a pesar ele esta · 
;i1 AGN'. X-28-9.9_ e 

nos A· l?euist -28-8.4 ' Xp. 12510 
"-lres ,.o E: ' exp · 

' 1858 stadíst. · 11300 J30e' 
' P. 66 tco clel E · t 11. sS· 

y ss.; idern stado de B uenos Aires 1851• ; 65 1 
18581 t. II, Buenos Aires, 1859' ; . 
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mismas condiciones y se le denegó el pedido. En esa oportunidad 
el fi scal de cámara obser vó que dado que las leyes prohibitivas 
no hablaban de los asesores no se había podido menos que dejar 
al asesor de gobierno en el uso de un derecho del que no era 
privado por disposición alguna 3 :;. 

Creemos que la misión del prolog uista de una colección do
rumental como la presente se limita a delinear el marco general 
-en el que se han generado las piezas recog idas sin pretender 
avanzar a su análisis, tarea que debe quedar reservada al lector 
eventual. No entraremos, pues, al examen pormenorizado de los 
dictámenes cuyo contenido cubre los más variados temas. Ape
nas cabría señalar que dentro de esa gran variedad podrían 
a islarse dos polos de interé~: el de la campaña bonaerense y el 
ele los límites, características y funciones de las nuevas institu
ciones creadas después de Caseros. 

Pese a que la ciudad-puerto era un elemento importante 
-dentro del Estado de Buenos Aires, el campo constituía una viví
sima presencia. Comerciantes, profes ionales o industriales eran, 
asimismo, estancieros o aspiraban a serlo y buena parte del em
br ionario aparato industrial de la ciudad estaba enderezado a 
la transformación de los productos del agro. P roblemas de la 
<'ampaña como el cuatrerismo, la relación con los indios, la dis
tribución de la tierra, las parroquias rurales preocupaban a la 
ciudad, se discutían en los periódicos y motivaban la atención 
del Congreso, del Poder Ejecutivo o del Obispo. El arreglo de 
las tierras públicas -dice el gobernador Obligado en 1854-
·es el "negocio de más grave importancia que tiene el país así 
por las complicaciones y dificultades que él ofrece como por el 
'inmenso valor que puede producir" y tres años después alude 
oficialmente a inconvenientes tales como la concentración de la 
t ierra en pocas manos, la despoblación de vastas P.xtensiones. 
el hecho de que la mayor parte del territorio fuera de propiedad 
pública y que la posesión había sido concedida a enfiteutas ba.io 
disposiciones que habían caducado desde hacía varios años aG. A 
Jos problemas jurídicos se sumaban problemas de tipo político 
como el de la validez o invalidez de los premios -boletos ele san
gre los llamaría Vélez- concedidos por Rosas a algunos gue-
1Teros de la Confederación. 

:i:; El doctor Rufino de Elizalde y su é71oca vista a través de sil ar chivo 
t. III, Buenos Aires, 1973, _P · 102 Y ss. En 1862 Vélez afirma que se h~ 
l'eti rado del ejercicio profesiona l desde 1857 (JOHGE CABRAL TExo, Fuentes 

·cit., p . 87, en nota) . 
:w Mensaje del Poder Ejecutivo a lcl Asamblea Legislativa del Estado 

-<fe Buenos Aires 1854 , Buenos Aires, 1854, p . 23; Mensaje del Gobierno 
·<lel Estado a la A samblea General L egislativa , Buenos Aires, 1857, p. 14. 
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28 VÉLEZ SÁRSFIELD 

La escasa difusión 1 d plenamente vigente 
1 

ª ~a.nza a por el alambrado mantenía 
siglos a agriculto. e con hcto que .había enfren tado durante 
reses por la vía ~es Y ganaderos exigiendo conciliar sus inte
dedicadas a una Y et una -~·e~lamentación que fijase las tierras 
de animales en ti~r~: a:tividad, los r equisitos para la admisión 
de l~s perjuicios causa~orseser:adas al cultivo, la indemnización 
magistraturas locales por el ganado y las facultades de las 
L · con rela ., ¡ a i~seguridad que af tab cion a ganado errante o mostrenco. 
cuestiones atinentes a ec, ª ª personas y bienes multiplicaba 
res refugiados en la e~~~~~ Y m.~rcas, extradición de malhecho
º vola!ltes, saladeros y ra er~cion o control de pulperías fijas 
los a~1males Y cueros r;ba~~~ias donde se vendían o acopiaban 
tan En un breve lapso un pe ~e -
h

. toa~egados a los modos d q .dno grupo de hombres de ciudad, 
l S l'l • . e VI a . d 

b 
ª rioplatense como d ciu adanos que interpretan la 

ur ana y ba b . un ramáti d · , de tal r ane r ural d co uelo entre civilizac10n 
ciudad skerte .que participe r~~r l:nan el .campo cuadriculándolo 
de 

1 
· u!atis_ mutandis ti s ventaJas que atr ibuyen a la 

Eso: i{o~binsp1ró l~ Polític~n~~b~n~ concepción no muy dis~a:ite 
potestad dere~ de .c_iudad no estánª o.ra de España en America . 
ilustraci, dire~c1on que estiro dispuestos a abdicar de una 
que cau~: {'~si,. Vélez dirá al:~ corresponderles por su ma~or 
lación en et acienda en cam na . vez que el evitar los danos 
cendados a1 que no interesa lios ~J.e;ios es un punto de legis-

La cr~a ·, opinion de la Comisión de :Ha-
J 854 c1on de m .. 
· . ' concebida unic1palidade 

gobierno centr 1 como un medio d s ~e la campaña por ley de 
sobre las qu ª ' tr~nsfiere a e, aligerar las obligaciones del 
su ejercicio. eS no existían Prece~quellas ~n haz de atribuciones 
paz hasta ay e Procura reduc· lentes m estilos que facilitasen 
comisarías deer omnipotentes ir as facultades de los jueces de 
las campa - ' se crean · 1 r . Prefecturas ~a, se reor . Jueces en lo crimina ) 
nacional ªª· ' se introducen g~iz~n los partidos erigiéndose 

odificaciones en la guardia 

a1 AGN 
as Sob • X-28-9-3 

re al · 
pueden consuJ gunas de la 
las Munici ~arse: CAnto s modificacion . 
Trabajos Pahdades en 

1 
s HEnAs, "A tes institucionales de este períodO 

anteceden~ Ccnnunicacion ª Provincia dn eBdentes sobre la instalación de 
Buenos Ai~s sobre la ins:s, n9 1, La Ple uenos Aires (1852-1854) ", ~n 
de Prefectu es (1852-1854) ~lación del ré ~ta, 1949; CARLOS HERAS, "Nuevos 
lentín Alsinr:.~ en ~a cam ~_en ídem, nff1~~en municipal en la Provi~cia. ~e 
del Estado d, en idem Po na de Buen , . BENITO DfAZ, "La organizac10Jl 

e Buenos ,An : 8 ; ANonE:s OAS Anes durante el gobierno de va-
tres (1 LLEN DE L . -ª' 852-18GS) • a frontera y la campan 

' La Plata, 1958; BENITO Df.A.Z, 
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El desmontar la máquina administrativa rosista pa ra crear 
un nuevo r égimen y las corrientes contradictorias que coexisten 
en ~l E~~ado, que oscilan entre el deseo de llegar a una descen
ti:~hzac1on que favorezca la libertad y el espír itu de r esponsa
bilidad del ciudadano y el deseo de concentrar aún más el poder 
para evi?r desviacionismos o errores de los subalternos, agitan 
a los mas r emotos r incones provocando oleadas de problemas 
que convergen sobre Buenos Aires. Como suele ocurrir cada vez 
que se altera un sistema institucional, se originan cont iendas de 
competencias, dudas y consultas que vienen a recar gar la me
sa de trabajo del asesor de gobierno. 

El Poder Ejecutivo tiene cabal conciencia de la situación 
pero poco puede hacer para mejorarla. En el Mensaje del 19 
de mayo de 1856 el gobernador Obligado, al r eferirse a la insta
lación de las municipalidades alude a los "naturales embarazos 
de una situación que les es nueva y desconocida" y a su confianza 
en _que el tiempo iría allanando los tropiezos hasta regularizar 
la mstitución. Y al año siguiente considera inevitables, aunque 
transitor ios, los conflictos surgidos entre las municipalidades 
de la campaña y los jueces de paz y entre las municipalidades y 
la Iglesia ~9• Parece obvio señalar que la actuación de Vélez coin
cide con el tramo más crítico de ese proceso. 
. Los dictámenes que aquí publicamos proceden de los lega
J os 77 a 127 de la serie Estado de Buenos Aires conservada en 
el Archivo General de la Nación. Hace algunos años desarrolla
mos un curso sobre aquéllos en el doctorado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
Y los abogados que participaron 4º contribuyeron a detectar cuá
les eran los legajos que podían contener los dictámenes y a eva
luar su inter és para el estudio de la personalidad de Vélez, la 
evolución de las ideas jurídicas en la Ar gentina o el mejor cono
dmiento de la historia del Estado de Buenos Aires. 

P osteriormente, al decidir con el doctor Eduardo Martiré 
la edición de los dictámenes, contamos con la colaboración dies
tra y entusiasta del profesor de Historia del Derecho Argentino 

Juzgados de Paz ele Campa11a ele la Provincia ele Buenos A ires (1821-1854), 

La Plata, 1959. 
;io Mensaje del Gobierno del E~tado a la A samblea General Legis-

lativa 19 de 'mayo de 1857, Buenos Aires, 1857, p. 8. 
40 Formaron parte del curso los abogados J. T. Battini Vidal, Carlos 

O. F. Bianchi Adolfo Casablanca, Rafael de Castellano Sáenz-Cavia En
rique José Gi~occhio, Julio C. Guillamondegui, Alvaro Izurieta y Sea' ,Julio 
R. Lascano, Guillermina Martínez Casado de Cornejo, Ramona L.' Meza 
Giménez, Luis Angel lVIoretti Y Aurora M. Sánchez. 
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:.iO VÉLEZ SÁRSFIELD 

Alberto David Leiva quien r esumió el contenido de cada caso Y 
transcribió textualmente los dictámenes de Vélez. De la totalidad 
del materia l r ecogido se han seleccionado los dictámenes que ahora 
publicamos desechándose otros por r evestir escaso interés, por 
estar r egistrados en una carpetilla que los sintetiza sin repro
ducirlos totalmente o por haber sido publicados anteriormente 
por est e mismo Instituto en los ya citados E scritos Jurídicos 
de Vélez. 

Quer emos, por último, expresar nuestro agradecimient? a 
Ja Secretaría de Ciencia y Técnica cuya ayuda ha hecho posible 

esta edición. 

J. M.M. U. DICTAMENES EN LA ASESORIA DE GOBIERNO· 
DEL ESTADO DE BUENOS .AIRES 
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1 
X-28-6-7-, expte. 8970 

SUMARIO: El 28 de diciembre de 1854, el :Ministro de Gobierno 
del ~stado de Buenos Aires comunica al doctor Vélez Sársfield que 
h~ s ido nombrado Asesor General de Gobierno a partir del 19 de enero. 
Vele~ aceptó el cargo al día siguiente y en la misma fecha se ordenó 
archivar las actuaciones. 

NOTA ORIGINAL: "Buenos Aires, diciembre 29 de 1854. Al 
señor Ministro de Gobierno doctor don Ireneo Portela. 
_ , He recibido la nota del señor :Ministro de Gobierno acompa
nandome el decreto del Excelentísimo señor Gobernador fecha 
28 del presente por el cual se sirve nombrarme Asesor de Go
bierno. Muy r econocido, señor Ministro, al honor que Su Exce
lencia me dispensa, acepto el destino que me cla, y procuraré 
desempeñarlo sin dispensarme trabajos o sacrificios de ningún 
género. 

Dios guarde al señor Ministro muchos años. 
Dalmacio V élez Sársfield" 

2 

X-28-6-11, expte. 9331 

SUMARIO : El 14 de febrero de 1855 Felipe Llavallo1, presidente 
<le la Comisión del Ferrocarril del Oeste, solicita par a la empresa unos 
t errenos del Estado a los que t iene derecho por ley de 9 de enero de 
1854 (art. 59), exp;.esando que el terreno más indicado a estos propó
sitos es la Plaza del Parque, por ser el menos valioso, ya que se halla 
sin edificios. 

Por excusación del ministro de la Riestra llega el asunto al Mi
n isterio de Gobierno. Allí se dispone el inmediato deslinde y medición 
del terreno por medio del Departamento Topográfico. 

El 11 de marzo del mismo año, el encargado de este trabajo, 
ingeniero Pedro Pico, presenta un plano de las dos manzanas, expre
sando que "tanto en este terreno,. como en _el de la manza~a al norte, 
existen poblaciones de arrendatarios al Gobierno, la cual circunstancia 
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34 VÉLEZ SÁRSFIELD 

creo de .rr~i deber men_cionarla". Al elevar este informe, el Departamcli to 
Topograf1co ?e~taca igualmente la situación de los arrendatario~ y re
cuerda al Mm1stro que ha informado antes (el 21 de dicie!11bre de 
185~) sob~-~ este punto a consecuencia de haberse presentado entonces 
varias solicitudes de compra de terrenos en la zona. Agregados tocios 
los antecedentes, se corre vista de las actuac iones al Fiscal. 

En su dictamen de fecha 22 de marzo de 1855, el Fiscal puntualiza 
que la norma invocada por los peticionantes expresa que "si en las 
diferentes estaciones que hubieren de establecerse en el cu rso del Fe
rrocarril se encontrasen terrenos de propiedad pública, el Poc!0r Eje
cuti vo cederá a la sociedad la porción suficiente de ell os para el solo 
fin de asentar las constru cciones necesarias para los depósitos de mer
caderías transportables". Analizando en detalle el texto le)!al adv ierte 
el fisca l que : 

19) Se ha pedido un terreno destinado a depós ito y vivienda de 
Jos obreros, no a guardar únicamente mercaderías transnortabll:'s, como 
se preveía. 

29) Se desea establecer una estación cabecera. Y no alguna de las 
di versas estaciones a que se refiere la ley. 

3<.>) Se pide un predio excepcionalmente extenso, que no puede 
concederse, como tampoco se adjudicó antes totalmente el terreno c¡ue 
se pedía para gasómetro. . . . . .· 

49) Se ha comprobado que existen numerosos a1ien~at.u10s P?-
bres en el Parque, que no pueden ser desalojados s in previa sentencHl 

civil. Finalmente, considerando que Ja empresa debe ser proteg ida, pro-

pone =
1 
º) Q usando de los mismos métodos empleados pa ra delimitar 

1 
· ue. concedi ó al gasómetro, se ceda al Ferrocarril del Oeste. 

e terreno que se . el esnacio suficient e par a asentar las corn;truc-
en la Plaza del Pa i r¡ ue. d 1 

, ·t de mercaderías transnortables. . demanden los epos1 os ' . . . cwnes que < • , • • dique "ni a Jos arrendatarios leg1timos 
29) Que la cesw~ ;o .pe~JUni a las dependencias que el Ministerio 

situados en el este de .d ª1
• q~ 'ecesari o dar a ese impor tante estable-

cl~ ~uerra pueda con ~i ei ª1 ~11 una época próxima o lejana". . 
cimiento al frente de el hoy 0 

. , t dictaminó con fecha 7 de ahnl 
Conferida vista al Aseso!• es e 

de 1855. 
. "Excelentísimo señor: Pare~e <;Iue Ja 

DICTAMEN DEL As~SOR · : . V E el terr eno que rnd1ca en 
Sociedad del F errocarril, al pedn 3: d · ·~dicar al Gobierno el lu
la Plaza del Parque, sólo h a queri 0

. 
1 

p a r a que ese terr eno 
gar donde asenta rá una de sus estacwn~s; ya posesión efectiva 
no se venda y no porque vaya a tom . 
de él ni hac~r desalojar a los arrendatai~w~epartamento Topo-

Bastará pues que V. E . prevenga a P~r ue y que pide 
g r áfico que el terreno m edido en la Plaza del L q · s latura auto
la sociedad, no podrá ser enajenado a unq ue la ~gJ d existen tes 
rice al Gobierno a enajen ar los terrenos de propie a · 

DICTÁJ\1ENES 35 

en la t raza de la ciudad, y que él queda r eservado para dar a 
la Sociedad del Ferrocarril el área que sea necesaria a las cons
trucciones que allí deban hacerse. 

Cuando esto s uceda, los a rrendatar ios existentes no tienen 
ot ro derecho que a ser pagados de las mejoras que h ubieren 
hecho en el terreno, las cuales deben abonarse por la Sociedad 
del Ferrocarr il. Buenos Aires, abril 7 de 1855." 

NOTA: El Gobierno proveyó lo siguiente: "Buenos Aires, mayo 
16 <le J85fi. Jfabiendo ya resuelto el Gobierno a pedimento de la Comi
s ión del Fenocarril al· Oeste en nota de 9 del corriente Y con informe 
vel'bal del Departamento Topográfico, que la estación de dicho ferro
carril se establezca en el centro del '.Vl'ercado 'Once de Septiembre', 
<ll'chh·ese este e:.: r:ed iente. 

3 

X-28-6-13, expte. 9507 

SUMARIO: El G de marzo de 1855, el presidente del Departamento 
Topográfico hace notar al gobierno Jos abusos que se cometen con 
las denuncias de terrenos de propiedad pública que estún admitiendo 
los tribunales. 

E l Fiscal, en la vista del 12 de marzo dice que en la misma fecha, 
p roveyendo el pedido de don Juan Bautista ~am~s, ha expresado que 
han caducado las leyes y decretos sobre enf1teus1s por haber llegado 
a su t érmino. Que no tiene noticias de que se hayan hec~o. demandas 
en la justicia. Que se prevenga al Departan~ento .Topogn~f1co que nü 
infor me ni haga mensuras de terrenos públicos sm. previa orden del 
Gobernador, que se haga saber al público p~r ~n aviso que llo !'e. ad
mitirán solicitudes para arrendar terrenos pubhcos que n? se tr~m1ten 
por Ja Escri banín de Gobierno. porque los juzgados de :onmera instan
cia no pueden ~omitir denuncias desde que ha cesado la ley de e!1-
fiteusis . 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : P or las leyes 
y decretos que r egían el contrato enfitéutico, era admitida la 
denuncia de terrenos baldíos y ella daba derechos preferentes 
para tomar en enfiteusis los terrenos públicos . Toda denuncia 
debía hacerse a n te uno de los jueces de primera instancia Y pro
ducirse la información de baldío en la forma que estaba p r es
r ripta, la cual dada por bastante, se . ~eclaraba por baldío ~l 
t e rreno denuncia do y con esta r esoluc1on del Juzgado de Pri
mera Instancia se ocurría a l gobierno para pedir el terr eno en 
enfiteusis. P ero estaba mandado que desde el primer pedimento, 
el Juez debía pedir informe al Depar tamento T opográfico para 
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36 VÉLEZ SÁRSFIELD 

saber si estaba ya denunciado y para otros objetos que la ley 
tenía en mira. Concluido el contrato enfitéut ico y la elación de 
t ierras en enfiteusis, cesaron naturalmente todas las leyes y 
decretos que regían las denuncias de terrenos baldíos. Desde 
entonces no puede ~ac~rse denuncia alguna ni aun cumplirse 
con los antecedentes rnd1spensables para su validez como lo nota 
el Depa~·!amento Topográfic~ d.esde que .no hay canon fijado a 
la poses10n de los terrenos pubhcos. Es sm duda lo más extraño 
que los señores jueces en el estado en que se hallan los terrenos 
públic?s, estén admitiendo denuncias inútiles que no pueden te
ner nmg~no de los efectos que tenían las antiguas denuncias. 
Para ataJar este mal bastará que Vuestra Excelencia ordene al 
Departamento Topográfico que no dé curso a ninguna denuncia 
de terrenos públicos hasta que una nueva ley disponga respecto 
a las concesiones de terrenos en enfiteusis. 

Esto será ta~bién conforme a lo que el gobierno piensa res
pecto a la d_enuncia de terrenos públicos. En el proyecto de ley 
q~e presento a Vuestra Excelencia la Comisión de Tierras Pú
bhc3:s quedaban abolidas las denuncias y todo procedimiento ante 
los Juzgados ~~ primera instancia, prescribiéndose otra forma 
p~ra la conces1on en enfiteusis de los terrenos del Estado. Ocu
pandos: ~hora el gobierno del proyecto de la Comisión de Tie
rras Pub!1cas, el Asesor que firma tiene conocimiento que Vuestra 
E'.~celenc13: acepta r especto a las denuncias las ideas de la Comi
siont d~ Tie

1
rras Públicas, Y que en el proyecto de lev que pre-

sen ara a as Cámaras n d ·t· , · ~ , . . . o se a m1 iran denuncias de terrenos 
pu~hcos , .m la mtervención en esta materia d 1 · d d 
primera mstancia. e os Juzga os e 

Pres~~~!e~~f ~!p~~'t~ictaire;, por l~ ~anto se conteste al señor 
a ninguna solicitud ~~n ~ opo~raf ico ordenando no dé curso 
que así lo di a a so :_e en.uncia de terrenos del Estado y 
informes queg las ~~~i senores Jueces to~a, vez que se pidan los 
juicio de denuncia ;!e~~~i ~eyes pres:r 1b1.an para continuar el 
prescribían Bueno/ A. 1 las mformac1ones que entonces se 

El 27 ·d ires, marzo 17 de 1855." 
e marzo el gobie 1 ·, 

con el dictamen del Asesor. rno reso vio conforme en un todo 

X-28-6-14, expte. 9591 
4 

. SUMARIO: El 14 de marzo 
pmosa manifestando qu d l de 1855 se presenta don Mariano E s

e ese e 1851 posee un t erreno de propiedad 

DICTA MENES 37 

pública cerca del Fuerte 25 de Mayo, dentro de un terreno que fue 
primitivamente de Guillermo Fox y Manuel Baudrix. Que él lo ha po
blado y allí mantiene ganado, por lo que solicita que se le conceda en 
enfiteus is . 

Contestando la vista que se le corre, el Fiscal opina que no puede 
considera rse el pedido por haberse terminado el contrato de enfiteusis 
en el pa ís, pero que se puede arrendar el campo s in per juicio de los 
derechos de t erceros y con el compromiso de conformarse luego a la 
ley de tierras públicas que se sancione. Consultado el Departamento 
Topog ráfico, informa que los campos solicitados fueron abandonados 
por sus enfiteutas en 1832 y que habiéndose perdido para ellos ahora 
se podr ían entregar a otro solicitante. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La solicit ud 
de don Mariano Espinosa no ha debido ser admitida en el Mi
nisterio pues que Vuestra Excelenci~ mismo ha .mandado 3:1 _De
partamento Topográfico que no de. curso a . nmguna sol~c1tud 
sobre terrenos públicos que le remitan los Jueces de prime~a 
instancia, que es ante quienes debí8: por. las leyes de la mate1:ia 
justificarse que el terreno era baldio .. Sm embargo. de esta ~1~
posición del gobierno, han venido diversos expedientes sohc1-
tando tomar terrenos en enfiteusis Y se les ha dado curso 
aumentando inútilmente el trabajo del Fiscal Y del Asesor ~e 
Gobierno. Por lo tanto mi dictamen es que Vu~stra Ex~elencia 
no haga lugar a la solicitud de dicho ?º~ M~riano . Espmosa y 
se ordene que no se dé curso en el Mm!ster~o a nmgun3: soli
citud pidiendo tierras del Estado en enf1teus1s o en propiedad. 
Buenos Aires, mayo 3 de 1855." . , , . . 

El 30 de junio el gobierno resolvio en los t ermmos del dic-
tamen. 

5 

X-28-6-14, expte. 9595 

S El J ez de Paz Ramón Vitón del Azul se dirige el 15 
U MARIO: u . · l t t 

de marzo de 1855 al gobierno sohc1tando q1:1e se promueva. e ranspor e 
d f ·¡· t ·eras por empresa particular con destmo a aquella e ami ias ex ranJ 
zona. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "~xcelentísi.mo señor: El señor 
Juez de Paz del Azul no determmadlos. obJe~os qdue she ptroponen

1 1 · s particulares al con ucir emigra os as a aque 

los empre~ardioel de la población del distrito, es decir , no sabemos 
ugar a mas . d 1 · d 1 , cuáles son los trabajos que piensa ar ~ os emigra os, ~ nu-

mero de éstos que piensen hacer conducir Y todo lo demas que 
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38 VÉLEZ SÁRSFIELD 

es necesario para _q~e Vuestra Excelencia pueda coadyuvar a 
una empresa t_an u~il. Yo creo señor, que para responder con 
s~ceso a la exigencia de la Comisión Municipal y poder el CYO
biern_o cooperar a las miras de ella, es del todo necesario ~ue 
el senor Juez de Paz exprese a Vuestra Excelencia la naturaleza 
de la empresa, los gastos p~esupuestos, la ocupación que se dará 
a los emigrados, y los auxilios que se necesiten del gobierno para 
Jl.evarla a cabo Y l~ que V u.estra Excelencia conviniera que hi
c~ese en favor de dichos ~~mgrados. Sólo entonces podría el go
bierno tomar u~a resoluc10n, pues ahora no es posible ignorán
dose hasta ~l i:umero de personas que se haya calculado poder 
ll~var al, distrito del Azul. Vuestra Excelencia sin embargo 
dispondra lo que encontrare más conveniente. Buenos Aires 
julio 24 de 1855." ' 

El mismo día se dispuso devolver las actuaciones al Juez 
de Paz a dichos efectos. El 27 de agosto el Juez informa que: 
] 9) Bajo la inmediata intervención de la Municipalidad, se pro

movería 1:1na asociación por acciones de dos mil pesos mo
neda corriente para la protección y colocación de cada colono. 

29) Los colonos serán empleados bajo cont rato por los accio
nis!as en la proporción de sus acciones y por el tiempo que 
rec1procamente convengan. 

39) Si los inmigrantes :proceden directamente de Europa y no 
h~n .I?agado su pasaJe, se garantizará su importe por la aso
ciac10n en forma mancomunada, interín sean contratados 
por particulares, siendo entonces de cuenta de éstos este 
pago bajo la correspondiente garantía. 

49 ) L3;s cont ratas de los colo~os serán obligatorias por el t ér
mmo q~e. solventasen el importe de su pasaje y anticipos 
que rec1b1eren, a no ser que por mutuo convenio acordaren 
un período más largo. 

59) Todo col~no. que no llegare a ser contratado por particula
res o acc10mstas, lo será por la municipalidad proveyéndoles 
terrenos, herramientas y otros útiles necesarios para la
branza en proporción al número de cada familia o compa
ma, bajo las mismas condiciones que se relaciona en las 
bases. 

69) En cuanto a los colonos que posean industria y se hallaren 
en el caso del artículo anterior, en la misma forma la Mu
nicipalidad propenderá a su colocación en el ramo a que 
pertenecieron bajo su protección. 

79) El precio de los ajustes, se asegura, nunca será menor del 
corriente, propendiéndose siempre a mejorar la suerte de 
cada colono en la proporción de sus circunstancias. 

DICTÁME NES 39 

"N.o. se~ía prudente determ~nar el número de colonos que 
la Mumc1pahdad y empresa podria llamar desde luego, ignorando 
la protección que el Excelentísimo Gobierno acordaría de su 
parte a ellos, pues si se considera la necesidad imperiosa de 
moradores que den vida a esta fértil e inmensa campiña no se 
podría limitar número, en muchos años, porque todos hallarían 
[-;Uficiente comodidad y medios, reportando óptimos frutos de 
su laboriosidad. Así es que el infrascripto somete al mejor cálculo 
de Vuestra Señoría esta circunstancia, debiendo reiterar al se
ñor Ministro los vehementes deseos que a todo vecino del Par
tido acompañan, para que este proyecto se lleve a su debido 
efecto, calculando con la más juiciosa previsión ser el medio más 
poderoso que garantiría muy rápidamente la seguridad de esta 
frontera amenazada tan frecuentemente de los bárbaros, preva
lidos del diminuto número de habitantes que hoy se cuentan. 
Tampoco está en el cálculo del infrascripto la importancia de 
las acciones que para esta empresa ascendería; pero me atre
vería a asegurar al Sr. Ministro que todo propietario y artesano 
<le este Partido con rara excepción, se apresuraría a inscribirse 
en esta empres~ tan luego como el Gobierno la autorizase coope
rando con su protección a la más pronta ejecución de este vasto 
y grandioso plan. 

Se lisonjea el infrascripto con la esperanza de que el señor 
Ministro con la misma rapidez con que ha dado curso a este 
expediente, determinará también la solución que tanto se anhela." 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La asociación 
.que propone el Juez de Paz y Municipalidad del Azul tiene un 
objeto de la mayor utilidad para aquella parte de la campaña 
v no hav el menor inconveniente para que Vuestra Excelencia 
permita ·la creación de dicha sociedad por acciones. Lejos de eso, 
esa sociedad merecería alguna protección del gobierno, como la 
de auxiliar la conducción de los inmigrantes hasta el Azul, que 
equivale a mandar soldados para la defensa de aquella parte de 
la frontera. Vuestra Excelencia tiene mil medios de auxiliar la 
acción de aquel vecindario y mejor que yo podrá manifestárselos 
al señor Juez de Paz de aquel pueblo. Buenos Aires, setiembre 
5 de 1855." 

El 17 de setiembre el gobierno pi:oveyó: "Vistas las ante
riores explicaciones que a petición del Asesor ha dado el Juez 
de Paz del Azul acerca del modo de realizar el pensamiento que 
de acuerdo con la Comisión Municipal indicó en su nota de mar
zo 15 diriCYido a proveer a aquel Partido de familas extranjeras 
por ~edio ºde una empresa particular de un vecino, visto tam-
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40 V ÉLEZ S ÁRSFIELD 

~ién lo expue~to últimamente por el Asesor en apoyo de aquella 
ide~; convencido el Gobierno de la utilidad que t raerán a la cam
p.ana empresas de aque~ carácter, t~nto más cuanto que ellas 
tienden. a ~!ear .Y esparcir ei: sus habitantes el poderoso espíritu 
d? ~sociac10n, viene en autorizar al Juez de Paz y Comisión Mu
nicipal para procurar la formación de la sociedad por acciones 
q?e se propone, con los objetos y bajo las bases generales con
signadas por el Juez de Paz en su informe de 27 del pasado. 

. Transcríbasele en r espuesta la presente resolución y aña
diendo que acerca de la p1:o~~cción que desea del Gobierno, es 
de necesidad que, .como 1? pid10 el Asesor en su primer dictamen 
exprese . y. determme cu~!es son los auxilios y actos en que ha 
de co;isistir e~a. protecc10n;, pues respecto de todo pensamiento 
practicable_ y util como aquel, el Gobierno está decidido a pres
tarla a~pham.ente en todo cuanto quepa en sus facultades y en 
sus m~di?s ; bien que ella no puede hoy consistir en erogaciones 
pecumanas. a causa de que ni el gobierno está facultado para 
hacerlas, m en .el presupuesto general hay suma alguna desti
nada a estos .obJetos. Y at,enta la indicación que el Juez de Paz 
hace. en su citada nota, d1gasele también: 19) que el Gobierno 
considera que en estas materias lo que ante t a d b 
a l d · · · , d ' o o e e procu-

r rse, es a a qms1c10n el fondo con que se h d h 
a las primeras atenciones de la empresa . 2º) aya e ~cer frente 
empezarse por la formación de una e' : . 51ue ~or ~nto, debe 
soria la cual, además de redactar un c om.ision Directiva provi
tuto de la sociedad, se ocupe de la r e . ~n~_1s.~ reglamento .Y esta
recolección de los respectivos fondos . ~9)ticion de las acciones y 
nos públicos para los colonos 

0 
trab . que en cuanto a terre

que disponga a este respecto la 1 aJadores, debe estarse a lo 
quiera otra que pudiera dictarse. ey4feneral .de tierras, o cual
minase buscar 0 contratar en E' Y ) que s1 l~ sociedad deter
el Gobierno podría ayudar efica~~o:~ las men.c,10nadas familias 
sus agentes consulares a qu· n e su acc1on por medio de 

' ienes daría 1 · correspondiese, según lo que le .f as instrucciones que 
vendría nombrase la sociedad mam estase un agente que con
en todo lo relativo a este nego par~ ente~derse con el Gobierno 

cio. pubhquese este expediente." 

6 
X-28-6-14, expte. 9661 

SUMARIO: El 21 de 
tico Y Seminario expres:1arzo dle 1855 el R ector del Colegio Eclesiás

que a pretender arreglar el terreno de la 

~-· ---------

DICTÁMENES 41 

Chacarita de los Colegiales, advierte que los límites del mismo est án 
confundidos, con multitud de ocupantes y que sólo quedan libres 70 
cuadras. Que el Gobierno debe r estituir a la f inca lo que s iempre ha t e
nido. Que como p rimer paso debe obligarse al administrador de la misma 
durante el gobierno de Rosas, don Juan F arías, a ent regar todos los 
títulos y papeles. Que el mismo puede dar r azón de las personas en 
quienes depos itó su padre, por orden del Gobernador, los orr.emcntos 
y cosas sagr adas de la capilla. El 27 de abril el Juez de P az de San 
José de Flores r emite la r elación hecha por Farías desde que s u padre 
se r ecibió de la Chacarita , expr esando que el anterior administrador 
entregó dos r elaciones de a rrendatarios existentes Y otra de ornamentos 
Y útiles de la ig lesia. 

El 15 ele julio de 1855 el Departamento Topográfico informa que 
el t erreno actualmente es de 75 1h cuadras cuadradas, que fue de 1.529 
cuadras cuadr adas, que los t errenos adscriptos al edificio fuer on des
tinados en 1826 a la fund ación del pueblo Chorroarín, que ya est á amo
jonado, que también se ha enajenado terreno a favor de Juan F a r ías 
y adj unt a nómina de los poseedores del terreno (!ue fue de la Cbacarita. 
Que los planos del pueblo están agregados al expediente sobr~ b fun
dación de un pueblo en Santos Lugares . 

En la vis t a del 3 de setiembre el Fiscal aconseja la f undación del 
pueblo que s olicita el Juez de Paz de San Isidro en San tos Lugares, 
y que si el n ombre repugna, se le llame "qener al Belgr ano" . Señala 
las ventaj as de dicho pueblo sobre la Chacanta, quedando los t errenos 
de la Chacarita, para r ecreo y descanso de los alumnos y mae~tros del 
Seminario E clesiástico. Respecto de los ornamentos de la cap1lla , que 
se oficie al Cura de Flores para que los ent regue, bajo inventario, al 
R ector del Coleg io Eclesiástico. 

El 10 de setiembre el Asesor dice que se debe r eservar opinión 
sobre la fundación en Santos Lugares par a el expediente correspon
diente. Que en este otro, se intime a los poseedores de te.rrenos qu,e 
fueron de la Chacarita, a que presenten dentro de 15 dias sus ti
tulos de dominio so pena de ser considerados terrenos del ~stado. Que 
se dé vista de los títulos presentados ~l Rector del Colegio. y ara que 
deduzca las acciones correspondientes s1 lo desea. Se r esolv10 en con-

secuencia . 
El 1 de octubre el E scribano Mayor de Gobi.erno ? evuelve el ex

pediente con los títulos que se han presei:itado~ m clus1ve los de una 
donación a favor de Anselmo F arías. Corrida vista, el Rector del. Co
legio dice que de los 44 títulos presentados, muc~os. no llevan la firma 
de Rosas y que los t errenos deb_en declararse publicos, p asando a ser 
sus poseedores meros arrendatarios. 

El 30 de octubre se resolvió formar 3 expedientes distintos c_on 
el pedido de fundación en Santos Lugares, los terrenos en Chacanta. 
y la devolución de los ornamentos sagrados. 

NOTA: Continúa en el legajo X-28-7-1, expte. 9669. 
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42 VÉLEZ SÁRSFTELD 

7 
X-28-7-1, expte. 9669 

SUMARIO: El 28 de noviembre de 1855 el F. · 
deben respetarse los títulos presentados Y i~cal td1ce que cree que 
minio no se ha acreditado deben pertenecer q~e la o~h err~.ntos 1 cuyo <lo-
se pruebe lo contrarin. aca1 i a rnsta que 

El 29 de febrero de 1856 el Asesor dice 1 · . . • 
tul os no se han presentado deben consideras~u~e as tie.n as cu~os. t1-
Que para determinar la validez de los document ~ropiteddad publica. 
es 1 · • os piesen a os se debe pera r a sancion de la ley sobre tierras · bl · s .. 
acuerdo al dictamen. pu icas. e resolv10 de 

Entre julio de 1856 y agosto de 1857 s · · 

l
bladores acompañando tít~los cuya validez se esJ;:~~t~t:n 1~1sbnt?~ pdo-
a ley de tierras públicas. sanc1on e 

El 24 de noviembre de 1856 el A d · " 
el número 436 de la 'Crónica' b' . 1 ses_or ice que ha hallado en 
segundo pensamiento sobre ti:rra~JO ~ ~p1grafe 'Proyecto de Ley' un 
Gobierno ha elevadn a las honorableiu~hcas que supone es el que el 
con arreglo al artículo 79 del últim ca~aras; que ~s de parecer que, 
ordene al Juez de Paz de San J .º proyecto de berras públicas, se 
orden, respecto de don, Fernand ~r .~e Flores suspenda hasta nueva 
a petición del Rector del Colerri~ E~~1 ~~ ~? resuelto en 24 de octubre 
mento Topográfico que con "' .esias ico, Y prevenga al Departa-
p . 1 . ' presencia de todos los t d osea, me mdos los planos a que s r an ece entes que 
de la Chacarita, snbre la extensió~ re 1e;.e 1~ _carta del Admini strador 
ceda a la mensura de ellos a 1 Y u icac10n de sus t errenos pro
l~s interesados, pasando al enc:i.~~~o~ b

1
revedad, .c.on citación de' todos 

c10nes del caso la de toma e ª operacwn, entre las instruc-
' r un extract d t d · 

venta de terrenos de la Chacarita ot . 0 e o as las escrituras de 
Rosas. Que cuando se haga est d ~~ga~a~ por don Juan Manuel de 
Gobierno deliberar si convien~ se P~ i a exigir arrendamiento Y PDdrá el 
tuada sobr~ la Capital cont· q_ue ~n ~rande extens ión de terreno s i
con destino a la agricu'ltura mue .ª scnpta al Seminario, o dividida 
mente · ' resei vando por el s · · . . necesario. Que considera inor . 1 ~~!nano lo estricta-
Pubhco de pasar este negoci 1 lCla la peticion del Minis terio 
de primera instancia y de qu~ er Ros t de su naturaleza a un Juzgado 
en defensa de los derechos p'bJ' ec or ocurra a la justicia ordinaria 
para estas reclamaciones ni.U] .ic?s. t~~e el Rector no es persona "ivil 
1 t• ' a JUS JCia d . · ~ as ierras públicas. Que som t 1 or maria tiene que ver con 
horas, el medio que le parece e e da examen del Gobierno antes de 48 
a los males que se ocasionan p~1e ed ~doptarse para proveer de remedio 
el terreno del poder ad · . t m~a iendo con doctrinas pertu1·badoras 

S · mm1s rativo " -
anc1onada la ley de t· · R t ierras 'bl. ec or del Seminario pid pu icas el 7 de agosto de 1857, el 

El 7 de diciembr e se . • resuelva la cuestión. 
fraudulenta, se prod .e. hlabi.en~ose comprobadn un caso de posesión 

UJo e siguiente 

~-----------------

DrcTAMENEs 43 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El expe
diente encontrado en el Ministerio de Hacienda demues tra 
con los documentos más pos itivos que el terreno que el E stado 
vendió a doña Jacoba Domínguez en cien pesos, fue vuelto a 
comprar por Rosas en cinco mil, y se halla el r ecibo del dinero 
d el último dueño don L eón Trejo. Por consiguiente, doña Mag
ctalena Gómez, presentándose s in título como sucesora en e l de
recho de doña Josefa Domíng uez, es una impostora, tomada sin 
r éplica en el fraude que intentaba. En es ta virtud puede Vuestra 
Excelencia servirse ordenar al Juez de Paz de Morón, aperciba 
seriamente a esa mujer y ordene su desalojo a más tardar en 
el término de quince días, s in dilación ni tregua alguna, ni pago 
de ning una m ejora que hubiese hecho por la posesión fraudu
lenta en que ha estado de dicho terreno con ánimo de apropiár
selo ; y que proceda a la inmediata entrega de él al señor R ector 
d el Colegio, al cual se avisará la r esolución del gobierno. Buenos 
Aires, diciembre 7 de 1857." 

A raíz de la presentación de don José Bergalo exhibiendo 
títulos y reclamando garantía de evicción, el Asesor dictaminó 
el 22 de octubre de 1858 que por regla general, un gobierno no 
tiene facultad para anular por s í mismo títulos públicos de pro
piedad, a menos que una ley lo autorice, la que no ha encontrado 
para hacer valer en el presente caso. Que todas las dictadas 
pueden reducirse a varios principios, que s ienta, pero que como 
el Rector del Colegio Seminario alega haber lesión enormísima, 
causa torpe y no vendible, vicios que en el derecho civil destru
yen las convenciones, es de opinión Y conforme a l artículo 79 de 
la ley de tierras, que se ordene al Fiscal recla me la nulidad de 
la venta ante los tribunales, donde Ber galo tendrá ocasión de sos
tener también sus excepciones. 

As í se dispuso el 27 de octubre de 1858. 

8 

X-28-7-1, expte. 9670 

SUMARIO: El 21 de ma rzo de 1855, doña Juana Soto, esposa legí
t ima de Manuel G. LópP.z, soli cita conmutación de la pena de pris ión 
de 5 años acordada, y dice que el 14 de julio de 1853, su marido fue 
preso y sometido a juzgamiento por supuesta complicidad en los acia
gos sucesos de los años 1840 y 1842. Que el 1 Q de marzo de 1855 fue 
condenado a 5 años de prisión por los tribunales, no por los crímenes 
supuestos para cuyo juzgamiento fuernn a utorizados por decreto. sino 
por Ja muerte de un vasco francés, Curutchet, que fue herido por López, 
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44 VÉLEZ SÁRSFIELD 

a la sazón Juez de Paz de Quilmes; Curutchet, detenido por delito ele 
alta traición hacia 1848 (proveía de animales para comer a las escua
dras bloqueadoras) fue sorprendido "in fraganti", y llevado al Juez 
L_ópez, quien, ant~ su fuga, lo pe;siguió e hirió de muerte. Que por 
dicho hecho fue Juzgado en su tiempo, sin recibir ninguna sanción. 
Cita la ley 12, t ítulo 29, partida 7, que castiga con la misma pena del 
reo al guardador que sea declarado culpable de su evasión. 

El 7 de abril el Fiscal informa que aún no ha concluido la causa 
aunque sí existe la sentencia aludida. Que el gobierno puede traslada;· 
a López de la cárcel al Departamento de Policía hasta tanto se resuelva . 

El 7 de rn_ayo la Cámara de Justicia avisa que ha sido confir
~ada la sentenc1~ apelada q~e co~dena al reo a 5 años <le prisión donde 
disponga el gobierno. Corrida vista el 18 de mayo el Fiscal estima 
que _ _Ia Excelentísima, Cámara i~~ringió el artículo 167 de la Constt
tuc10n, dado que paso la _actuac1on al Juez de la causa, ignorando lo 
que debe constar _en su hbro de acuerdos, y que debía haber aprove
chado l~ oportunidad para enmendarse. Que el Poder Ejecutivo no 
pudo senalar el lugar de detención por cuanto la Cámara no lo impuso 
oportunamente de la sentencia, y si la señora de López no hubiese re
clamado '!1º se ~endría conocimiento. El Fiscal pide que se manifieste 
al Supenor Tnbunal la extrañeza con que ha conocido la ignoranci 
de la ~lternativa de prisión durante dos meses. Esa es la única petició~ 
del F~sca~ ,Y agrega que el Poder Ejecutivo por el artículo 108 de la 
Constituc10n del Estado no puede conmutar la pena si·n g ·a 
d t

. "E t . 1 ves y po-
e_ro_sos ~o iyo~. s a arbitrariedad es lo único que ejercita hoy al 

Mm1steno Publico; y es en fuerza de sus debei·es [qu ] ·d ·f· t 
V t . E . 1 • . e p1 e mani ies e 

ues ia xce encia al Superior Tribunal de Just·c·a 1 t -h · f . 1 i a ex raneza con 
que se . ª 111 orm~do de la ignor~ncia en que durante dos meses ha 
mantenido al Gobierno de la condición alternativa de la r isión a ue 
fue condenado el esposo de la recurrente . .P q 
Excelencia asumir la resp b.l.d d ' Y que no debiendo Vuestra onsa i i a de la E l t' · C, deja con esta fecha al P . d' d xce en is1ma amara, 

d 
. erJu ica o su derecho a salvo contra quien 

correspon, a por su arbitraria prisión en la cárcel , bl . d . t t 
largo periodo de SU t iempo" s· b PU ICa Uian e an · m ern argo el P d E· t ' d creer conveniente que Lo' pez d ' o er Jecu ·1vo rme e guar e arresto en Ch· ·1 , 
Navarro etc. El tribunal deber: 1 iv1 coy, Chascomus, 
de Policfa. Pide que se publ. ª ponl er ª pre~o a disposición del Jefe 

iquen as actuaciones. 
El 21 de mayo el Gobierno pr , "V-

evacuarla elevará este expedient oveyo: ista al Asesor, quien al 
separado, y sin perjuicio, oficias~ ~o~ u~ proye;t? de ~esolución por 
ticia para que ponga a disposición d a xcelentis1.~a Camara de Jus
Gervasio López; y a dicho Jefe .el Jefe de Pohcia 311 pres? Manuel 
custodia en el Departamento h P~Ia 

1 
que conse.i:ve a este baJo ::;egura 

bierno". as ª ª resoluc1on que adopte el Go-

DICTAMEN DEL ASESOR . "E l , . 
table en este expediente e· xce. e~,hs1mo señor : Lo más no-
nida en el últ imo párraf ~ d s la P.eticion del señor Fiscal conte

e su vista de 18 de mayo del pr esente 

~--------

DICTÁl\IENES 45 

a ño. No teniendo a la v ista el proceso criminal seguido a Ma
nuel Ger vasio López, no me era posible juzgar de la omisión, 
sin duda extraña , de no haberse comunicado a Vuestra Exc~
lencia la sentencia de la Excelentísima Cámara que condenaba 
al r eo a una prisión en la cárcel pública, o en cualquier ot ro lu
gar que el Poder Ejecutivo del E stado t uviese por conveniente 
designar; pc·ro habiéndome acercado a uno de los jueces de la 
causa, me ha dicho que las actuaciones no estaban concluidas, 
por que el r eo, teniendo suficiente fortuna, se negaba a pagar 
las costas en que había sido condenado. Sea esto cier to o falso, 
basta para hacer ver a Vuestra Excelencia que es posible qu,e 
h aya algún motivo en el proceso para no haberse dado aún cuenta 
al gobierno de la sentencia de la Excelent ísima Cámara. 

Tampoco puede decirse por esto que el reo ha sufrido una 
prisión arbitra ria, ni puede Vuestra Excelencia decir jamás a 
los procesados y condenados que les queda su derecho a salvo 
para repetir cont ra los t ribunales de Jus~icia. El r eo ha .sufrid.o 
dos meses de prisión en la cárcel de~pues ~e la sent~~~ia defi
nit iva porque ha sido condenado a cmco anos <;Ie prision y no 
por arbitra riedad de ningún Juez. La alternativa en el lugar 
que se señala, para cumplir la condena~i~:1· no le d~ a él n_in~ún 
derecho para pedir ser sacado de la pris1on de la carcel publica, 
ni para estar en otra parte alguna. · 

Por estas consideraciones, creo crne Vuestra Excelencia no 
<lebe guiarse por la vista del señor Fiscal en su penúlt imo pá-
rrafo. 

Pasando ahora a la solicitud de la esposa de Manu~l Ger-
vasio López, yo no veo en ella sino un desvergonzado ped1ment~ 
que ha debido devolverse a la que lo p1:esentaba. En su expo~i
-ción y en el fondo de sus ideas se queJa a Vuestra Excelencia 
de u~a injusticia que han co~etido los tribunales condenando a 
un inocente y se pide la gracia de co~f!l_utarle la pena ~n otra 
más benigna que los cinco años de prision . . Par~ el gobierno ! 
para todos es una verdad legal que Gerva~io Lopez es un cr i
minal, pue~ se halla condenado por los tnbunales competent~s 
por un delito capital a una de las pen~s mayor es que prescr.i~ 
ben la s leyes, y de esta verdad leg3:1, senor, no puede dudarse m 
echar por tierra todo el orden ~ocial. . 

E l gobierno por la sentencia q~e s~ refiere haber prom:n
ciado la Excelentísima Cámara, tema solo facultad para desig
nar otra prisión pública donde Gervasio López sufriese su con
denación. Bastaba que la Cámara lo condenase a cinco años de 
prisión en la cárcel pública par~ que debiese entender se que se 
·dP.jaba a la designación del Gobierno otro lugar donde se cum-
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46 V ÉLEZ SÁI<SFIELD 

pliese la sentencia, no se entendería que el gobierno podía señalar 
por prisión un arresto en el pueblo de Chascomús o Navarro, 
como lo dice el señor Fiscal, o en la casa misma del reo, o darle 
por cárcel todo el territorio del Estado, como puede entenderlo 
cualquiera haciendo igual deducción. Yo creo, seño1~, que el espí
ritu y la letra de la sentencia que ha condenado a López no 
autoriza al gobierno para señalar ot ro lugar que alguna prisión 
pública de las que hoy existan. Basta sin embargo que se dude 
sobre un asunto tan grave para que Vuestra Excelencia exij a 
mayores conocimientos en la materia. 

El Gobierno pidió informe al tribunal sobre la solicitud de 
la mujer del r eo. El tribunal ordena que informe el Juez de la 
causa y el Juez de la causa apenas dice cuatro palabras y con 
ellas se satisface la Cámara dándolas por suficiente informe. 

Entretanto, señor, no tenemos la letra de esa sentencia, ni 
podemos conocer los términos precisos de la condenación para 
ceñirse Vuestra Excelencia a lo que únicamente deba hacer. 
Dicha sentencia, pues, es un antecedente indispensable para sa
ber el Gobierno de una manera clara y positiva si se ha conde
nado o no a Manuel Gervasio López a la pena determinada de 
una prisión o si se ha dejado, lo que no se puede presumir, al 
arbitrio de Vuestra Excelencia designar un pueblo, o un lugar 
cualquiera en que sufra un arresto el procesado. 

Para tomar pues una resolución definitiva en la materia 
soy de dictamen que Vuestra Excelencia le pida a la Excelen~ 
t~sima .c~~ara de Jus~icia le remita copia íntegra de la senten
c1.a defmibva pronun~iada_ en el proceso criminal seguido contra 
dicho Manuel Gervas10 Lopez, y que obtenida vuelva al Asesor 
que firma. Buenos Aires, mayo 28 de 1855." 

Se proveyó según dijo el Asesor. 

. El 14 de jun~o doña Juana Soto recusa al Asesor por ser 
pariente consan~~meo del doctor .Osvaldo Piñero, uno de los j ue
ces que sentenc10 ~ª. cau.sa segmda a su marido; protesta que 
no proc.~de de malicia m con {mimo de menoscabar la fama y 
repu~ac10n de aqu~l funcionario y pide que se nombre un Asesor 
particular. El gobie;·no ~esolvió retener el escrito anterior hast a 
tanto llegue el tesbmomo de la sentencia 

El 11 de se~iembre la p~·~sentante pide que se ponga en l i
bertad a su mando en atenc10n a la fecha que se celebra. 

El 2 de .febrero, de 1856 se volvió a requerir el testimoni.'} 
de la senten~ia. El d1a 7 se presentó un nuevo pedido de gracia 
Y se contesto. q~e ocurra la peticionante donde corresponda. 

. El 6 de Jubo de 1858 la señora de López vuelve a solicitar 
la libertad del reo por haberse cumplido los 5 años de condena .. 

-~------------~~-

DICTÁMENES 47 

El 19 de julio del mismo año el Superior Tribunal de Justicia 
informa que la sentencia fue apelada y confirmada en 1855 y 
que, dado que comienza a tener efecto desde que sea ejecutoriada, 
no corresponde libertar al condenado. 

9 
X-28-7-2, expte. 9722 

SUMARIO : E l 27 de marzo de 1855 se presenta Francisco Snárez, 
exponiendo que durante el sitio de Lagos, su vivienda fue destruida 
por completo. Que como los informes que ha podido producir son in
suficientes, suplica. se levante una nueva información Y que el Gobierno 
le entregue 8.000 pesos como resarcimiento. 

E l 11 de abril el Jefe de Policía informa que según declaran los 
vecinos de la Boca el rancho del presentante fue deshecho por fuerzas 
de la ciudad. 

El 21 de abril el Fiscal propone que se nombre un tasador que 
avalúe Ja p1·opiedad reclamada. 

El 7 de agosto el Asesor opina que no corresponde no~brar ta~a
dores ya que la experiencia demuestra q~e en e~tas operaciones quien 
resulta gravado es el erario y que debe mclemmzar se con 2.000 pesos 
el per.iuicio sufrido por Suárez. . . 

El 3 de setiembre el r ecunente mamf1esta ~o estar co.nfor m_e con 
los 2.000 pesos y solicita se le entregue su expediente para mst rmrlo ~, 
pr obar sus dichos. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : El decreto 
de Gobierno por el que se declaró a don Fr~~cisco Suárez la 
indemnización de dos mil pesos por la destrucc10n de un rancho, 
es de fecha de 8 de agosto; y r ecién el 3 de setiembre se pre
senta a Vuestra Excelencia pidiendo que se le devuelva s.ii expe
diente para exponer los perjuicios que le causa el dictamen 
a nterior del Asesor . Pero el expediente no es suyo Y él debe 
permanecer archivado en el Ministerio o. en la i:scriban_ía de 
Gobierno. Regularmente solicit udes s~me3antes tienen ~~lo el 
objeto de hacer desaparecer los e~pedientes cuya re~olucion, no 
agrada para r enovarlos en otro. t~emp.o. Don Franc1$CO Suar~z 
puede ver el expediente en el Mm1st~no para e?tablar la queJa 
que anuncia deducir, pero no es pos~ble entr egarselo cuando es 
desconocido el r ecurso que parece qmere entablar del a uto del 8 
del pasado. Por lo tanto .soy de ?icta:nen que no se,, haga lugar 
a su solicitud. Buenos Aires, setiembre 14 de 1855. 

Se resolvió como dijo el Asesor. 

El 2 de octubre de 1855 Suárez expresa que es muy gra-
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48 VÉLEZ SÁRSFIELD 

vosa la tasación hecha por el Asesor. Hace una r elación deta
llada de los perjuicios y pide se nombre para evaluarlos a un 
tasador. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El reclamo de 
don Fra~cis~o Suárez er~ sobre un rancho que no existía, y que 
por ~ons1gme?te no po?ia hacerse tasar. Por la descripción que 
el mismo hacia se c1·eyo que no podría valer más de 2.000 pesos 
.Y se le mandaron pagar. El asunto está definitivamente concluido 
Y él a~ora no agrega ningún fundamento para que Vuestra Ex
c~lencia pueda reformar lo que se proveyó sobre su l'eclamo. Mi 
dictamen. por lo tanto es que se mande guardar lo resuelto sobre 
la materia! y que, en lo sucesivo no se admitan más escritos de 
don Francisco Suarez sobre este negocio. Buenos Aires octubr·e 
10 de 1855." · • 

Se resolvió según el dictamen del Asesor. 

10 
X-28-7-2, expte. 9816 

, SUMARIO: El 7 de ::bril de 1855 los señores Enrique Haymes Joa
~f.m Lava!Ie ! Compama proponen hacerse cargo de Ja Lotcrí~ Pú-

l
icGa bi::or da~os, entregando 2.000.000 de pesos, o construyendo para 

e o 1erno 1versas obras públicas O'd 1 F' 1 · Con t"t · ' 1 1 · 1 0 e isca opina que según la 
rent~~ u~~~~ ;.ec~u~~r~aes pore~upuets.tols, el Ejecutivo no puede crear las 

• mver 1r as Cree conve · t 1' 't 1 autorización de la Legislatura. · men e so ic1 ar a 

DICTAMEN DEL ASESOR. "Excelentís ' -
conocimientos algunos resp~cto a la l t~-º senor: No t~niendo 
en la solicitud de los seño H 0 er ia para dar dictamen 
que debo limitarme a sólo ~~~ a~mes , Lavalle Y Compañía, creo 
s us facultades para admití. par ecer ªVuestra Excelencia sobre 
ría, facultades que el seño~· ~~~~~est~s sobre ~l jue~o de lote
Cuerpo Legislativo. La ley de 11 1 

cree que solo existen en e! 
las municipalidades supone la . \e 0:tubre de 1854, que creo 
menos las permite 'desde qu d e~is encrn de las loterías, o a lo 
todo lo concernien'te a loterfas eJ~i ~a cMgo. d_e 13: Municipalidad 
hoy en ejercicio, no necesitaría · r. u~ici:r;>~hdad se hallara 
para aceptar o no la propuesta ~ec 1ª au~or1zacion a las Cámaras 
Compañía. Estaba en su derech e fs senores Haymes, Lavalle y 
en toda su extensión estaba libr?a~ hacerlo . desde. que ese ramo 

Pero no hallándose h ~ ª ~~s resoluciones. 
Buenos Aires sus faculta~: en e3ercic10 la Municipalidad de 

' s respecto a la Lotería residen en 

llllllli-----------------~-
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el Poder Ejecutivo con tal que el producto de ese ramo se aoli
que a objetos municipales, de los cuales también el Gobiei·no 
está encargado por ahora, y no entren a la Tesorería General 
para cubrir los gastos ordinarios. Si Vuestra Excelencia cre
yera pues conveniente admitir la propuesta que se hace, lo que 
los empresarios diesen debía reservarse como fondo de la Mu
nicipalidad si se ha de establecer ésta inmediatamente, o desti
narse a aquellas primeras necesidades municipales que fuera 
probable que el Cuerpo Municipal tratara de satisfacer con pre
ferencia . Esto es cuanto el Asesor puede decir en la materia. 
Buenos Aires, abril 26 de 1855." 

Al dictamen del Asesor siguen cuatro propuestas diferentes 
para lo mismo. 

11 

X -28-7-4, expte. 9949 

SUMARIO: El 27 de abril de 18!15 los empresarios a cargo de la 
Lotería de Beneficencia, invocando el artículo 164 de la Constitución 
del Estado, piden que se prohíba en Bueno~ Aires .la venta .de billetes 
de la lotería de Montevideo, que pretende introducir don Miguel Hor
tiguera. El día 26, el Fiscal informa que Hort iguer a, invocando la 
misma norma legal, se niega a suspen~er. el . com~~·ci o q~e h_a~e, Y el 
4 de mayo de 1855 aconseja que, previa rntimac1on se rnut_1hcen los 
billetes de loterí:>. extranjeros que se Yenden en Buenos Aires y se 
arreste a los agentes distl'ibuidores. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Partiendo del 
decr eto de 17 de abril del año pasado del señor Jefe ~e Policía, 
dado con acuerdo del Gobierno, la excusa de don Mlguel Hor
tiguera sobre la que se eleva la consulta será cu~nclo más un 
fraude a las disposiciones vigentes. Las leyes, senor, 01:dena!1 
que ellas se hagan ejecutar, aunque en fraude .de las disposi
ciones se hagan actos que parezcan no co~prendidos en la ~etra 
de ella. Por lo tanto soy de dictamen que V.uestra Excelencia se 
sirva ordenar al J efe de Policía haga cumplir su orden de 17 de 
abril del año pasado haciendo cerrar la cas~ donde se vendan 
o se reciban comisiones para entregar los billetes de la lotería 
de Montevideo y aplicar la multa que está prescripta en el ar
tículo 2<? de dicha orden del señor J efe de Policía. Buenos Aires, 
mayo 10 de 1855." 

Se resolvió con arreglo al dictamen. 

El 30 de mayo Hortiguera pide vista de las actuaciones. 
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50 VÉLEZ SÁRSFIELD 

Se le concede previa opinión favorable del Fiscal y del siguiente 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: No hay in
conveniente alguno legal en que se dé la vista que se solicita en 
los términos que lo propone el señor Fiscal. Buenos Aires junio 
23 de 1855." ' 

El 23 de julio Hortiguera dice que habiendo concluido el 
contrato de la lotería, vuelve a solicitar que se le permita r ea
bri~ su agenci~ de la. de Montevideo, ya que está amparado por 
la libertad de industria que consagra el artículo 164 de la Cons
titución del Estado. 

Consultado el Fiscal, opina que no se acceda a lo peticio
nado hasta que la Legislatura no se expida sobre el proyecto de 
lotería pública; 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La Consti
tución del Estado al sancionar el principio de la libertad de in
dustria, no ha derogado las leyes que prohibían ciertos actos que 
los interesados llaman industria. La moral y las leyes antes de 
la Constitución habían prohibido las casas de juego y no se dirá 
ahora qu~ P~i;den es~blecerse porque la industria es libre, según 
la Constituc10:i. El Juego de Lotería estaba también prohibido 
":( muy determmadamente la venta de boletos de loterías extran
Je~as .. ~reo por. lo t~nto que la Constitución por sancionar el 
prmcipi~ de la libre industria no abre todas las casas de juego. 
Por la circul~r de 23 de agosto de 1774, repetida por la circular 
de 12 ~e abril de 1783, 'se prohíbe el establecimiento de loterías 
extr~~Jera~ .Y se manda que los Intendentes, Gobernadores y 
Justicias vigilen con. el !l1ªYor cuidado sobre este particular y em
barace~ que. p~r ~i~gun pretexto haya en los pueblos de sus 
respectivas Jurisdicciones puestos públicos n1· suJ· t 1 ·b b f · · , . e os a gunos que rec1 an o ene ic1en publica o secretamente b ·n t 1 . 
referidas loterías extranjeras'. 1 e es para as: 

La Ley, señor, no puede ser más terminante para el casa 
P.resent~. Por

1 
lo tan

1
to sor. de dictamen que Vuestra Excelen-

cia no aga ugar a a solicitud de don Mig l H t· · 
sándose así al señor Jef d 1 D ue or iguera, avi-

e e epartamento de Poi· , B Aires, agosto 9 de 1855." icia. uenos 
Se resolvió según el dictamen. 

f . El ~3 de agosto los administradores de la Lotería de Be-
ne icencia se presentan diciendo 1 G b. 
la venta en Montevid d b .

1 
que e o ierno Oriental prohíbe 

que es lógico que aqu:º e ihI:tes de Lotería de Buenos Aires, 
una agencia en la call1 sde pLro i~a la venta de aquélla que hace. 

e e a Piedad. 

1111-----------
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El 27 de agosto Hortiguera pide que se r econsidere lo re
suelto, y que en caso contrario se le conceda apelación ante la 
Cámara de Justicia, lo que provocó el siguiente 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: En este ex
pediente no se trata de renta alguna pública, sino de una casa 
auxiliar de la casa de juego de lotería de Montevideo, y por lo 
tanto ni es pleito contencioso de hacienda ni de ninguna otra 
materia, sino que únicamente se versa s~bre las f~~ultades de 
la Policía para hacer cerrar una casa de Juego auxiliar de otra 
mayor, juego de lotería expresamente prohibido. Por lo tanto 
no hay por las leyes el r ecurso que se enta~la y V~estra Exce
lencia no debe hacer lugar a él. Buenos Aires, setiembre 5 de 
1855." 

Así se resolvió. 

El 26 de octubre del mismo año la Comisión de la lotería 
dice que para impedir la venta ?e billetes de loterías ex~ra~
jeras convendría dar al denunciante, en lugar de la te1cern 
part~ de la multa, el todo; y además los billetes que se encon
trasen en poder del infractor. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísir:io señor: Podría du
darse de las facultades del Gobierno para i~poner la pe~a a .l?s 
que introduzcan billetes de lotería extranJera, de. confiscacion 
de los billetes y aplicación de ellos a. los denun~iantes. Puede 
también tenerse por cier to que esos billetes c?nfIScados no s;
rían pagados si obtuvieran suerte poi: los que J.ugase~ .la l?teria 
extranjera. Mejor sería, señor, segmr el cammo 01dmar10 en 
esta y otras materias: que las multas lleven un3: escala ascen-
dente Y la reincidencia en la venta de billedtespapl!i:adta dtodbª·11ellta 
al denunciante e inutilizándose por el Jefe e , o icia o o i . : e 
de lotería extranjera. Creo pues gue a est.o s~lo ~eb; r;~~~i.~ se 
la acción del Gobierno. Buenos ~1res, novie;n re e . 

A , l ·, pi"diendo al Jefe de Policía proponga la es-s1 se reso v10, 
cala de multas. 

12 

X-28-7-5, expte. 10130 

SUMARIO: El 23 de mayo de 1855 se/r~e~·~f ~ua~ rt~3:1:t, ;nti~uo 
sargento de primera clase del Cuerpo ~ , r i ei;1a 1 .~ Je~ci t° a
cional Y pide que se le conceda una pe~~10nSpor m~a. : ez

1
, .ª fen o qude 

ha quedado inutilizado en acto de serv1c10. e requ1rio e m orme e 
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G2 VÉLEZ SARSFIELD 

los generales Iria rte y Pirán y coroneles Arenales y :'.\azar, :..· la cer
tificación <le la inval idez del peticionante por el Cirujano l\foyor del 
Ejército. 

E l 14 de set iembre el Fiscal dice que, aun cuando los informes 
son favorables, el hecho de que Stuart haya dejado transcurrir t reinta 
años desde su baja hasta esta petición provoca dudas sobre s11 derecho 
a recibir la pensión. Luego de un informe favorable de la Contaduría, 
el Fiscal expresa que, t al como dice el Cirujano Mayor, Stuart padece 
de úlceras en las piernas, que no parece hayan sido originadas por el 
paso de una pieza de artillería ; que cree que debe proba r mejor su 
derecho. 

El 22 de octubre Stuart pide se llame a testimoniar al farma
céutico que h izo Ja primera curación y agrega que en la materia no 
rije la ley de prescripción, por lo que está comprendido en el artículo 1 Q 

ele Ja ley del 1 Q de diciembre de 18~5 . Lue~o del t estimonio del far
m2céutico1 se produjo el siguiente 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El sargento 
Juan Stuart nunca ha tenido derecho para ser considerado co
mo inválido, porque la herida o golpe que sufrió no ha sido en 
acción de guerra. Tendría sólo derecho é<, un retiro s i hubiese 
servido los años que las leyes especiales exigen en estos casos. 
Es probable que él se contentaría con que se le hubiera dado 
la baja en el Ejército, pues de otra manera no hubiera guardado 
silencio durante casi treinta años. Por otra parte, las úlceras 
de que sufre no se dice que precisamente sean originadas de ha
ber pasado una pieza de artillería por sobre su cuerpo. 

Considerando pues que dicho sargento correspondía al Ejér
cito Nacional, que durante casi 30 años no ha solicitado ni su 
incorporación al Ejército de Buenos Aires. ni estando tampoco 
probado que el hecho que refiere haya causado las dolencias aue 
sufre, .s?y de dictamen .que Vuestra Excelencia no haga lugar a 
su sohc1tud. Buenos Aires, noviembre 24 de 1855 " 

Se proveyó según el dictamen. · 

. Luego Stuart pidió una pensión graciable, que no fue con
cedida por no estar dentro de las facultades del Ejecut ivo. 

X-28-7-4, expte. 9960 
13 

SUMARIO: El 28 de ab1·1·1 d 1g5r.: d "CT' t . e d - . e <.> on ' 1c or Rulher natural de er ena, agrimensor de la U . .d , 
t 1 1 E mvers1 ad de Turín pide ser admitido cumo a en e • stado d B A· ' 

T 'f' . e uenos Irl's. E l 5 de mayo el Departamento opogra 1co av1~a . · ·, ' 
- que, p1ev1a obtenc1on de carta de ciudadanía, el 

11111----------------
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intcrei::ndo debe aprobar un examen ante el Departamento. ~nterad o 
el peticionante, soli cita se ini cien las informaciones suman as para 
obtener la ciudadanía. 

DICTAMEN DEL ASESOR : '·Excelentísimo señor : Don Victo-
1·io Rullier se presentó a Vuestra Excele_n~ia en abril d~ est~ 
año pidiendo al Gobierno que se le perm1ties~- dar las y1 ueba~ 
y exámenes necesarios para ejercer su profes10n de _agnme~s.~1 

¡ , . El Gobierno pidió informe al Departamento TopoºIc1-
fe~1 e P~lis .1 · · a Vuestra Excelencia que ante el Departamento d~-
ico, Y e m.10 ' , d b' tarse el suph 

bían darse esos exúmenes Y ante el. e ia pr~send.. ás Y 1~ cante para obtener el título de agrimensor. e l JO 
1 
mD ' ·t 

hizo saber a Vuestra Excelencia una .costumbre ebnl e el?a1ta-
, · . la más odiosa en pue os nacien es 

mento, la mas smgula~ Y , . al Gobierno que el Depar-
como Buenos Aires, le mformo~ dti~go, specto a so' licitudes seme-, tabl ·da la prac ca r e . tamento tema es eci . . 1 que previamente acred1-
jantes cuando eran de ~xtra~~~~os~n e el país. Después de esto 
tasen tener cart~ de crn?adevolver el expediente al interesado. 
Vuestra Excelencia .i;iand.o f escrito de l6 del pasado al Depar
Este entonces oc,u~·no ~o~ e 

0 
ue se le señalase día para dar 

tamento Topografico pid~end ·i~os y el Departamento entonces 
las pruebas y examenes 1 equei ab~ de decir que era una mera 
convirtiendo en _ley lo que acab h one a la solicitud del señor 
práctica establec1d~ e~ su ?espac s ºA.h·es mayo 18 de 1855. Siendo 
Rullier el decreto .s1gmente ~u;n? , de ~grimensor la calidad de 
necesario para eJercer la pio tesi~n suplicante la carta de ciuda
ciudadano del Estado, presen e e se proveerá' Después de este 
danía correspondiente, Y e~to~~~llier ocurre a. Vuestra Excelen
s ingularísimo decreto, el s~noi ·ta de ciudadanía, y su solicitud 
cia pidiéndole que le otorg~e cai 

ha pasado al Ase~or qu_e ~ir~-~~camente a Vuestra Excelencia 
Yo debo decir, sen.oI, 1 Departamento que ha tenido de 

que esa práctica que dice 1 e 1 t ítulo de agrimensor, ha nacido 
exigir ciudadanía para . d~r e ~ Rosas y ha producido el mono
sólo en t iempo del Gobierno e e atro hÍjos del país con inmenso 
polio de esa arte _en tres t? c~ que pagar los más exorbitantes 
perjuici? del públlco .q~e ~~~ura de terreno; en términos, señor, 
honorar10s por cualqmei m . ejemplo de un agrimensor, for
que el trabajo de un m':_s, ~~~ emplead'o mejor rentado. Tal es 
maría la rent~ de un ano·almente trae ese singular monopolio 
la consecuencia que n.a~~r antilegal práctica del Departamento 
que se , h~ creado ~1º1.Asesor que firma podría comprobarlo con 
Topograf ico, cor:io len o conocimiento. 
hechos de qu_e tiene un ppráctica habrá sido únicamente en odio Digo, scnor, que esa 
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54 VÉLEZ SÁRSFIELD 

de los extranjeros en tiempo de don Juan Manuel de Rosas, pues 
que el decreto de 25 de setiembre de 1824 que creó la Comisión 
Topográfica y el de junio 26 de 1826 que creó el Departamento 
Topográfico no exigen la calidad de ciudadanos a los agrimenso
res, ni a los mismos miembros del Departamento Topográfico. Por 
el artículo 19 del decreto del año 24, la Comisión Topográfica 
se componía entre otros del Catedrático de Físico Matemáticas 
para cuyo empleo no era preciso ser ciudadano. Habríamos ex
cluido entonces a los señores Mossoti y Chaubet que dejaron en 
el país tantos recuerdos de sus conocimientos profesionales. Lo 
mismo sucedía en el Departamento de Ingenieros donde han te
nido un asiento muchos extranjeros cuya falta sentimos. 

El ar tículo 50 y 69 de dicho decreto sólo mandan que 'ningún 
fodividuo podrá ejercer las funciones de agrimensor público en 
los terrenos de la Provincia sin que antes haya acreditado su 
idoneidad ante la Comisión Topográfica, sufriendo para obtener 
el título de agrimensor un formal examen de toda la parte físico
matemática que se dicta en la Universidad, como igualmente 
de los elementos de Geometría descriptiva.' 

Por el decreto de junio de 1826 que creó el Departamento 
Topográfico no se varió en esta parte lo que estaba mandado 
r especto a las facultades de la Comisión Topográfica, y sólo 
se le dio en el artículo 39 la facultad de examinar, patt=>ntnr, y 
dirigir a los agrimensores. 

El decreto de 28 de junio de 1827 r especto a los agrimen
sores que se nombren en los juicios, no exige en ellos la calidad 
de ciudadanos. 

El decreto de 12 de enero de 1828 dado para los casos en 
que fuera necesario integrar el Tribunal Topográfico, le manda 
a éste prop?ner cada año doce agrimensores para ese efecto, y 
t~mpoco e_xi~e que. sean ciudadanos. El número mismo que de
signa, seria imposible obtenerlo entre ciudadanos del E stado. 

No es pues cierto que sea necesario para ejercer la profe
sión de agrimensor la calidad de ciudadano, como el Departa
n:ento lo decreta en la solicitud del señor Rullier, ni hay ley 
m decreto a lguno que haya podido imponer tal condición a esa 
p~ofes i ó_n ~on ii:menso per_juicio a los adelantamientos del país, 
m la p~actica odiosa y r e.trograda a que se acoge el Departamento 
ha po?ido ~ener otro origen que miras mezquinas que no están 
en uniformidad con lo que sucede en otros destinos de tanta o 
l'l'}ªYº.r confianza que los de un agrimensor. Los catedráticos de 
ciencias pueden ser extranjeros como los ha habido y los hay 
actualn:ente. Para ser abogado no es preciso ser ciudadano, Y 
hoy existen abogados extranjeros que hacen honor al foro de 

DICTÁMENES 55 

B A. . A ' n para jueces superiores de los Tribunales _de 
uenos u es . u . . · d d v todos los dias Comercio no es precisa la calidad de cm a ~no . . . 

se es.tán fallando . cuestio~es de l~ mayor ~~~~fc%n~: c~~·~e~~= 
merc1antes extranJ eros, digo lo mismo del J 

res de número. _ d t ·garse sin algunos años 
La ciudadanía, senor, no pue e, o ors pr1·vados de los agri-a . · 1 a's y nos ven amo 

e residencia en. e P i ' 1 adelante llegaren cuando 
mensores extranJeros Y de os qu~ en b ·es aptos para el oficio, 
ni tenemos escuelas. para for~ar º~e:esitar que sea mayor en 
y nos hallamos en circunstan~ias de . s después de veinte años 
lo posible el n úmero de agrimensore . 

·rd hacer una mensuia. 
que no se ha permi .i .º ecuencia a tales principios que 

Faltaba sólo exigir en. c~ns t . ra fuesen también construi
los instrumentos para medll' ª ier 
dos en el país. d dictamen que Vuestra Exce-

Por estos f~ndamentos soy . et d l8 de mayo del Depar-
lencia dejando s!n. efecto el dl~c~:u~ d: don Victorio Rullier , le 
tamento Top~grafi~o en la. so ~ra el examen que ofrece en su 
ordene se senale d1a Y hoia .P btener el título de agrimensor, 
pedimento de 16 de mayo ~ara 0 blicar su resolución para que 
haciendo Vuestra Excelen:i~ d~~a práctica que había establ~cido 
todos sepan que queda d~s~rm e an los a(l'rimensores extranJeros 
el Departamento Topografi~.;.e~ P los qu~ en adelante llegaren, 
hoy existentes ~n. Buenos \er ~ inteligencia que los decr~~os 
las únicas condiciones de sa d . jercer en el pa ís su profes1on. 
vigentes e?'igen. Pª!ª ~u~~~~5~~" e 
Buenos Aires,. ~umo 1 ·d - al dictamen. 

Se r esolvio de acuer 0 

14 

X-28-7-5 expte. 10146 
' 1855 los maestros mayores del Pino, 

SUMARIO. El 24 de mayo. de ' habiéndose inhibid'O la Cámara . . García dicen que . . 1 de González Uriarte Y ' d ·d de inhabilitar en e cargo 
de Justi~ia para resol~er ~í~ ~e ~o~ue Villa, al que han ~cusado de 
maestro mayor de carprntei . munes recurren al Gobierno para . . de dehtos co • falta de patn obsm.0 Y ficio 
que lo prive de e1erceCr' su ·~ adjt~nta los expedientes seguidns contra 

El 7 de mayo la amar ' 
Villa. 

R. "Excelentísimo señor: Cuando . ~e 
DICTAMEN DEL ASESO · t os mayores pidiendo la exclus1on 

leen los escritos de los ;1ªe~: carpintería Roque Vila [sic], se 
de entre ellos del maes ro 
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56 Vf:LEZ S ÁRSFIELD 

cree que un sentimiento mezquino o int eresado dirigiera s us 
pasos, pero al leer la causa criminal seguida contra dicho Roque 
Vila, no se comprende cómo un hombre car gado con un escan
daloso crimen plenamente probado ha podido continuar con un 
empleo público de confianza par a las autoridades del país . Cuando 
comenzó el proceso contra Ciriaco Cuitiño fue también acusado 
el maestro mayor Roque Vila de haber ido con él y el bien cono
cido Larrosa a asalt ar la casa de don Tomás P anelo en octubre 
de 1843 y robándola completamente. 

El delito tenía la especialidad de ser Pedro Larrosa el J uez 
de Paz y Vila el Alcalde de la Parroquia donde estaba la cr..sa 
de don Tomás Panelo, y a más, ser en un tiempo t ranquilo en 
el que no pudieron acojerse a órdenes de Rosas, pues que hacía 
año y medio ha que habían cesado las matanzas y desórdenes 
del año 42. El saqueo debió ser tan notable y público como las 
cosas robadas no podían llevarse en menos de t r einta o cuar enta 
carros según se ve por la planilla de fojas 14 a fojas 15 del 
proceso criminal. 

El asalto también de dicha casa t rajo la pérdida de la razón 
de la joven doña Carmen Panelo, que fue la primera que recibió 
a los salteadores. 

Preso el maestro mayor Roque Vila y llamado a declarar so
bre el hecho se encerró en una negativa absoluta hasta decir 
que no tenía ninguna r elación con Ciriaco Cuit iño y que absolu
tamente ignoraba el saqueo de la casa de P anelo. P ero Cuitiño 
en su confesión que se halla test imoniada en esa par te, confiesa 
el hecho y dice ser verdad que en octubre de 1843 él, P edro La
rrosa y Roque Vila saquearon la casa de Panelo. Car eado con 
Vila, éste se mant uvo siempre en su negativa absoluta y Cuit iño 
en lo que había declarado, donde decía que había tenido una 
común amistad con Vila . 

Adelantada la sumaria aparecen otr os test igos de vista que 
declaran del saqueo completo de la casa de Panelo por Vila, Cui
t iño y Larrosa . 

En este estado de la ca usa y comprendiendo sin duda Vila 
los r esultados del proceso criminal por tan grave delit o, ofrece 
pagar lo que le corresponda por aquel robo, y da una fianza 
de cumplirlo así. El juez del Crimen, o no queriendo seguir por 
hechos pasados la causa que había principiado, u olvidando sus 
de.ber es más encarecidos por las leyes r especto a los delitos pú
blicos! pero de todas maneras dejando sin cumplir disposiciones 
especiales Y la práctica inconcusa de los tribunales, concluye en 
ese estado el proceso y manda poner en libertad al r eo sin con
sultar el auto al Superior Tribunal. 

1 

1 
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Roque Vila quiere reducir la respo1~sa~ilidad por el } e!ito 
a sólo la tercera parte del r obo que _ esta ~ispuesto a pa,,,ar, .Y 
los a utos estaban en traslado a la senora viuda de Pan~lo para 
que deduzca sus acciones, y en e~e estado se le han pedido Y se 
han elevado a Vuestra Excelencia. 

R v ·¡ alido de la cárcel bajo la fianza de pagar el 
b oqueh b1' a hsecho ha continuado siendo maestro mayor en r o o que a ia 

el ra mo de carpinter ía. 
Al robo escandaloso de que estaba convicto se le agrdega 1¿~~ 

, d' do en la ley de 9 de enero e 
este hombr e esta coi;ipren t~dos los empleados públicos que per-
por la. cual se mando que los rebeldes 'durante el sitio que 
maneciesen en el . cam~o ?e venir a ocupar el lugar que les co
puso Lagos a la .crndad • sm ho su destino. Roque Vila con
n espondía, perdiesen Pº\ es~fhefo pasó fuera de ia ciudad sin 
fiesa que dur~nte ~odo :- ~ {ºGobierno para hacerlo así. 
decir que t uviera licencia e t ·a la causa criminal acom-

E sto es, señor, lo que d~~u~s ~ y de una aravedád tal que 
pañada. Los hec~os son. tan. PI ~c:Sa~io fundar l~ r esolución que 
el Asesor que firma cree ~~elencia porque el delito habla co:i 
va a presentar a Vuestra x labras pueden expresarlo. Un cr1-
más ener gía que lo qu.e las pa d t ener ningún empleo en la 
minal como Roque _Yila no .pfe :anto me limito a proponer a 
administración públlca '! ~OI teº proyecto de r esolución. 
Vuestra E xcelencia el sigmen precede del Asesor de Go-

. Conforma do con el dictam.en que Roque Vila del empl.eo de 
bierno, y en su virtud se ~e:t~~~f n:ería por el crimen de h:~~~ 
maestro mayor en el ramo d Tomás Panelo en comp , 
a saltado Y rob~~º la cads·a t:rr~~a Y avísese así a la Ex.cel.ent;-
d C . . · Cuit mo y Pe i o 1 ponga en conoc1mien o e 1I meo . . . para que o . , d 1 el 
Sl·ma Ca' mara de Justicia . . ·nstancia devolv1en ose e 

d pr1me1 a 1 ' . curso de los señores jueces e_ d para que pueda se~mr su , 
proceso criminal acoi:ipana ~ embargo dispondra lo qne mas 

Y Publlquese. El Go~1ernomasymo 18 de 1855." 
· Aires G 

conviniese. Buenos , 
1
' dictamen. 

Se proveyó segun e 

15 

X-28-7-5, expte. 1º159 
t n don Juan Villa-

d 1855 se presen a 
SO de mayo e ·ta alquilar 150 varas cua-

SUMARIO: ~l iden que se les perm;r~ instalar una plaza de 
nueva y Compan1a, Y 'P 1 s suburbanos P • 
<lradas de terrenos f1sca e 
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58 VÉLEZ SÁRSFIELD 

toros, ofreciendo pagar al Gobierno 500 pesos por función sobre el 
.alquiler. 

. Corrida vista, el Fis~al considera aceptable la propuesta y su-
giere que. se entregue algun terreno a los empresarios por 20 años, 
transcurridos los cuales la plaza que construyan pasará a poder del 
Estado. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : La libertad 
de la industria está consignada en la Constitución del Estado 
Y la experiencia h~ demostrado que es el medio más podero~¿ 
para el adelantamiento de los pueblos. Yo no diré, señor que 
las p~a~as de to;os tengan ventajas morales, o que prod~zcan 
benef1c1~s mate;ia!es a la población, pero tampoco diré que deba 
la autoridad publica prohibirlas como juegos y diversiones in
n:orales. Desde entonces debe dejarse absoluta libertad a los par
ticul.ares para qu~ las construyan. Por lo tanto Vuestra Exce
le~c13: , puede servirse conceder la licencia que se solicita con 
SUJ~c10n a l reglamento que dé el Departamento de Policía para 
el Ju ego de toros. 

En cuanto al terreno que s; .trata de alquilar, el interesado 
Y no el. ~eparta~ento Topo~raf1co es quien debía designarlo. 
Su alqmle1, despues de conocido, como el tiempo de la duración 
del contrato, corresponde exclusivamente a lo ad · · t t· 
Vuestra Excelencia con el señor Ministro de Gob'emmis radivod, . Y 

t t 1 rno pue e is-
poner en es a par e de lo que encuentre más co · t B 
nos Aires, junio 20 de 1855." nvemen e. ue-

Se proveyó según el dictamen ordenand l · 
obtengan el permiso la apr b : , d o que os mteresados 
plaza y del reglamento de f 0 .acion e las instalaciones de la 

S 
, . , unciones por el Jefe de Policía 

e denego tamb1en la concesión . · 
citarse y se dispuso hacer extensiva que PU?~era llegar a soli-
de los señores Juan P. Aramburu ~ r~tsoluc10n a las solicitudes 
lo mismo. · Y em 0 Hortelano que pedían 

16 
X-28-7-5, expte. 10167 

SUMARIO :. El 31 de mayo de 1855 ' . ' 
~acheco Y vanos propietarios vecin d Ft tuna to Ponsel, el general 
tierras se declaren de pan llevar os e as Conchas, piden que sus 
de ejido en lugar de las 4 que ' /:iª. que el pueblo sólo tiene 3 leguas 
Dep~rtamento Topográfico infor a~can las leyes. El 21 de junio el 
la vista sin objetar el pedido. El~~ d~v~ra~lemente. El Fiscal evacúa 

Junio el Asesor aconseja favo-

DICTÁ:\IENES 59 

rablemente, y el 2 de julio se accede a lo riedido, declarando de pan 
llevar todas las tierras ubicadas en la zona . 

El 21 de agosto Cayetano M:aldonado y otros vecinos del Partido 
de Pilar, se agravian de la resolución ya que sus tierras, dedicadas 
a la ganadería, han quedado comprendidas en el decreto de pan llevar 
s in haberlo solicitado. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Cuando el 
Gobierno declara a algunos terrenos la calidad de ser de pan 
llevar, ni les da un nuevo derecho a sus propietarios, ni restringe 
€1 derecho de los propietarios vecinos de terrenos de cr ía de ga
nados. Estos por la abundancia y casi ninguna ocupación de los 
terrenos de campaña se han creído tener un derecho muy singu
lar, cual es que sus ganados pueda.n salir de sus terrenos pro
pios e ir a pastar a lo? campos aJ:~os, talar los sembrado~ , y 
hacer cualquier daño sm responsab1hdad alguna. La pobl~c1on 
que va haciendo que cada ui:o o~upe lo que es suy~, t~aera ne
cesariamente el cese de esa hcencia, de ese abuso. Nmgu~ estan
ciero tiene derecho para echa: sus ganados .~ campo~ aJenos y 
<lentro de poco tiempo les haran paga~· tamb1en, no digo semen
teras, sino el pasto que coman sus ammales en terreno de otro. 

La solicitud pues de don Cayetano Maldo~ado ~e reduce a 
que la autoridad pública lo ampare en el uso mdeb1do qu.e sus 
o- ados y Jos de Jos que le dan poder hacen de los campos aJenos. 
s~n' l no quiere pagar los daños que en campo de otro hagal?- sus 1 .e ales que cerque sus terrenos y respete el terreno aJeno; 
amm ' · d d h b. d t•t · 

ªrece que el derecho de prop1e a u iere e cons i mrse 
pero P . l . . d . 1 d para él solo y que a sus vecmos no es coi res pon e ig~a e-

h Sus ter r enos Arguye con el argumento vulgar de la 
rec o a · , t · . d. · y pocos provechos que le daria su erreno s1 no se 
m 1genc1a . b . l h ·te a sus vacas ir a pastar y aca ar con as c acras en 

l
les pterr.m os de otros . y se olvida de la indigencia e inutilidad 
os erI en ' . · · b t · 

b 
· de los otros propietarios s1 ese a uso con muase por 

del t ra aJO · 
más tiempo. l · 1 d d 1 

E f . señor lo que Vuestra Exce encia rn man a o en e 
n in, ' - p l t, · t d d 1 

d
. t egui·do por el senor º. nse es a prescrip o es e a 

expe ien e s d t ' L l 12 · , d las estancias y chacras e es os paises. a ey , 
f?ndaci~n li:ro 4<> de la Recopilación de Indias dice así: 'Porque 
titulo 1 • . de ganados vacunos, yeguas, puercos y otros ma
las estancias . hacen gran daño en los maizales de los indios 
yores Y. menoi_es el ue anda apartado y sin guarda : mandamos 
Y espec1aln~ente sta¿cias ningunas en partes y lugares de donde 
que no s? ~~a: daños, y no pudiéndose excusar sean lejos de 
puedan 1esu . dios y sus sementeras, pues para los ganados 
los pueb~os de mpar t;das y yermas donde pastorear y pastar sin 
no hay tierras a 
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perjuicio, Y las justicias hagan que los dueños de ganado e inte
r esados en el b~ en público, pongan tantos pastor~s y guar das 

h
que baste~ a evitar el daño, y en caso que alguna sucediera le 

agan satisfacer'. ' 
Esta le~ f~~ confirm~da por la ley 20, título G<.>, libro 3<:> 

d~ la Recopila;10n de Indias, por la cual en las nuevas reduc
c10nes no p~di~ haber, ganado de cría hasta distancia de tres 
leguas y Jos md10s poclian m~tar al que entrase sin pena algmw. 

Las dos leyes antes citadas fueron después confirmadas 
expresamente por la ley 19, t ítulo 9, libro 69 de la Recopilación 
de Indias, en la que ya no se hablaba de indios sino ele otros, ele 
cualquier tercero, que r ecibiese perjuicio en sus labranzas. 

Cr eo por lo tanto q ue mandando guardar Vuestr a Exce
lencia lo que t iene decla rado en el expediente del señor Ponsel 
r especto a los terrenos de que se trata , no hace sino conservar 
a cada uno en su derecho propio y mandar guardar lo que está 
prescripto por las más antiguas leyes del país. Buenos Aires, 
agosto 27 ele 1855." 

Se proveyó de conformidad con el parecer del doctor Vélez 
Sársfielcl quien, ante un nuevo reclamo produjo el siguiente 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelentísimo señor: Declarada de 
pan llevar una área de terreno donde hay vecinos que tienen 
cría de ganados, puede ya calcularse que estos más que nunca 
trataran de perjudicar a las sementeras para continuar en el 
goce de Jos campos ajenos, desde que no sea efectiva su r es
ponsabilidad por los daños que causen. Para evitar estos mal~s 
Y garantir la propiedad de los agricultores, Vuestra E xcelencia 
RO sirvió ap1·obar el reg lamento que se le presentó para las cha-. . a·ato;i 
era8 de J-'as Conchas. Entonces uno de los estancieros mme 

1 

i· a 1 chacras ~ 
éntablecido en un pequefio terreno en mee 10 e as . de ae-
presentó por varias veces al Gobierno c~n~ra 1~s:ied~~·~ seguir 
clarar de pan llevar los terrenos del senoI Po . dp su camPº· 
disfrutando de ellos y poder largar s:i ganado fueia ye~e sobre Ja 
El tenía entonces el singular empeno de .que see~or hubiera ae 
materia al Juez de Paz del Pilar. Como s i es~ ~ d de cada un?• 
en señarnos algo sobre los derech.os de la propi~ ª d el principio 
o sobre las más antiguas y sabias leyes ~ue es e inmedia~ 
<J<:; la conquista mandaron retirar las haciendas de las ~ 
eione~ ele las chacras. Ahora se ve el obj eto de .ese em~enoÍ que 

q 
• l'lo cr eo, sefior, que haya ningún inconvemente, diga do se 

u1u:rri. e l J . e e p nrfüJ · u cz. ~e I az del Pilar y todos los estancieros \:XU: n<._~ú~~~oconfarmar o hacer cumplir las disposiciones ya dadads, 
se ª l a s chacras del señor Ponsel el r eglamento da O' 
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~ara l~s chacras de ~as Conchas. Entonces los jueces de Paz 
i espect~~os y sus tementes reconocer ían más expresamente la 
obhgac10n de vel.ar por los intereses de los agricultores, tan di _ 
nos de se~· _atendidos como los de los ganaderos, con mil venta ·:3 

c1~e poblac1on, ele mayor comercio, etc., para las r espectivas loJca 
idades. -

Cada uno empleará su campo en lo que quiera destinarlo 
Y el hacer terreno de pan llevar el del señor Ponsel no imporU: 
otra cosa que no dar a los vecinos estancieros el singular derecho 
en cuya posesión están de largar su ganado fuera de su campo 
a que se mantenga de los sembrados ajenos. Soy por lo tanto 
d~ opinión que Vuestra Excelencia se sirva acceder a la soli
citud del señor Ponsel. Buenos Aires, enero 14 de 1856." 

Se r esolvió de conformidad, mandando guardar el decreto 
del 2 de julio de 1855. 

17 

X-28-7-6, expte. 10209 

SUMARJO: El 2 de jun io de 1855 don J uan P. Aramburu pide 
a utorización para establecer una pl:lza de toros en un t erreno de su 
!Jrapiedad, s ito en el Mercado 11 de Setiembre, comprometi éndose a 

· terminarla en seis meses. El 13 de junio el Fiscal opin:l que siendo más 
,·cntajcsa la propuesta de don Juan Villanuern, no se debe hacer lugar 

a la soli cih1d . 
DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El señor Fis

cal en la solicitud de don Juan Villanueva para construir una 
plaza de toros, aconsejó a Vuestra Excelenc~a se diera la co
rrespondiente licencia, no porque fuese. el. ~rimero que se pre
sentaba a hacerlo sino por el gran prmc1p10 establecido en la 
Constitución del Estado de la libertad de industria. No se com
prende pues porque niegue a don Juan P. Aramburu lo que con-
cede a don Juan Villanueva. 

Esto importaría dar un privilegio exclusivo a es~e individuo 
que no está en las facultades de Vuestra ~xcele~c1a. Soy por 
lo tanto de dictamen que Vu~stra Excelencia se. ~i,rva conceder 
la licencia que se solicita baJO la expresa. condic103 que antes 
de abrir la Plaza de Toros h.a de dar aviso al senor J efe del 
Departamento de Policía y suJetarse ~l reg~a~ento que se le dé 
para esa diversión pública. Buenos Aires, Jumo . 20 de 1855." 

Se r esolvió mandando agregar este expediente al de Vi-

llanueva. 
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18 
X-28-7-6, expte. 10223 

SUMARIO: Desde el 5 de julio de 18_5 cuentas mensualmente de lo que ha h h ¡) el Cuerpo de Serenos rinde 
de 1856, la Comisión Direct iva del C ec o y i:ecaudado. El 16 de enero 
instrucción, que adjunta para ser uerpo dice que ha redactado una 
que espera mejorar el sistema de re~xa~m-~da por el Gobierno, con l::t 
expresa que la introducción deja ta~~a ac~on . El 19 de enero, el Fiscal 
agosto de 1854 que rige la materia. s udas como la misma ley de 

DICTAMEN DEL ASESOR . "Ex l , . 
mento propuesto por la Cm~isión ~· enti~imo señor: El Regla
como el señor Fisca l cont r ario a 1 irectiva de Serenos lo juzgo 
t ículo 29, 39 y 49. El 59 alza a l ª. ey de la mi:tteria en el a r
de la Policía para que no se cuel P~~~c~r la P1:ohibición r epetida 
t ras sobre las pa redes de la call g r opas m se pongan mues
tal que paguen un impuesto comoe'ef~esl lo supone permitido con 

P ara fundar mi juicio basta e as ventanas sin r eja s. 
cionada por las Cámaras y la dc~mparar la letra de la ley san
Aunque él se sancionara los par~· r~glamento que se propone. 
cumpli~iento, porque la ' facultad i~~ a: es Podían negarse a su 
porta solo decla rar los actos acce . r eglamentar una ley im-

. · sorios y la bl' . se or1gman de ella pero no crear bl. . s o igaciones que 
menos derogar o explicar la ley. 0 igaciones or iginarias ni 
. Soy por lo tanto de dictamen u 

sirva n egar su aprobación a l r eglami : Vuestra E xcelencia se 
res, enero 28 de 1856." n ° Propuesto. Buenos Ai-

D_e acuer~o con lo aconsej ado por el F' 1 
denego el pedido. isca Y el Asesor, se 

19 
X-28-7-6, expte. 10247 

SUMARIO : El 8 de junio de 1855 el J 
palqué, avisa que el Ministro de G ' ~ez de Paz sustituto de Ta-
los cueros comprados a los indios dur:~{ª a ordenado que se revisen 
Que h~ r~cibido del Comandante de la !i.~~t:rermane~cia en ese punto. 
a los md1os, Y que esta medida puede t la la o1 den de no irritar 

El día 9', el Ministro de Guerra co~aer. a enemi~tad con ellos. 
cendado Manuel Morón, que se ha present~~1ca al Go.b1er no que al ha
de !os cueros que le han robado estaban en oT~enunc~ando que algunos 
revisar Y apartar los que crea propios. palque, le ha permitido 

DICTÁMENES 6:> 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelent ís imo s eñor: N i h orden 
del señor Comandante en J"efe de la F r ontera de que habla el 
.Juez de Paz Sustituto del Azul , ni los peligros que rodeaban a l 
vecin dar io, ni Ja f uerza y amenazas de loR indios pueden hacer 
per der a los propietarios los cueros de sus animales r obados. Si 
a lgunos comerciantes los compraron como una cont r ibución im
puesta por el enemigo que los amenazaba, tendrán acaso derecho 
a ser indemnizados por el Estado, pero nunca a apropiarse la 
propiedad par ticular . Soy por lo tanto de dictamen que se or
dene a l Juez de Paz actual proceda bajo la más for mal r espon
sabilida d a r evisar y permitir que todos revisen el cuerambre 
que existe en Tapalqué, ent regando inmediatamente a los dueños 
de las marcas Jos que de ellos se encontraren, y embar gando to
dos los que no aparezcan vendidos con el correspondiente cei:
tificado de los dueños, remitiéndolos lo más pronto posible al 
señor J efe de P olicía para ser vendidos de cuenta de quien co
rresponda, y depositar su impor te en el Banco, haciendo an~es
el Juez de Paz una descripción de las marcas a costa de los mis-
mos efectos, que deberá r emit ir ~on ellos. _ 

Si la r emisión no fuere posible, puede ordenarse al seno_1~ 
Juez de Paz que venda en p~blico r emate 13s cueros que se 
encuentren sin haber sido vendidos por los d_uenos de ~as marcas, 
si éstos no se presentan a toma;·los, o s~ ~gnora quienes se~?· 
remitiendo su valor a l señor J eJe de Pohcia para ser tambien 
depositado en el Banco. ., 

Al concluir, señor, este dictamen, ~ebo lla~ar 13: i:tt enc1on 
de Vuestra Excelencia sobre lo que ~ec1~ , el senor Ministro d.e· 
la G • . Campaña en su comumcac1on de 9 del presente, 

uen a en , . h b ' d d 
que los comerciantes de Tapalq_ue siempre se ~ 1an ocupa o e 
es t ' f ' · ral con los indios y que es posible que no todos· e r a ico mmo · d' 1 h ·d 
l · t tes comprados a los m ios o ayan si o en os cueros exis en · · b l h h B 
l d, d' l Juez de Paz sustituto ha ero ec o. uenos-os ias que ice e 
Aires junio 26 de 1855." 11 g 1 · , t gar a Morón los cueros que even su marca 

e reso v10 en re Paz que levante un inventa rio de los cue-
Y ordenar al Juez. de l'b r tad a sus poseedores para dis-

. t t deJando en i e ros ex1s en es, 1 d d de atender los r eclamos de los 
poner de ellos con la sa ve ª 
dueños de las marcas. 

20 

X-28-7-6, expte. 10273 
· de 1855, el Gobierno remite una nota. 

SUMARIO: El 12 de jumo 
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VÉLEZ SÁRSFIELD 

al Departamento Topográfico para que informe sobre la ut ilidad de 
un _plano catastral d_e l_a ciudad de Buenos Aires y alrededores, cuál 
sena su costo y que tiempo demandaría su ejecución. 

El 2~. de junio, el Departamento contesta que el plano es de la 
mayor ut1hdad, y que tardaría un año en hacerse al cos to de 230.1100 
pesos. 

_ DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Quisiera, se
nor, estar en los antecedentes de este importante negocio para 
dar a. Vuestra Excelen~ia el dictamen que me pide, aunque la 
materia no entra en mis conocimientos profesionales. El señor 
Presidente del Departamento Topográfico dice que antes de 
a?ora ha comunica~~ al Gobierno el sistema de operaciones que se 
sigue en la formac1on del plano de la ciudad y sus alrededores 
que ha someti~o a su examen algunas hojas de los trabajos hechos: 
Y qu~ ha explicado verbalmente el sistema que en adelante debe 
se?uirse. :rero. de todo esto, señor, no tengo el menor conoci
miento, m el mform.e del Presidente del Departamento explica 
de una manera i;irec1sa cua! sea el trabajo que se ha mandado 
h~cer poi: el Gobierno. Lo smgular en este asunto es, que el Go
J:ne1:no m!smo pregunt~ .al Departamento recién con fecha 19 de 
J?mo cual seria la utihd~~ o necesidad del plano aue está ha
ciendo, su cost_o Y la durac10n de ese trabajo, cuando hacían cinco 
meses que esta pagando cerca de 20.000 pesos por una obra que 
al parecer no conoce. 

.La obra, P?es, ha comenzado como no debió principiar. El 
Gobierno con.oc1e:z:~o la utilidad y necesidad de ella, la posibili
dad de su eJecuc10n Y sus costos probables debió dar el pro
gram~ de ella, y no l~br~rla al juicio del D~partamento porque 
e~t? imp?rtaba pr~scmd1r de sus primeros deberes. E ;te es el 
v1c10 radical que tiene el t rabajo que se hace v· · pondrá 

l G b
. 

1 
. , 1c10 que 

a o 1erno en a necesidad de r epetir continuamente notas se-
mejantes ~ la del .19 de .iunio, si es que no ha de ser conducido 
adonde qmera gmarlo el Departamento Topográfico. 

E l tiempo ya err~plea~o en levantar el plano de la ciudad Y 
sus. alrededores, el ano mas que se dice ser necesario para con
cluirlo, Y los r esultados que. de él se _promete el Depart&mento, 
c~ales son conocer. las propiedades publicas y particulares para 
disponer de las primeras Y asentar en las otras las contribucio
nes que indica el Departamento y la expresión misma de catastro 
de que a lguna vez usa el señor Presidente en el informe que da a 
Vuest ra Excelencia , hacen comprender claramente que se trata 
de un plano catastral de la ciudad y de sus alrededores, el cual 
después irá extendiéndose a la campaña. Si esta obra es de la 
que se habla, si es este el trabajo que está haciendo el Depar-

DICTÁMENES 65 

tamento, si sobre tal plano es que Vuestra Excelencia me pide 
dictamen, no trepidaré en decirle, que no hay todavía en el país 
conocimientos científicos para tales trabajos, ni instrumentos, 
ni elementos algunos para las operaciones astronómicas que son 
necesarias; y diré más, señor, que los planos catastrales, los de 
Francia por ejemplo, después de cuarenta años de trabajar , no 
han correspondido a sus grandes gastos, ni han servido a garan
t ir la propiedad ni aún a fijar la simple posesión. Al fin de la 
operación, el geÓmetra no habrá tenido sino algunas líneas t ra
zadas al lápiz, la medida de algunas diago~ales y de algunos 
ángulos para hacer con esto su plano. Sus mstrumentos deben 
reproducir sobre una escala infinitamente pequeña la imagen 
de la propiedad territorial, y figurar en e~te daguerrotip? los 
lindamientos de la más pequeña heredad pnvada. El no piensa 
que bajo el espesor de una línea se oculta un ~norme P:?ceso, 
que la vuelta incierta de una curv~, la menor imperfecc10n de 
un instrumento, que el menor descuido, pueden ser otras tant_a.s 
causas de litigios, si los resultado~ de un plano catast_;al hub1e: 
8en de fijar la suerte de las propiedades. La geometna correra 
por largos años su grafómetro, su pl~ncheta Y su cadena sobre 
todas las partes del territorio de 1~ crnda~ Y s~s ~lred~do~·es,, y 
nada habrá ganado la propiedad privada n~ la pubh~a, m n:ngun 

· t d d , sei·v1·1·se de esas operaciones para fallar una 
mag1s ra o po ra 
cuestión territorial. 

E 1 POI
. exactos que sean como no es dado ser a l~.s 

sos p anos · d d t · · ' t · · l · · · . resentarán la prop1e a ern ona smo en 
m1maturas, no 1 ep h · t prácticamente en la Francia, 
un momento dado como se ª vis 0 

, . . t 
d b 

· 'a ayer no ha ser vido para el dia s1gmen e. 
onde el tra a.Jo e · t, l · h b ' A 

1 
, t ·a haya copiado su car on, a imagen a r a 

nte~ que e geome 1
' ·anza su simple semejanza digo y no su 

P.erdido toda su semeJ
1 

' atastral no es sino una clase de ta
f1el retrato, p~es un P a~o c. ta aper cibe con más pront it ud el 
bla~ de materias do~~~n:s ~~srritoriales, cuya descripción deta
conJunto de las pos tra parte. Esas posesiones son desmem
llada debe bu~carse ent ºd los días con una aceleración cre
bradas, fraccionadas ~e~~ población hará cada día mayor. Ni 
ciente que el aumento. e ue los judiciales para conocer la po
hay, señor, otros mediossiedor de una propiedad territorial que 
sesión y al verdadero P7·t igiosa y el plano catastral no indica 
está incierta ? que es a1 útil ~i para la propiedad ni para la 
en tal caso ninguna cos ' .... ~ 

posesión. . duda de la mayor necesidad continuar a 
Entretanto. es ~i? de las calles hasta el extremo de la t raza 

lo menos la d~lmeactrnn ' lo se hubiera r educido el plano que se 
del pueblo. Si a es 0 so 

J 
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66 VÉLEZ SARSFIBLD 

levanta, ya él debería estar acabado, y no se sentirían lo~ males 
que hace ver en su informe el señor Presidente del Departa
mento. Cualquiera r esolución que Vuestra Excelencia tome sobre 
el plano catastral que al parecer se t rabaja, debe a lo menos 
mandar hacer la traza de toda la ciudad hasta donde se ex
tiende hoy la jurisdicción de los jueces de Paz de este pueblo. 

En cuanto al plano en la extensión material y moral con 
que ha principiado a formarse, yo juzgo que le es necesario 
al señor Ministro actual de gobierno tener los datos y conoci
mientos que se dice haberse dado al Ministro que concluyó para 
r esolver sobre su continuación. Con ellos, señor, si Vuetra Ex
celencia se sirve comunicármelos, yo mejor informado podría 
dar al Gobierno mi débil opinión en una materia en que tengo 
muy pocos conocimientos . Buenos Aires, julio 13 de 1855." 

El 23 de julio el Gobierno proveyó "Agréguense los datos 
que se menciona y vuelva al Asesor", y el 18 de abril de 1856, 
instalada la Municipalidad dispuso ar chivar el expediente. 

21 
X-28-7-7, expte. 10312 

SUMARIO: E l 19 de junio de 1855, el Juez de Paz de San Nicolús 
de los Arroyos manifiesta que la importancia del lugar hace necesaria 
la creación de una escribanía de contratos públicos y solicita su in!l
talación. El 27 de j unio, la Cámara de Justicia juzga indispensable 
Ja creación propuesta, lo mismo que la de nn registro de hipotecas 
que también podría crearse, recomendando la extensión de estas me
joras a los pueblos de Mercedes, Dolores y Azul. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Si la Ley de 
Municipalidades hubiera ya tenido efecto y se hallase estable
cida la Municipalidad de San Nicolás, estaría llenada la nece
sidad que hacen presente a Vuestra E xcelencia el Juez de Paz 
y Comisión Municipal de aquel pueblo, pidiendo la creación de 
una escribanía, o podría ella crear se bajo diversas bases de fo 
que puede serlo ahora. Ignorando el pensamiento del Gobierno 
r especto a la creación de las municipalidades, y suponiendo que 
no existiría en algún tiempo la de San Nicolás, juzgo que Vues
tra Excelencia puede crear el oficio cuya creación se pide en 
los términos que lo dice la Excelentísima Cámara. Pero es pre
ciso, señor, que en cuanto a las obligaciones hipotecarias se r e
duzca a constituir hipotecas de bienes situados dentro de los 
límites del Juzgado de Paz de San Nicolás, condición indispen-

•~1 --------------~-

DICTÁMENES 67 

i:;able en los diversos distritos de campaña para que los bienes 
hipotecados en una Municipalidad no puedan serlo en ot ras. 

Como de los oficios de escribanías se ha hecho una propie
dad par t icular, sería conveniente d.eclarar que el ?er~ricio de la 
E scribanía que se creara no constituye en ella nmgun derecho 
privado. e · ·, M · 

En cuanto a la solicitud del Juez de Paz Y oi:i1s10n l ~1!1-
c'pal para proponer el escribano que ha de desempenar el oficio, 
/que deba ser natural de aquel distrito, mi dictamen es que ab
solutamente Vuestra Excelencia no cree un antecedente de ta,n 
funestas consecuencias como el de hacer para los empleos pu
blicos la menor distinción enfr: todos los nat urales .del Estado 

0 
de la República Argent ina. Mas. de una vez se ha visto ~n _San 

N' l' nacer el espíritu de localidad para los empleos pub.hco~, 
- icfuªs a se habla de porteños, con;o perso~as de un terr1~or10 
Y ª -Y 1 d San Nicolás. Por lo mismo sena acaso convemente 
extrano a e · l ' a - · 

b 1 a nque fuera un polaco o un mg es que . esempena1a 
nom rar es u 
el oficio. 1 · h all' · 

E f . · poi· oti·a parte por o mismo que no ay e i m 
se o i c10 ~ . d · 1 d b · d p .· a Instancia m tribunales e nmguna c ase, e e 

Jueces ~ nmer a ersona que dé todas las garantías de ca.
ser servido por un P "dad que no puede adquirirse sin haber 

'd d de moral capac1 . 
pac! ª Y , . Íado en las escribanías de este pueblo. N1 el 
temdo algun n.ovic C .. ' n Municipal son capaces de discurrir 
Juez de _Paz m la ompi~~fesión para la cual se requiere algún 
esas aptitudes en una 
conocimiento de De:ech~. para desempeñar la Escribanía de San 

El que ~e nom rar n escribano ya recibido, o algún otro 
Nicolás _debiera ser 0 e~ servicio de una Escribanía por l.o me
que hubiese esta~o ~n ose a un examen, bien ante el Tnbunal 
nos dos años suJetand misión de letrados que Vuestra Exce
de Justicia o ante un\?º Excelencia sin embargo dispondrá \o 
lencia nombrara., Vues 1 ª.ente Buenos Aires, julio 30 de 1855." 
que encuentre mas con1ven~ier~o dispuso la creación de Ja escri-

El 21 de ag.ost~ e 1g~ando al Tribunal de Justicia la desig
banía de San N1colas, e eJ 
nación del escribano. 

22 

X-28-7-7, expte. 10322 
. . d 1855, un grupo de vecinos agricul-

SUMARIO: E l 20 ~e J~~~ch:s pr esenta un r eglamEmto par a con
tores del Partido hd'e ·asas del distrito . 

. , de l"S e ,1c1 servac1on ... 
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68 
VÉLEZ SÁRSFIELD 

d El 28 ele junio de 1855 el F iscal inforr.i:.i f w on blenienlc ,. el 7 e agosto la e . . . . . < • 
vect omision ele Hacendaelos se opone a la acentac ión clel pro
. o, expresando que no s 1 • . . . . . . ntes e cump en en el las d1spos1c:1oncs '1gr · 

ment~IC~~rv~~N . DEL ASESOR: " E x celen tís imo s eñor: El R egla
C h q emite a Vuest ra E xcelen cia el Juez de Paz de Las 

onc as hecho por 1 · · , 1 h a-cras d . . os vecinos pa r a la con ser vac10n de .as e 
en l e aquel. _distri to, demuestra el empeñ o de los particular~s 

a Protecc1on y d f 1 . 1 · nc1a de los h d e ensa e e sus p r opieda des de la n eg ige 
reglamen~~~n ~~o~ vecinos. Mej or que las leyes gen er a les. eso! 
los agricult P rbcul~res ser án la sa lvagua rdia del trabaJ0 . d 
lares en el or~ds, Y leJos de limitar se el empeño de los partic~-

cu1 ado de s h . b e,c:c1~ 
tarlo en los r .t us c a cr a s , V ues tra E xcelen cia de e de 
que se habla ~~1 d~s del der echo propio, como son los a~tos de 
hacienda sea 

1
1cho r egla mento siempre que las r ecog idas de 

pan llevar· p enl os campos del Gener a l Pach eco d eclarados 
~ · or o tant 1 se
nor Fiscal soy de 

0 
. .~ en conformidad a lo que proPº?~, e aose 

al Juez de Paz d lmion se ordene corno él lo indica, d1c1en or 
los vecinos es d le as Conchas que el r eofamen to propuesto P 4-.0 13 e a aprob · , º gosw 

de 1855." ac1on del Gob ierno. Buenos Aires , ª 
Se Proveyó según el dictamen 
El 2 . 1 de agosto · MaldO-

~ado pidiendo r econsidse. P:~senta el gana dero Cayetnno 1 que-
p~~ sus t ierras compr e e~~~1on de la m edida , que lo afecta ~levar. 

i e que se r equier .n fi as en t r e la s d ecla r a das de p a n que 
se ordene a los lab1~Jn ormes _al Juez de P az del Pila r y 
deb El 27 de agosto el ores zanJ.a r y cer car s us tierras . nado 
el e s~r denegada Y Asesor dice que la p etición de Ma.ld?i eJl 
pr~º ~ndebido qu¿ h: c que el Gobierno no puede amp~ra~; Se 

eyo de acuerdo al ~~ sus ganados de los campos a Jr.n · 
ict amen del Asesor. 

X-28-7-7, expte. 23 
10354 

1 SUMARIO· E 
a Coniisión l\f ~ 25 de foni C ñuelaS 1 
rreno cercan unicipal exp 0 de 1855 el Juez de P az de . ª un te~ 
~un.icipaJiaa~ ª aquel PUebf ~1en. que, habiendo sido cl enunci~~~io de ta 
si bien se t . Consultado 1' Piden que se les ceda en bene l t a que, 
ni_an?ato del rat~ de un ter: Depar tamento Topográfico, ~on~e~cio por 
PUbhcas. lllisnio Gobiern~no del Estado, no puede abrir ~~ tierr~s 

D ' hasta tanto se sancione la leY 
lCTAM:E 

N DEL ASESOR. "E - . El t erreJlO 
· xcelentís imo senor · 

DICTÁME NES 69 

que solicita el Juez de Paz y Comisión Municipa l de las Cañue
las, corresponder á en su mayor parte al ejido de aquel pueblo 
cuando él sea t r azado. Y la Municipalidad ser á quien los r eparta 
en s uer tes de quintas o chacras conforme a la ley. La denuncia 
que la Comisión Municipal teme le quite dicho terreno, n o t endrá 
jamás ef ecto a lg uno, por que hoy no se a dmite ni p ueden admi
tirse denuncias de terrenos públicos, ni en el proyecto de ley 
de tierras que el Gobierno va a pasar a la Sala tiene preferencia 
a l ()'una la denuncia . Vuestra Excelencia p uede ser virse mandar 
seº diga así al Juez de Paz y Comisión Municipal de las Cañuelas, 
v aun más puede a utorizarlos pa ra ocupar dicho terr eno sin 
proceder a ~u enaj enación hasta que no esté trazado el ej ido del 
pueblo y creada su municipalidad. E sto. ~~rá lo ~~stante para 
los der echos que quiere conservar la Comision Municipal r especto 
de ese t erreno. Buenos Aires! julio 14 de 1855." 

Se proveyó de conformidad. 

24 

X-28-7-7, expte. 10360 

SUMARIO : El 26 de junio d~ 18
1
55,. dd~n. R

1 
amótn Lusbin p1~edsednta b t d haber acreditac o JU 1cia men e su mora i a y 

los c~mpro nn es e d ejercer el oficio de escribano. Pide habilitación 
capacidad ; y qule pdue escribano pr evios los exámenes que exigen las 
de edad Y titu o e e , 
leyes. . . 1 Asesor dice que antes de resolver en este asunto 

El 23 de Jumo, e . b Y necesidad de mayor número de escribanos, 
es conveniente s~ber si ª. forme a la Cámara de J usticia. Así se r e
lo que se requerir~ ~o~o 1~ámara avisa al Gobierno que no hay nece
solvió y el 26 de JU.llO ª umentar el número de escribanos. 
sidad, ni es conve~iente, ªa solicitó que se Je conceda la habilitación 

Notificado el interesa 0
• expediente separado con la parte corres

de edad, y que se forme ~~a~o El 13 de agosto, el Asesor aconseja 
pondiente al t ítulo de. dese~ 1 venÍa pero encuentra inconveniente frac
favorablemente e~ pedi ~ : esolvió, según el dicta~en . 
cionar las act uac10_nes. . e d 1855, el interesado pide que s~ le t omen 

El 10 de nov1embr ~ : par a obtener el título de escribano, ads
los exámenes correspondien es ·a1:1.0 al despacho del Tribunal de Comer-

. ~~numITT• • • 
cr ibiéndosele como 5 . or don Ruperto San Martm. . 
cio en Ja vacante deJ~da P 1 confirma lo dicho por Lusbm y la nece-

Consultado el Tnbun:i '13 de diciembre el Asesor aconseja acceder 
sidad de llenar la plaza, Y t" el Gobierno pasa las actua~iones a la 
a la petición. e.o~ tal .:º ~~º~e t ome el examen correspondiente ; pero 
Cámara de Justicia pai f T ··bunal avisa que no lo ha hecho por. ~er 
el 12 de enero de 185B, e d 11 ue la habilitación de edad no hab1hta 

d.d to menor de eda , Y q el can 1 a 
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70 VÉLEZ S ÁRSFIELD 

para ser escribano, en contra de lo dispuesto por la ley 30, tí tulo 2G, 
libro 4<? de la Recopilación de Castilla. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : Desde que la 
Excelentísima Cámara de Justicia juzga que la concesión de ve
nia de edad no habilita al que la obtenga para optar a oficios 
públicos, como el de escribano, que r equier e la edad de 25 años, 
creo, señor, que lo más conveniente y lo más prudente será de
jar sin efecto durante la menor edad de don Ramón Lusbin el 
decreto por el cual se le concedió el título de escribano públicQ, 
reser vándose para entonces el dar el examen ante el Superior 
Tribunal de Justicia. Buenos Aires, enero 15 de 1856." 

Se resolvió según el dictamen. 

25 
X-28-7-8, expte. 10490 1/ 2 

SUMARIO: El 7 de julio de 1855, el Presidente del Ba nco y Casa 
de Moneda comunica al Gobierno que al abrirse una caja fuer te des
pués de 25 años, se han encontrado 78.000 pesos en billetes s in firmar. 
El Directorio cree que son parte de los 100.000 pesos que desa pare
cieron en aquel tiempo, y pide que se publique el hallazgo para ckstruir 
las impresiones desfavorables que entonces afectar on a dos ant iguos 
empleados, ya fallecidos . Ante una consulta del Gobierno sobre si po
drían volca rse los billetes a la circulación, el Banco opina que deben 
quemarse. Ig ual parecer expone en Fiscal. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : Ninguna du
da puede haber sobre el destino que ha de darse a los antiguos 
billetes todavía no habilitados que se han encontrado en la caja 
de hierro del señor Tieissen y puede Vuestra Excelencia man
dar que dichos billetes sean quemados como lo propone el señor 
Fiscal. Buenos Aires, abril 29 de 1856." -

Así se resolvió. 

26 
X-28-7-9, expte. 10556 

Su.MARIO: El 15 de julio de 1855, el Juez de Paz del Partido de 
25 de Mayo da cuenta de que, habiendo sido demandado ante el juz
gado un oficial de Ja fuerza allí acantonada el Comandante Militar se 
niega a entregar a Ja justicia a su subordi~ado. 

E l 16 de agosto de 1855, el Ministerio de Guerra remite el in
forme del Comandante, que expresa que los hechos imputados han 

DICT.ÜIENES 71 

s ido posibles durante la prestación del ser vicio, por lo que corresponde 
acatar la j urisdicción militar. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Algunas con
sideraciones generales bastan para resolver la diferencia nacida 
entre el Juez de Paz de 25 de Mayo y el Comandante de las fuer
zas de aquel punto. 

Una división militar sobre la frontera puede con toda exac
t itud decirse que está al frente del en~migo, y desde. entonce~ 

' ] deben obedecer las órdenes del Gobierno o de su Jefe. Esta 
so 

0 
dado que ningún oficial n i soldado pueda abandonar su 

man . 'l 1 l" . d l c puesto, ni aun venir a Buenos Air es. con
1
. so º. a icenciad eV o-

mandante del punto, sino que es preciso icencia expresa e ues-
t ra Excelencia. . 1 f 

Por lo tanto, si un oficial de un cuerpo ~ituado en a ~on-
1 a fensa de ella comete un dehto de que pudiera 

tera para
1 

; e d Paz sin duda que éste no puede llamarlo ni 
conocer e ue~ ~ u !efe ordenarle que deje su puesto y com
quitarlo de alh, m \ .idad civil. El Juez de Paz debía en el caso 
parezca ª.nte la ª~;ºla sumaria y remitirla al Gobierno _P~ra que 
de un delito fon~ ncontrara conveniente, que el oficial pro
él ordenara_, seguil: 1~ el servicio público a que estaba dest inado. 
cesado pudiese deJ~\ e.. la necesidad de defender las vidas Y 
La defensa del tern ~no, s individuos de la campaña, subordi
propiedades de los. mis~~n respecto al fuero de las personas, Y 
nan toda otra con.s~derac 

0 
es la única competente respecto a los 

i;i la autoridad mihtaro~ciales que están al frente del en_emig?, 
hechos de la tropa u E tado corresponde por el grande mteres 
a lo menos al Jefe del s. , de una fuerza en la frontera . per
público que tiene la e~ta~~~~o de causa que los oficiales de los 
mitir 0 no con conocim~ dejar sus puestos por llamados de 
cuerpos o sus .j ~fes pue an 
la autoridad c1v11. . s se diga al Juez de 25 de Mayo 

P or lo tanto mi dicta~t~ :e~eral que ningún oficial de t ro: 
que está mandado por ~u tera puede salir dP.l punto oue le e~ta 
pas situadas sobre l~ fron resa licencia de Vuestra Excelenc.1a, 
asignado guardar, sm ~~:i·no si debe conceder o no _el l)erm1ao 

ue para sab~r el Go C, ndido Loisa se ponga baJo Ja auto-
Y . ~ que el teniente don Ja de Paz proceda este a levantar 
uai a d l eñor uez , f . . 1 •t· l - · d d exclusiva e s acusado dicho o 1cia y r em1 ir a 

lri ª aria del delito de que .es eer lo que me.ior convenga al ser
a sum 1 ia para p1 ov 18- 5 ,, a Vuestra Exce ene · es agosto 22 ele ::> • • 
. . 'blico Buenos Air ' . . , del Asesor. Sigue una nueva 

VlClO P U • ., 'n la opm10n · t d . 
Se r esolv10 segu -ando un sumario por ac os e vio-

. de Paz acompan 
nota del JUe~d por un oficial. 
lencia cometi os 
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72 VÉLEZ SÁRSFIBLD 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La ardiente 
y repetida queja del Juez de Paz del partido de 25 de Mayo con
tra el Comandante Militar de aquel punto porque no le entre
gaba al teniente don Juan Aguirre para procesarlo criminal
mente, queja que ha causado un abultado expediente, no presenta 
otro fundamento que un mal espíritu de dicho Juez de Paz con
tra el oficial Aguirre. Todo el delito de este oficial ha sido lle
var de leva por orden de su jefe a ocho individuos, los cuales 
se remitieron al mismo Juez de Paz para que los clasificara y 
los puso en el acto en libertad. El Juez de Paz dice: que algunos 
de esos individuos tenían papeletas; que a otro se lo ohligó a 
dejar unos muebles que llevaba en un cuero, pero que los mue
bles no se perdieron porque estaba inmediato a la casa adonde 
iban; que a otro lo tomó de leva dejando en poder de un niño 
la carne que llevaba. Estos son los delitos del oficial don Juan 
Aguirre por los que quiere castigarlo el Juez de Paz, y por los qup, 
tanto ha incomodado al Gobierno suponiendo que hubiese que 
procesar grandes crímenes. Desde que el oficial ha cumplido las 
órdenes de su jefe de nada es responsable, y sobre todo, no hay 
acto alguno punible, sino un empeño, el más irracional, del Juez 
de Paz en ejercer su autoridad sobre los militares aunque no le 
hayan dado un justo motivo ni para comenzar la menor sumaria. 

Por lo tanto, señor, soy de dictamen que Vuestra Excelen
cia se sirva mandar sobreseer en este negocio. Buenos Aires, 
octubre 9 de 1855." 

Se resolvió sobreseer en la causa por falta de mérito e instar 
al Juez a procurar una mayor armonía con las autoridades mi
litares. 

27 
X-28-7-10, expte. 10623 

SUMARIO: El 27 de julio de 1855 el Juez de Barracas al Sud pide 
que se dicte una disposición que obligue al cumplimiento de lo resuelto 
por la Legislatura sobre retiro de los tambos y haciendas. 

El 14 de agosto la Comisión de Hacendados manifiesta que las 
haciendas declaradas de pan llevar, deben mantenerse vigiladas por 
un pastor, y que los tambos no deben alejarse de la ciudad para no 
perder su utilidad. Afirma, además, desconocer que la Legislatura se 
haya ocupado del tema. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señ.or: La medida 
que propone el señor Juez de Paz de Barracas al Sud es de toda 
necesidad y conveniencia para este distrito, y no se hace tam-

DICTÁMENES 73. 

P l . ella excepción alo-una, pues s i al Sud de Buenos Aires poco o º , 1 d · t · t, quedasen siete leguas de pan llevar, mas . e e esa is ancia es a 
- lada al oeste y al noroeste de esta cmdad. 

sena p . tra parte las leyes más antiguas tienen declarado que 
no ha 

0~ ~stancias donde puedan resultar daños a las s_:menteras 
y se causaren sean abonados por los duenos de los 

Y que los Tqude 1 título 12 del libro 49 de la Recopilación de ganados. o o e , ·t d l 1 · 1 d · Como T ta en esta parte el espiri u e egis a 01. 
India~ mam ie~ tes a éste vienen todos los días al despacho 
negoc10s. ~emeJa~ ermitiré por una vez citar la ley principal 
del Gob1~1~i~ ~e ~s la 12 de dicho título. Ella dice así: 'Porque 
en la ma ~r ~ anados vacunos, yeguas, puercos, Y otr~s i:ia
las estancias ? ghacen gran daño en los maizales de los mdios, 
y ores Y. menor es, ue anda apartado y sin guarda: mandamos 
y especialmente el .::cias ningunas en partes Y lugares de .donde 
que no se den esdta - Y no pudiéndose excusar, sean leJOS de 

d . ultar anos - d pue an res . . s ' sus sementeras, pues para los gana os 
los p~eblos de 1~tdi~as Y Y yerbas donde pastorear y pastar ~in 
hay tierras apa~ ª . . ' ha(J'an que los dueños del ganado e m-. . . y las Justicias º , . d 
perJUICIO, b" úblico pongan tantos pastores y guar as, 
teresados en el .ien. P 1 dañ~ y en caso que alguno sucediere, 
que basten a evitar e ' 

le hagan satisfacer'. rcación exacta a esta ley, Vuestra Excele.n-
Para dar ~na ap i 1 ·ar terrenos de pan llevar todo el dis

cia podía servirse de~ ª1 
de Barracas al Sud, en el cual no pu

trito del juzgado ~e :zcría de ganados, que es lo único que ha 
diere haber estancias ue se tengan animales vacunos para 
prohibido la ley Y no lbrica de quesos, manteca, etc. Esos 
Proveer de leche, para 1 ª de los agricultores bajo de pastores 

ta ·'an como os 
animales es 11 d ños de los daños que causaren. 
y responsable~ s~s u: r también ha demostrado que no basta 

La experie?~ia, sen~e~ pueden algunos animales no haber 
esta responsa~ihdad, 1 p chacras pero andando sueltos sin pas
aún hecho dano~ e~ as a los se~brados exigiéndoles una vigi
tores causar cuida a º~a noche. Desde que no puede haber g~na
lancia acaso de tod 1 terrenos de pan llevar, esta antigua 
dos si?. pastores en os de decretos de la provincia deb~ te.ner 
disposicion de la le~ Y t . Excelencia pues podría autor izar al 
su sanción penal. V ~~c~: al Sud para imponer una multa de 
Juez de Paz de Bar t d dueño de cabeza de ganado de cual-

. t pesos a o 0 · t • diez o vem e d esos terrenos sm pas or. e an e en , d 
quier clase qu . . h alguna hacienda de cria de gana o 

Si en ese distrito d ª~ e a los dueños el término de cuatro 
ayor 0 menor, puede .1 ars siendo siempre responsables durante· 

m . para sacar as, o seis meses 
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74 VÉLEZ S ÁRSFIELD 

este tiempo del daño que e'sta s causa B · 21 de 1855." · r en . uenos Aires, agos to 

<l El 25 de agost o el Gobierno r esolvió pedir informes al J 
e Paz ~obre el número de estancias de cría existentes den~:z 

d.el Partido. Recibido el informe se resolvió declarar toda 1 ° 
tierras del Partido como de pan llevar, dando a los hacendsad~: 
un plazo de ocho meses para regularizar su situación. 

28 
X-28-7-10, expte. 10639 

SUMARIO: El 30 de julio de 18:- - 1 . 
.que se fi j e una multa de 10 eso ºº·. e Juez de Paz de Morón pide 
rrenos de oan llevar que sus P s pai a aquellos Que permitan, en te
.contra la ~oluntad ct'e s us duegn_ anados pasen a beber a campos ajenos 

os. 

DICTAMEN DEL ASESOR. "E . l , . 
Paz de la Villa de Morón p:d ~~ e~tisimo señor: El Juez de 
reclamada por la industrial e ª- obierno una medida que dice 
los ter1·enos de pan llevar co~~ric?1ª¡ PC:-1'ª que nadie pueda en 
ajenos con tra la voluntad d iw~r i_acienda a beber en campos 
una jurisprudencia tan antf su ueno. Sobre la materia existe 
Y obligaciones constituidas go~~ como. el ~undo: hay derechos 
Excelencia no puede altera~ .1ª legislac1~n civil que Vuestra 
tratasen de revisar esas le;' m que las carnaras alterarían si 

El Juez de Paz habla af s. 
nantial que sea una bebida pti~r~~er d~ todo río, arroyo 0 ma
que pueden modificar el dere h ~acienda. Todas estas faces 
jurisprudencia que puede d .c 0 pri_vado están sujetas a una 
en los ' ecirse um versal L . _ r10s no navegables relativam · a agua corriente 
r1berenos, es una cosa com, ente a los particulares no 
servirse para su necesidad un, en el sentido que cada uno puede 
ani l personal opa· d ma es con tal que para lI ' ra ar de deber a sus 
de la ribera. El derecho de ~~~r -~ ella no dañe al propietario 
~e:c~do, está reconocido por la~ªfesieo P?r el territorio ajeno no 
JUICIO al propietario del suel E Y s, siempre que no cause per
aguas corrientes, la fuente qº~e ' n cuanto a la propiedad de las 
nece al señor del territorio p nace en el suelo privado perte
puede ser así la agua corrient~rque hace parte de él, pero no 
que los terrenos por donde p que nace en origen más leJ· ano 

U . . asa. 
n J ur1sconsulto del P .· , . 

extraño que el derecho d: imer ~redito dice: 'que sería lo más 
una cosa tan fugitiva propiedad pudiese asentarse sobre 

como el agua corriente que desaparece 

DICTÁMENES 75 

en menos tiempo que el preciso para pronunciar las pa labras 
mio, tuyo, suyo'. Los pescados ele las aguas corriE-m es no pue
den ser reivindicados a iítulo de propieda d y s in embargo estas 
cosas son menos movibles que las aguas corrientes. 

Todo el mundo sabe que en el Derecho Civil los ríos que t ienen 
un curso continuo duran te todas las es taciones del año (aqu,a 
perennis) eran considerados como cosa pública, sin distinción 
entre ríos navegables o no navegables: omnia ilumina, publica 
sunt. Pertinet 'interclictm n ad flumina 7rnblica, sive navigabil'ia 
snnt, si-ve non sunt, dicen las Pandectas. 

Pero las aguas corrientes que se secan durante el verano: 
torrens vel hiems flnens, como también los arroyos de poca im
portancia, vivi, son consider_a~os c~mo un ~c~esor~o de~ fundo 
y una dependencia del dom1mo privado: nihil enim di ffert a 
caeteris locis privatis flumen privatitm. Flw nen a vivo magni
tndine discernendwn est, ant ex istimatione circuncolen tium . 

Por eso las Pandectas decían, no como las Institutas flmnina 
omnia, sino con mfts exactit ud flitmina pene omnia publica sunt. 

Digo esto, señor, para que el Juez de Paz ele Morón se per
s uada que la facultad de llevar gana~?s a beber en aguadas q~e 
estén en territorio ajeno, como tamb1en los derecho~ _del propie
tario del suelo, están ya reglad~s por el Derecho f iv1l, sean las 
a guadas, ríos, arroyos o manantiales! Y q_t~e por. lo .anto, _vuestra 
E-xcelencia no puede alterar la leg_1slac10n ex1ste~te, m es po~ 
s ible tampoco que las Cámaras . piensen e~ variarla, q~e<lara 
pues todo librado al Derecho privado, pud1~ndo los duenos de 

l 
··b los del terreno por donde transitan los ganados y 

a 11 era, t" l t 1 · t" · 
11 donde nacen los manan ia es, usar an e a J us 1c1a o r-

aque os . · l . · · · l 
d

. .· d s us accwnes para evitar os pe1Jmc10s que es causen 
ma1 ia e . t , t d los que lleven ganados a bebidas que no es en en errenos e su 

propiedad. . , 
e . que esto debiera decirse al Juez de P az de Moron en 

reo d . lº B Aº contestación a s u solicitud de 30 e JU 10. uenos ires, agosto 

3 de 1855." 
Se resolvió según el dictamen. 

29 

X-28-7-11, expte. 10670 

. El 6 de agosto de 1855, el Juez de P az de Barader o in
SUMARIO ºe ·sión Municipal de su Partido, dict ó una disposición 

form a que la omi Ita de ¡:¡ pesos por cabeza, a los dueños de ganados 
imponiendo una mu 
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76 VÉLEZ SÁRSFIELD 

cuyos animales causasen daño a los sembrados; y como algunos san
cionados se resisten a pagar, pide que se le indique cómo ha de pr o
ceder. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Es muy lau
dable el celo del señor Juez de P az del Baradero, y si la medida 
que ha tomado para evitar los daños en las chacras de pobres 
labradores que no pueden entablar pleitos por ellos, se reduce 
a los terrenos comprendidos a una legua del pueblo a todos vien
tos, que son los que están declarados de pan llevar por las leyes 
del Estado, él está completamente en su derecho, y aún puede 
no reducirse a la multa de 5 pesos, sino a hacer pagar todo el 
daño que las haciendas hagan a las chacras o los cuidados a que 
obliguen a los pobres chacareros por cuyos intereses el Juez 
de Paz puede ejercer su noble oficio sin necesidad de demandas 
particulares. Puede decírselo así, y que las leyes mandan pagar 
los daños que hicieren las haciendas con la misma hacienda, 
embargando y vendiéndola en ei acto si los dueños del ganado 
no quisieren abonar los perjuicios o las multas de policía. Bue
nos Aires, agosto 3 de 1855." 

Se resolvió lo aconsejado, transcribiendo el dictamen. 

30 
X-28-7-11, expte. 10671 

SUMARIO: El 7 de agosto de 1855 el Juez de Paz de las Flores 
hace presente lo perjudiciales que son en la campaña los vendedores 
ambulantes, que compran pieles y frutos del país a precios de mucha 
utilidad y perjudican a las casas de acopio de frutos que necesitan 
comprarles a ellos. Indica que son responsables de los ~obos de vacas, 
para sacarles sebo Y c~ero, Y de la yeguada, a la que cortan la cerda, 
y que compran los obJetos que roban los peones de P,Stancias en au
sencia de los patrones, por lo que aconseja que se dicte una resolución 
prohibiendo estos negocios. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La medida 
que propone a la consideración de Vuestra Excelencia el Juez 
de Paz de las Flores en la nota del 7 del presente, no sólo es 
contraria a un artículo expreso de la Constitución sino a toda 
justicia, a toda razón, a la concurrencia que tiene el rol de re
gulador en la economía general de la sociedad. La liber tad del 
trabajo, la libert ad de la industria, es la facultad de ejercer 
la profesión que cada uno quiera, de reglar el precio de sus 

-~----------------~-----.Á 
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productos y cambiar el r esultado de sus t rabajos en el interior 
y exterior corno mejor le convenga : es Ja libertad del espíritu, 
la liber tad del cuerpo, la libertad del hombre en su acción r es
pecto al mundo físico. Los que han querido coartar la libertad 
de la industria deben de necesidad proponerse organizarla y 
entrar en el sistema de gremios, de prohibiciones, en !o arbi
trario absolutamente, y éste sería el mayor despotismo que un 
pueblo pudiere sufrir de los que lo gobiernan. 

Las quejas de los comerciantes contra los negocios volantes 
.a buhoneros son las que siempre creó el egoísmo individual con
t ra la concurr encia . Si fuese a suprimirse una industria porque 
da ocasión a algunos robos, las pulperías y almacen~s de cam
paña era lo primero que debía suprimirse. Y o he vISto caus~s 
·en que a un comerciante establecido en un pueblo de campa~a 
se le tomaron 6.000 cueros todos r obados y comprados por el. 
Ante Vuestra E xcelencia pende el asunto o acaba de resolverse, 
<le los cueros comprados por los comerciantes de Tapalquén r o
bados todos por los indios. En fin, señor, los robos a que den 
ocasión los negocios volantes no equivalen a los que hace un 
solo comerciante o pulpero establecido en la campaña. Los gran
des ladrones son precisamente los que no tienen ne~ocio volan_te, 
los que están establecidos en los pueblos de .campana, pulperias 
y almacenes bien conocidos de todos los que tienen cosas robadas 
que vender. 

Entretanto, señor, el que tiene un negocio volante en cam
paña recoje las pequeñas economías del pobre, le compra hasta 
un cuero de oveja que no le haría cuenta llevarlo a los. pueblos, 
y satisface también las pequeñas necesidades del que vive apar
tado de las poblaciones y que no podría irlas a buscar en ellas. 

Soy por lo tanto de dictamen se diga al Juez de Paz de las 
Flores que los buhoner os y demás que tienen negocios volantes 
en la campaña, usan de un derec~o mu~ sagrado que _le.s ha de
darado la Constitución, que esa industria es la mas ubl Y ~~n
veniente en una campa.~a con muy pocos centro~ de poblac1on, 

Si. ellos dan ocas10n a cometerse algunos 10bos no es ese 
Y que · d 1 b · ·· un motivo para privar la hbe~·ta de t ra aJo, como no se p1:va 

1 lperos y almaceneros sit uados en los pueblos de. campana, 
ª os pul una escala más grande compran de contmuo a los 
los cua es en ' 1 · • 1 t t t 1 lo que les llevan a vender, y que eJOS poi o an o 
ladrones . º~¡~crtma medida contra los negocios volantes, es de 
de tomb ª~ . t~gerlos 0 a lo menos no ponerles embarazo al-
su de ei pro · ' t 22 ele 1855" 
:guno. Buenos Air es, agos o . . , . 

l · · 0 i'nnovar tal como lo aconseJo el Aseso1. Se reso v 10 n • 
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31 
X-28-7-11, expte. 10683 

SUM ARIO: El 9 de agosto de 1855 don Jus to Conde expone que, 
en 1850 recibió del Juez de Paz de Navarro en propiedad una cuad ra 
cuadrada en Navarro, la que hizo zanja r y edif icó en parte, hasta 
que la entrada de las fuerzas del general Urquiza provocó la destruc
ción de todo lo hecho. Que a pesar de sus protes tas de volver a edifi
car, la municipalidad ha vendido la mitad del t erreno ~n 4.000 pesos 
y retiene la otra mitad a los mi smos fines. 

Pide que se lo ponga inmediatamente en posesión de todo el te
rreno, o que se le entreg ue el producto de la venta más la mitad que 
aún retiene el municipio . 

El 5 de enero de 1856 el Juez de Paz y la Comisión Municipal de 
Navarro informan que el suplicante ha perdido su derecho al terreno 
por no poblarlo dentro de un año de recibido como le obliga la ley de 
19 de enero de 1825, con resultado negativo para Conde, se produjo el 
siguiente 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Ni el Juez 
de Paz de Navarro, ni la Comisión de Solares podían dar una 
cuadra cuadrada en propiedad a un vecino, porque la ley no las 
autorizaba más que para dar un solar de 50 varas de frente y 
50 de fondo. 

Tampoco con.sta la do_nación que alega don Justo Conde, y 
aunque se le hubiera perdido el documento que le dieron, debía 
haber quedado constancia en la Comisión de Solares . 

Por otra parte, el poblador no ha cumplido con las condi
ciones precisas de la ley, y ha quedado de ningún efecto la do
nación primitiva, aún suponiendo la verdad de ella. Por lo tanto 
soy de dictamen no se haga lugar a la solicitud de don Justo 
Conde. 

Si la Municipalidad de Navarro estuviera establecida, a ella 
le tocaba defender la propiedad del terreno zanjeado por el se
ñor Conde, y éste t enía derecho para ocurrir a un juez ordi
nario y traer a juicio a la Municipalidad. Esta será siempre 
mi opinión en casos semejantes, si el Gobierno no dispusiese 
otra cosa. Lo hago así presente para que ot ro día, en cuestiones 
como esta entre un particular y la Municipalidad no se cite 
este caso en que se aconsejó a Vuestra Excelencia definir la 
queja de un particular contra el Juez de Paz y Comisión Muni
cipal. Buenos Aires, marzo 7 de 1856." 

Se proveyó según el dicta men del Asesor. 

DICTÁMENES 79 

32 

X-27-8-J 1, expte. 10697 

SUMARIO: E l l2 de agosto de 1855 el Jefe de P o!ictía davi.sda que
1 

1 J d P (' e Ranchos ha embargado 30 cueros m ro uc1 os a 
e uez e az .. . d 1 el . d d 
P artido sin la correspondiente guía , y que p1 e que e pro uc1 o e 
s u venta se aplique a las obras del templo. 

DICTAMEN DEL A SESOR: "Excelentísimo señor: A mi j uic~o 
· , · nveniente se presenta para que Vuestra Excelencia 

nmgun meo . . - . J f d p r , . este asunto como lo mdica el senor e e e o icia, 
prnvea en ·'a ma' s costoso que lo que valen los cueros embar-
pues que se11 . . .· . · · · · formal que se siguiera para a ver iguar a qmen 
ga dtos, u~anJm~it~enos Aires agosto 21 de 1855." 
per enec1 . ' . 

Se proveyó según el chctamen. 

33 

X-28-7-J 1, expte. 10735 

E
l 23 d agosto de 1855 el Juez de P az de Morón aYisa 

SUMARIO: ' ~ < • , a un vecino de Córdoba para cobra r 
que ha negado autorizaci~~ ne Ja mar ca particula r y la del Estado. 
el precio d~ un buey qtt~e ie s de la dictadura el Gobierno compró 
ya que sabe que en iemlos marcÓ de la misma manera que a éste, 
rrran cant idad de bueyes Y o 
~ue cree que es del Estado. , 

ASESOR· "Excelentísimo señor: Nada mas 
DICTAMEN DEL . , A. t ·a . ha 
, ha sido en la campaña de B~enos ires, que r er -

c?mun las de Córdoba comprada sm la contramarca. El _Jue~ 
c1enda de" Morón dice que en tiempo de Rosas se compro as1 
de Paz, d~ . e bue es y que nunca se ha marcado con la marca 
gran nume\o ~ ·en~a tomada de auxilio. Partiendo de estos an
del Estado ~ .~~i derecho da la marca de un vecino de la provin: 
tecedent~s nmgt b animales que tengan la marca de Estado: A.si 
cia de Cordoba so J re d Paz de Morón si Vuestra Excelencia lo 
puede decirse al n~~~te e Buenos Aires, a gosto 27 de 1855." 
encontrare con~e según· el dictamen. 

Se proveyo 

34 

X-28-7-11, expte. 10742 

l 1855 doña Inocencia Barrera m 2ni-
E l 24 de a <Yosto e e 

SUMARIO: º 
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.so VÉLEZ SÁ...~SFIELD 

fiesta que ha recibido del Juez d p d Q ·1 del Estado, Y lo ha labrado , e. az el u1 mes, para poblar, un terreno 
t.· · V' . . ' peto que uego se ha presentado don Pa-
,ric10 azquez, d1c1endo haberlo comprad 1 l < 

preferencia para comprarlo. o, Y 0 rn cercado. Pide la 

El 3 de setiembre el .Juez de Paz informa u y : . . · ·, 
derecho de posesión de una suerte de chacra en el i e . azquez r ec.1~10 el 
y cercado con alambre. ugar, que ha ed1f1cado 

El . 10 de setiembre el Fiscal aconseja esperar 
ley de tierra::; para vender las del Estado. que se sancione la 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo s - L chacra ·d d - 1 · enor: a suer te de 
. . . que p1 e ona nocencia Barrera está poblad 

ed1f1c10 de material por don Patricio Vázquez Y t a clonb un 
tante para q v t. E . •• es o es o as-. _ ue ues ra xcelencia no acceda a la r .t d d 
ch ch~. sen ora. J?}la podrá tener derecho a reclama/~~f 

1 
uue 1: 

vend10 la poses10n del terreno pero no el terreno mismo i . 
el actual .~oseedor lo ha poseído de buena fe y ha hecho ~~q~~ 
la pob!~c1on que. la ley requiere para conservarle la posesión de 
un teneno publico. Buenos Aires, setiembre 13 de 185-" 

De acuerdo con el dictamen, se denegó el pedido d v.l 
sentante. e a pre-

35 
X-28-7-11, cxpte. 10754 

SUMARIO: El 25 de a,,.osto de lsr- l . 
solicitud del Juez y vario~ vecinos d~º·B~r;:fe de _P?hcía adju nta una 
para establecer un peaje en la call cas, p1d1endo autorización 
los Tachos por la calle Defensa. < e nueva que conduce a l Puerto de 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Ex l , . _ 
que propone el Juez de Paz de B~e· :nbsimo senor : La medida 
por el señor Jefe de Policía b. naca~ al ~orte recomendada 
por el tránsito de carr os en 1so re. la imposición de un peaje 
desde la quinta de Horme ha~t carmo que se está componiendo 
ser de un funesto ejemplo es ª e .Puer~o de los Tachos, puede 
como es preciso componer p¡· reproducirse en tantos caminos 
tampo~o en las facultades de 1~ sa i~· de ,Bueno~ Aires. N ?, está 
estos impuestos permanentes E ues.tr a Excelencia la creac10n de 
que a su costa componen ah~ra ntretant? los hombres generosos 
que Vuestra Excelencia bar ' ~se cammo, deben estar seguros 
rentas ordinarias que se d ªt· cuidar de su conservación con las , es man a 1 , , · 
mas quedarán infructuosos 1 as vias publicas, y que Ja-
los cuales el pueblo sabr·- º~·gastos Y trabajos que ejecutan, 
la Municipalidad y ella pr: es :marlos bien. Muy luego vendrá 

veera a la conservación de ese camino. 

DICTÁMENES 81 

Por lo tanto soy de dictamen que Vuestra Excelencia re
serve la imposición del peaje que se solicita para cuando esté 
creada la Municipalidad, y entonces ella podrá crearlo con los 
antecedentes que prescribe su ley. Buenos Aires, setiembre 7 
de 1855." 

Se proveyó según el dictamen. 

36 

X-28-7-12, expte. 10778 

SUMARIO: El 31 de agosto de 1855, el Juez de Paz de Zárate, dice 
que la Comisión Municipal del Partido le ha encargado que solicite 
que se declaren tierras de pan llevar los terrenos adyacentes al pue
blo en un radio de una legua. Que un vecino lindero ha pedido lo 
mi~mo para sí sin obtener respuesta, Y que a una petición suya se 
ha proveído ordenándole que espere la instalación de las municipali
dades. Reitera sin embargo su solicitud convencido de la utilidad de 

la medida. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : El Juez de 
Paz de Zárate en su nota de 31 del pasado no pide para aquel 
pueblo sino lo que está mandado p~ra todos los pueblos ?e cam
paña por el decreto de l 6 de abnl de 1823. Por el articulo 29 
se manda tirar una línea de una legua en circunferencia de cada 
pueblo desde las cuatro cuadras en que acaba la traza de él, y 
en el artículo 3Q se ordena que el terreno comprendido en una 
legua de circunferencia será destinado exclusivamente a la agri
cuÍtura en cuya protección militaran todas las disposiciones 
dictada~ sobre terrenos de pan llevar. Es decir, que no pueda 
haber ganado de cría, que los ganados destinados a la agricul
tura u otros objetos deben tenerse bajo de pastor, y obligados 
sus dueños a satisfacer los daños Y perjuicios que causaren en 
las quintas o chacras, como lo manda la Ley de Indias. 

Puede por lo tanto servirse Vuestra Excelencia declarar 
en virtud del decreto citado, terrenos de pan llevar todos los 
que se extiendan desde el fin de la traza del pueblo de Zá:ate 
hasta una legua en todos los i:umbos, -y en el caso que en di<;ho 
terreno hubiere alguna estancia de e.na de ganados, se le de a 

d -
0 

el término de cuatro o seis meses para sacarlos del 
~~rre~~n de pan llevar. Buenos Aires, setiembre 7 de 1855." 

El Juez de Paz informó en detalle sob~~ ,los campos desti
nados a ganadería, y el 1 de octubre la Comis1on de Hacendados, 

J 
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82 VÉLEZ SÁRSFIELD 

aunque de acuerdo con el dictamen del Asesor aconsejó conce
der a los hacendados el plazo de un año. Así se proveyó. 

El 17 de junio de 1856, un grupo de 17 estancieros af ec
tados por la medida, piden que se r evea la disposición. La Mu
nicipalidad de Zárate insiste en el cumplimiento del decreto, 
con la salvedad de que se permita apacentar rebaños de ovejas 
en la media legua exterior del ejido, con pastor de día y corral 
de noche. El F iscal apoya esta modificación . El 18 de julio el 
Asesor, doctor Herrera opina que es inotorgable la solicit ud de 
los hacendados. Así se resolvió. 

El 2 de octubre, el Presidente de la Municipalidad de Zá
rate pide aut orización para multar a los individuos que no h an 
retirado sus gana dos dent ro del p lazo fijado. El gobierno con
t esta diciendo que el Juez de Paz debe ser inexorable en el cum
plimiento de lo ordena do, e imponer el pago de l~s . in~emni~a
ciones correspondientes . E l 16 de octubre la Municipalidad m 
forma que los ganaderos insisten en no cumplir el decreto. E l 
Gobierno r epite su recomendación anter ior. 

El 20 de mayo de 1857, el Juez de Paz de Zárate infor ma 
que a ún r esisten la obediencia a l decreto del 3 de octubre de 
1855 algunos individuos, como don l\far celo Zárate, cuyos gana
dos están en el corazón de las chacras, y acaban de causar un 
daño en las de don Juan P edro Girard Madon y don Lorenzo 
Bayo, calculado en 6.725 pesos. Que ha ordenado el embar go 
de sus haciendas y consulta entretanto cómo debe obr a r . 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor: Si don Ma r
celo Zárate no entabló ningún r ecurso cuan do se le or denó que 
pagara los perjuicios que sus haciendas habían causado a var ios 
a gricultor es y se conformó con la tasación que se había h echo, 
importan te 6.725 pesos, poco importa que ahora se r esista al 
pago. El Juez de Paz t iene por la ley autoridad bastante para 
ejecutarlo embargándole ganados y procediendo a la venta de 
ellos como lo haría respecto a cualesquiera deuda. Si ese em
ba rgo ya lo ha h echo, como lo dice en su nota, no tenía que dar 
cuenta al Gobierno sino proceder a concluir el j uicio. Puede 
por lo tant o Vuestr a Excelencia mandar se con teste así por el 
Minister io a su nota de 20 de mayo. Buenos Aires, mayo 28 
de 1857." 

Se resolvió según lo dictaminado. 

El 3 de junio el Juez de Paz pide autor ización para impo
ner una multa de 10 pesos por cada animal ajeno a la agricul
tura sorprendido dentro del ejido. 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelent ísimo señor: E stá man-

DICTÁMENES 83 

dado por diversas leyes y decretos que los daños causados por 
las haciendas en los terrenos de pan llevar sean abonados por 
los dueños de éstas. Pero no basta que el daño sea reparado 
después de un juicio molest? _ y gravoso para el agricul~or, y 
por esto está mandado tambien qu~ en los terrenos destmac;ios 
a la agricultura no haya ganados sm pastor. Esto no ha podido 
hacerse efectivo sino imponiendo multa a cada cabeza de ganado 
que ande sin pastor en l?s terrenos de pan ll~var, Y el Gobierno 
ha a utorizado a var ios Jueces de Paz para imponerla hasta la 
suma de cinco o diez pesos. Cr eo que no habrá inconveniente 
para autor izar también a l J uez de Paz de Zárate para la im
posición de tales multas, no en los términos que él lo pide, sino 
a toda cabeza de ganado vacuno º. caballar que ande .sin p~st~r 
en el terreno destinado a la agricultura . Buenos Air es, Jumo 
10 de 1857." . . 1 · t ·a -

Oído el Fiscal, que se pronunc10 en e mismo sen ·1 o, asi 
se proveyó. 

37 
X-28-7-13, expte. 10857 

SUMARIO : El 12 de setiembre ~e 1855, el President~ _del Departa-
t T g r áfico expone que habiendo el Jefe de Pohcia consultado 

men o opo . 1 d T . t t d l l sobre la línea que debiera segun: e e
1 

1 11~ 10 que se dra a e 
1
rncer ~ 

lado de la Catedral, han aconseJado a mea mar.ca a con co. or c~.1 -
, l plano que adj unta, y que ya que con motivo de la delmeac1on mm en e . . · d. d t 

del nuevo Teatro Colón se han vertido op~mon:s iversads adcerca e
1 

eDs e 
t ha creido conveniente consultar s1 la lmea acor a a por e e-pun o, . , . 

partamento merece la aprobac1on superior. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor: El Depar
tamento Topográfico a l designar la línea soore_ l~ _cual debe t ra-

a la Cual debe a r reglarse el nuevo edificio que se pro-
zarse o d . t 

eta' al costado de la catedral, lo hace e una m.~nera an con-
Y~ puede comprenderse toda la extens10n de su pen
cisa •. q~e Ta casa de los señores Azcuénaga debe entrar como 
samien °· dent ro más 0 menos, y no se sabe si es~o es con la 
do.s varas ª 1 frente de ella haya la galería exterior de ar cos 
mira de que t~os dos costados de la plaza. Tampoco dice el De
que en los 0 

. la línea de car mín a que debe arreglarse el nuevo 
pa;t_a~ento si de los arcos exteriores que pueden tener para 
ed1f1c10 sea la lo r estante de la plaza, o la de la par ed inter ior. 
uniforma~·se co~ esa línea parece que el Teatro de Colón debe 

. Cont muadn ° ras la par ed que acaba de levantar con frente 
r etira r como os va 
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84 VÉL EZ SÁR FIELD 

a\ su r y t , es o porque f , los ot ros cost 
1 

con mue la línea r ecta ele Ja plaza cuando 
recta ni con laac 0~1 de la P laza de la Victoria no están 

1

en línea 
la de San Mart~ª e ?e Santa Rosa ni con la de la Vic toria, ni con 
Cabildo ni de 

1 
n,Rm tampoco la galería externa de los arcos del 

. ' a ecova N · ta s1 el plan ueva, como r esul taría a primer a vis 
o en esta parte f t Yo creo pues un im .bl , . no ·u era completamente inexac o. 

los costados de f ~51 la e ª 1 r egla r a hora ~as calles en línea r ecta co~ 
r etirar a Ja r P za, Y no hay r azon por lo tanto para hacer 

Ml
. a· ta mea carmín la pared actua l del coliseo. 

ic men s - . · tiene, y sería del' to enoi, en e~ta materia ning una impor~a~c1.ª 
informe a l e . . do necesar10 que V uestr a Excelencia p1d1era 
la misma ra o:iseJo de Obras Públicas nuevamente cr eado, por 
t ienen mu h zon que el Departamen to r econoce que s us ideas 
t iembre 15c ~= [8[;.~petables contr ad ictor es. Buenos Aires, se-

Se resolvió de 1 . 1 . _ gráfico para que exvo ver e ~xped1ente a l Departa mento Top? 
a l Consejo de Ob pong_a ~n el s us puntos de vis ta y oír tambien 

ras Publicas . 
. .. Ambas oficinas · CH~n de la Catedral ~onseJan que se s iga la línea de edific~: 

chivar sin resolver· 1 1 19 de octubre el Gobierno dispus? .ª
1 

dado que no s . _a .co_ns ulta del Departamento Topografic?• 
· e constrmr·1 el a·f· · lacio episcopal, oportu · d d e e l lClO proyectado, sino el pa 

m ª en que se decidirá el a s unto. 

X-28-7-13, expte. 10867 
38 

SUMARIO· El . Barragán d . : 13 de setiemb . d G . gorio 
rrenos d~ 1~1e?do que en 185 le e ~~55 se presenta don . r e te· 
despojad p1op1edad Públ" 1 denuncio Y pobló una estancia en f e 
"e o Por un . ica, cerca del , 1 que u f r restituido El a incurs ión de l . r~o Tapalqué, de a . , pide 

orrna que n . 17 de s et· os md1os Y a cuya poses1on . 
gun d 0 exi~te iembr e el D ' f ·co inva a enuncia en' 18~onstancia de eparta mento T opogra l nin-
i-ra c~ncedidas a don l, Y que Parteq~e el p~ticionante haya hecho s ido 
falt~~n l~=b~r~ .consid!:~~uiel M:artín:zla~:~erras que solicit.~ h: :Ba-

e idas Y ubic e .c;omo una . . irma que el pr.d1 o ue 
. DICTAMEN D ac1on del teri~~mera presentación en la q 

dictamen en est EL A.sEson. " o. 
Barragán s 1 e asunto · Excelent' · · • 
gráfico res;~c:-0 las ornis~~n~el todo ne~~~r;:º. señor: Para abr~I 
precisa ubicación a ~a extensi~ que nota el r~ que don Gregor10 

. ara que n del terre epartamento Topo~ 
PUeda h no que ¡· · u acerlo a , so 1cita y a s 

si Puede servirse 

/ 

DICTÁMENES 85 

Vuestra Excelencia mandar se le dé vista del informe del De
par tamento. Buenos Aires, setiembre 21 de 1855." 

E l 24 de setiembre el suplicante cumplió con el dictamen 
anterior, y el expediente volvió a la Asesoría . 

DICTAMEN DEL ASESOR: ' 'Excelentísimo señor: El terreno 
cuya posesión pide don Gregorio Barragán está fuera de la línea 
de fron tera . y no puede haber inconveniente alguno en que Vues
t ra ~xcelen~ia le co!1c~da la pos:sión sujetándose a la ley que 
se de sobre tierras publicas y contandola desde el día que Vuestra 
Excelencia Jo autorice a toma.ria. 

Pero Ja posesión que se le conceda no puede ser de una su
perficie ele 12 leguas cuadradas, sino cuando más de seis leguas, 
porque ésta es Ja mayor área que se dará en enfiteusis a una 
sola persona por el proyecto de ley que Vuestra Excelencia va 
a presentar a las Cámaras. 

Debe entenderse también que el terreno que pide deje en 
salvo las seis leguas pedidas por el Juez de Paz de Tapalquén 
don Ezequiel Martínez y de que habla el Departamento en su 
informe de fojas 4 como efectivamente parece que no comprende 
ese terreno porque el sefior Martínez lo ubica a los fondos de 
don Juan Terrero en donde hay terrenos de propiedad pública 
como dice el Departamento en dicho su informe. Buenos Aires, 

octubre 8 de 1855." 
Se r esolvió entregar a Barragán 6 leguas cuadradas, previa 

mensura a s u costa. 
El 29 de noviembre el interesado pide que se practique 

la ubicación del terreno comenzando la mensura en la laguna 
Blanca. El J 9 de diciembre el Departamento Topográfico indica 
que no puede hacerse la mensura en la forma pedida, porque 
alteraría los terrenos concedidos a Mar tínez. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo sefior: El Departa
mento Topográfico demuestra de la manera más positiva que 
al terreno cuya posesión se ha concedido a don Gregorio Barra
gán no puede dúrsele la ubicación que él propone por perjudicar 
a los der echos de don E zequiel l\fartínez. Entonces no puede 
hacerse lugar a su solicitud, debiendo él proponer otra ubica
ción de las seis leguas de terreno que se le ha concedido que 
no perjudique los derechos de un tercero. Buenos Aires, enero 

15 de 1856." Se r esolvió correr vista al_ interesado~ quien contestó el 31 
de enero insistiendo en su caracter de primer poblador; despo
seído por la fuerza. El 4 de marzo, el Dep~rtamento Topográfico 
informó levantando el cargo de proceder mter esadamente a fa-
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86 VÉLEZ SÁRSFIELD 

vor de Martínez que le imputaba Bar ragán, y el expediente 
volvió a 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelentísimo señor: El abandono 
en que por parte del Gobierno de Rosas han estado por tantos 
años los ter renos públicos, y la posesión que de ellos tenían los 
particula res sin pagar canon ni pensión alg una, parece, por lo 
que se ve, que a juicio de muchos las tierras públicas hubieran 
sido desapropiadas, o que reconocieran a favo r del que una vez 
las gozó gravámenes que no han impuesto las leyes. Serán pr e
cisas, señor, mil resoluciones particulares para hacer entender 
a los poseedores o a los que una vez lo hubieran sido, que las 
tierras del Estado son tan suyas como las fincas que tiene en 
este pueblo : que las preferencias que las antiguas leyes dieron 
al denunciante, al poseedor, etcétera, han concluido absoluta
mente, y que hoy la Legislatura o el Gobierno pueden disponer 
libremente de ellas sin reconocer derecho alguno de los parti
cular es en los ter renos del Estado que ocupan o que hubieren 
ocupado. Aún respecto del que hubiera sido verdadero enfiteuta, 
el Estado sólo tiene la obligación de pagar las mejoras en el te
rreno, acabadas como están las enfiteusis. Ser ía pues de muy 
graves consecuencias que Vuestra Excelencia r econociera algún 
derecho en terrenos del Estado a don Gregorio Barragán sin 
más que porque de hecho los poseyó sin pagar canon alguno, y 
s in ser enfiteuta reconocido. Vuestra Excelencia ha dado a otro 
la posesión del terreno que él solicita, y al hacerlo así, el Go
bierno ha usado de su propio derecho, porque en ese terreno 
no tenía el señor Barragán acción, o derecho alguno constituido. 

Soy pues de opinión que Vuestra Excelencia absolutamente 
no haga lugar a su solicitud, sin admitirle sobre la materia nin
gún otro pedimento, pues hacer una cuestión de la posesión que 
el Gobierno permita a un particular en un terreno público, sería 
dudar que pudiese libremente disponer de él cuando n ingún gé
nero de contrato media con el señor Barragán. Buenos Aires, 
marzo 8 de 1856." 

Se r esolvió correr vista del dictamen a Martínez quien el 
7 de julio reprodujo los términos del Asesor. Luego el ~xpediente 
pasó al Ministerio de Gobierno para su resolución. 

39 
X-28-7-13, expte. 10899 

SUMARIO: El 18 de setiembre de 1855, don Vicente González pide 

~----------------------~ 

DICTÁMENES 87. 

. br·ado 1naestro mauor de albañiler ía del Pueblo de Dolores, y 
s er nom • J b · f" · 1 El 2 d 
ofrece ocuparse gratuitame_n~e d~ todos los 

1
tra a

1
Jos ? cl1cia es. t. . e 

octubre la Cámara de Justicia dice que no iay paz~::; .e mdaes 1 o ma-

l ampaña pero que reconoce la convemencia e su crea-
vor para ª c ' · 1 1 t · ., . · nda al Gobierno una medida genera a respec o. cion y 1 ecom1e • . . . 

El 5 de octubre se presenta do1.1 Juan ~odnguez. Soh_c1ta que se 
b. el mismo puesto que pide Gonzalez. El Con~eJo de Obras 

1o no_m le e1~ d en los dos casos dice que es con Yemen te la crea-
Púbhcas, opman o , -
. . d 1 esto de maestro mayor de campana. c1on e pu 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: _Después del 
. de la Excelentísima Cámara y del ConseJo de Obras 

cll~ta.men ·e la creación de maestros mayores en los pu~blos 
Pubhcas sobi . a dar a Vuestra Excelencia un dicta-
d ampaña yo me ammo , . t e c ' . . la materia no corresponde prec1samen e 
men contrar.1?1 P?IiU~ criminal ni a la práctica de los juicios, 
a la legislac1on civ.1 . de qu~ son profesores los señores del 
ni tampoco a la c1ei;c1i:; 
e · de Obras Publicas. , 

onseJO ·es como su nombre lo dice, son todav1a 
Los maestros ~ay~I co~·poraciones 0 gremios cuando no exis

un resto de las ant~g~a t ··a Ellos estaban en perfecta armonía 
tía la liber tad . de 1~e ul~ 1 ~rganización social; pero hoy ha de~a
con la generahdad r llevaban en mira, y han desaparecido 
parecido el monopo 10 que tros mayor es con excepción de los al
felizmente t~dos los ~ª~·~·eros. El pueblo, señor, hallaría un bien 
bañiles, carpmteros Y e ·stieran por más tiempo, lejos de pen
en que éstos tam

1
poco e~ios de campaña que felizmente jamás 

sar crearlos en os pue 
los han C?~ocido. llos es ser peritos necesarios en las tasaciones 

El of1c10 de e . las casas fueran el único valor de que se 
de las casas, co:n? .51 

0 
en las herencias. Si hay maestros ma-

tratara en {~s -lf:1?¡~s carpintería y herrería, ¿ po; qué no ~os 
yores de ª ª~1 , 'platería y de todas las demas ar tes e m
habr{~ de mue . e~ª'valores? 'Si es preciso un per ito oficial Y 
dustna que crea aluación de las fincas, ¿por qué no se ponen 
necesario pa;ra la av rios para toda clase de ganados, para los 
también pe:·1tos nece~ campaña, para ~~s 1!1áqu~nas de vapor, 
terrenos urbanos Y ·ta una apreciac1on Judicial? Es que el 

d lo que necesi • t t · d 1 para to .º .· dura sólo en esas t res ar es, emen o os 
monopolio ele yei~~~ados la legítima facultad de no?'lbrar pe
jueces o los mte tras materias que pueden ser obJeto de un 
ritos en todas las o 
juicio. monopolio de los maestros mayores ha 

El resultado de edse 'a a unos cuantos hombres a costa 
. . con emas1 l ·t :sido enr1que~er des racia de hallarse en un p e1 o, o por 

de los que tienen la g 
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88 VÉLEZ SÁRSFIELD 

otras causas tener que hacer avaluaciones judiciales, y lo que 
es más, sin ningún resultado al objeto de su creación, porque 
no hay cosa más desacreditada que las tasaciones de los maes
tros mayores. Ni ellos pueden saber por s u oficio el valor de 
lo más importante de una finca, cual es el terreno. Así es que 
las ventas judiciales ni próximamente se acercan a las tasacio
nes de los maestros mayores, que entretanto han costado consi
derables sumas y costarán siempre a pesar de cualquier ejemplo 
de lo que todos los dias sucede en las tasaciones de los maestros 
mayores. Tasaron la casa de las señoritas Barquin en 300.000 
pesos ; se sacó a remate inmediatamente y se vendió en 720.000. 

Por lo que hemos visto que sucede en este pueblo, no hay 
abuso por más escandaloso que haya sido que no se haya hecho 
con el auxilio de los maestros mayores, cuando si se dejara li
bertad a los jueces y a los interesados para nombrar o proponer 
peritos de un arte, elegirían o propondrían al más idóneo y al 
más honrado. Habría así más libertad en los tribunales, en los 
juicios, y se acabaría ese monopolio que crea el título oficial 
de maestro mayor sin que ninguna necesidad pública lo exija. 

Soy, señor, por lo tanto de dictamen que Vuestra Excelen
cia se sirva no hacer lugar a la solicitud de don Vicente Gon
zález y don J. Rodríguez para ser maestros mayores en los 
pueblos de campaña. Si hay necesidad alguna vez, o en algún 
pueblo de crear este oficio, lo creará la r espectiva municipali
dad que conocerá mejor que el Gobierno las necesidades locales 
y también las personas que deba elegir. Mas si ahora se comen
zaran a crear maestros mayores en los pueblos de campaña, el 
Gobierno se hallará muy luego con cien pretendientes cuya 
moralidad y aptitudes no puede conocer, ni tampoco la necesi
dad del oficio en una localidad dada. Buenos Aires, octubre 13 
de 1855." 

Se proveyó de acuerdo al dictamen del Asesor. 

40 
X-28-7-13, expte. 10919 

SUMARIO : El 21 de setiembre de 1855 el Juez de Paz de San Pe
dro comunica la escasez de carne que hay en aquel pueblo y consul ta 
sobre la posibilidad de fijar el precio de la carne faenada. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "El mal que siente el pueblo de San 
Pedro respecto del abasto de carne y que expresa el Juez de 
Paz en su nota de 21 de setiembre lo ha sufrido siempre y lo 

111.s------------------------~~~__.......~........._ 

DICTÁMENES 89 

sufren los pequefios pueblos ele campaña, no pud,iendo much.os. 
de ellos contar con el seguro abasto de ~quel articu~o. Es p~o
bable que hoy principalmente se haga sentir la carencia de carne 
por el precio de 10 pesos que se le t iene fijada a ~a ~rroba, p~e.s 

l ermite venderla asi sm una pe1-
que el valor del ganac o no P lVI . · alidad ele San Pedro 
elida al carnicero. El J_u ez ?e Paz Y. f;11c~~ el cual se había de 
podrían ensayar el_ cleJar hbr.~ el pi~~stise podría decírsele que 
ven~ler la carn_e. _Si esta medi . ª no siempre que fuera por un 
pusiera ~n _pract1~a la que P1 ~f01~e dice para que no importase 
corto y limitado tiempo como .. 1 gi·o par·a vender Ja carne. 

. ' ·dadero pnvi e G e la conces10n ele un ver ea preciso llegar a hacer 
Y · b . 0 que acaso no s . 

o creo sm em a1g . ~ ue la libertad en el precio de la 
contratos ~o~ abastece~~~e;i Yhiy abastecedores que quieran con
venta suphra a todo, P . ·t . la concurrencia que temen. Por 
tratar el abas.to,_ es poi evi ª~ el señor Juez de Paz de San P e
esto, señor, mi dictamen es qr·bre el precio de la venta de carne 
dro ante todo declare que es d ! aparezca ineficaz pueda tomar 
y que sólo cuando este Bme 1~ Aires octubre 4 de 1855." 
el arbitrio que propone. uei:o 1 clic'tamen 

Se r esolvió en todo segun e e • 

41 

X-28_7_13, expte. 10920 
. b. d 1855 el Juez de Paz sustituto de 

SUMARIO: El _2 2 de setiem ibere e una c~misión que examine los tí-
Salto pide al. Go~1erno ¡~~n~~~ecinos dicen tener en tierras públicas, 
tulos de prop1eda que a . e chacra El 16 de octubre el Depar
especialmentc so,b1:e 1? fsu~1 tes de para o~tubre pasarú a Salto la Co-
tamento Topograf1co m o1 ma qu. . . 
m1s10n que ahora examina los titulos en Navauo. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "E~celentísi~10 señlor: pb~r 1ªs i~i~~s 
1 t. a que se hizo del eJido de pue o e , 

vigentes, Y por a raz 1 cuadradas destinadas ex.clusiva-
debían quedar. cuati:o. eesg~~~ir que en una legua a tantos vien
mente a la agr1cultuia' . za del ueblo no puede haber ga
tos desde d?nde ac~~a ;t t~1~·eno se~ de propiedad partic?l.a_r. 
nado de cria aunq . 1 sen-01· Presidente <le la Com1s10n 

, debe decirse a ·t a 
Creo que as1 d Paz del Salto para que no perm1 ª. ga;ia o 
de Solares y Juez e distancia desde aquel pueblo m a~n el 
alguno en una _1e;u~ d~el terreno, dándoles a los que tuv1~ren 
que fue~e propie ~~10. de tres o cuatro meses para sacar a Y 
allí hacienda el te1mrr~o ado exclusivamente a la labranza. 
dejar ese terreno deslbln D pnrtamento Topográfico aparece que 

Por el informe e e e • G 

~-------------------·· 
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•90 VÉLEZ SÁRSFIELD 

las cuatro leguas cuadradas que for maban el ejido del Salto eran 
de propiedad pública y que de éstas no hay vendida sino una 
legua próximamente a l general P acheco ; pero esta venta n o 
puede mudar el destino dado por la ley a esa clase de terrenos 
·cual es la agricultura , y el Juez de P az debe ordenar que el ge~ 
neral Pacheco saque de allí sus ganados. 

Quedan todavía t~·es leguas, las cuales debe repa r tir, en 
suerte de chacras y qumtas, el J uez de Paz y Comisión Munici
pal de aquel pueblo. E l r eparto hecho anteriormente ha quedado 
de ningún valor ni efecto si las suer tes de chacr as o quin tas 
dadas en enfiteusis no han sido destinadas a ese objeto como 
la ley lo manda. Ningún título anterior debe r espetar el Juez 
-de Paz y Comisión Municipal si no hay una quinta o chacra en 
cada suer te concedida. 

. Esas concesi.ones de suer tes de chacras o quintas no han po
dido ser en propiedad sino en enfiteusis. Y tampoco, por lo tan
t~, el J uez de ~a.z, Y Com~sión Municipal del Salto debe respeta r 
nmgu.~a trasm~s10n par ticula r que no esté acompañada de la 
poses10n Y cultivo de cada suerte de quinta o chacra pudiendo 
dar las el Ju~z. de Paz y Comisión Municipal a l que ~frezca lle
nar las. cond1c10nes de la ley, ~ a r azón de una suerte de quinta 
Y chacra a cada poblador . Solo deben except uarse del r eparto 
aquella parte del terreno que el Gobierno de Rosas abusando de 
s us facu.ltades c?nt_ra el bien de los pueblos, hubiese enajenado 
P?1: escri.t uras publicas que se p resenten a aquella Comisión Mu
mc1J?al s1 ,es qu~ llegare a haber otra que la del general Pacheco ; 
Y ~un as1, obligar ~l que pudiera ser propietario a sacar de 
a lh el ganado Y destinar ese ter reno a la agricultura. Si h ubiese 
duda sobr e a lguna escritura, ella debe ser únicamente r esuelta 
por V~estra ~x~elencia, pues que se t rata de la p ropiedad de 
~n teireno pubh co. El Departamento Topográfico dice en su 
i~forn:ie que el examen de los títulos de los que se digan pr o
pietan os de esos terrenos, está encomendado a las Comisiones 
encar gadas de la traza de los pueblos de campaña. Yo no sé cómo 
~ued3: ~aberse dado. tales facultades a esas comisiones cuyos 
t?tocimiento~ pr ofesionales no les da capacidad para valor ar un 
ª1, ulo cualq.m; ra. P ero si esa facu ltad se les ha dado, es tiempo 
e ~n de retirar~elas y decir a la Comisión Municipal de Salto, 
{ e ~orrespond1endo a ella repar t ir las suer tes de chacras y quin
a~~· os {Jue se crean propietarios privados del terreno d¿l ej ido 

P 
' blpue o, debe~ presentar a nte esa Comisión las escrit uras 
u icas de pr opiedad la , · , s umcas que pueden ser r espetadas. 

Este es se- · d. eon tanta r~zónnor, m1. ictamen para remedia r los males de que 
se queJa el J uez de Paz del Salto. Con el decr eto 

DICTÁMENES 91 

de Vuestra Excelencia que sobre él r ecaiga, puede remitirse todo 
or iginal a aquel Juzgado para que se guíe en las disposiciones 
.que es de su deber tomar para el bien del pueblo que preside. 
Buenos Aires, octubre 18 de 1855." 

Se r esolvió en un todo de acuer do con el dictamen. 

En noviembre de 1855 seis vecinos del Par tido de Salto se 
. presentan pidiendo que se deje sin efecto el decreto anterior. 

DICTAMEN DEL ASESOR : " Excelentísimo señor : La Comisión 
(le Tierras Públicas se ocupó por muchos días del decr eto de 
16 de abr il de 1823 que determinaba que en cada pueblo de 
.campaña quedase una legua a todos vientos destinada a la agr i
cultura. Comprendió las dificultades que se exponen ahora en 
-el pedimento de los vecinos del Salto, Y creyó conveniente variar 
ese decreto proponiendo, como propuso a Vuestra Excelencia 
en el proye~to que le presentó un artículo por el que se facultaba 
.a las municipalidades a fijar los ter renos que en cada pueblo 
debían declararse de pan llevar . 

Cuando se discut ió dicho proyecto de ley de tierras públicas 
.ante Vuestra Excelencia se tuvieron pr esentes las consideracio
nes de la Comisión de Tierras Públicas para variar el decreto 
.del año 23. Recuerdo que se tomó por ejemplo el pueblo de Arre
cifes sit uado sobre la r ibera izquierda de aquel río y se advirtió 
.que si desde la traza de dicho pueblo tomaba una legua a todos 
.rumbos, se destruirían las estancias establecidas en la margen 
.derecha, privando a los ganados de la única aguada que tenían 
y haciendo de pan llevar un terreno como el que sig ue a la mar
cren izqu ierda muy quebrado, de pura greda o de t ierras lavadas, 
;uando a t r es o cuatro leguas al norte de dicho pueblo comienza 
el verdadero terreno de pan llevar donde de hecho estaban las 
chacras. Vuestra Excelencia aceptó entonces el proyecto de la 
Comisión de Tierras Públicas que deja a las municipalidades 
Ja designación de las t ierras de pan llevar, y con ese artículo 
p resentó el proyecto de ley a las Cámaras. 

Entretanto, señor, las Comisiones para t razar los pueblos 
.de campaña se ar reglaban al decreto del año 23 y Vuestra Exce
lencia debía aprobar esa mar cha desde que no se presentaran 
·en las diversas localidades graves incon:venientes como los que 
se habían tenido presentes; pues que al f m ese decr eto no estaba 
revocado. Mas desde que las municipali?ades va? ~ establecerse, 
y desde que en el proyecto de ley de tierras publicas , ellas son 

l que deben determinar los terrenos de pan llevar en cada pue-
as , . l .d el blo de campaña, y aparece a mas que por . especia i a es de la 

Jocalidad del pueblo del Salto pueden perJuchcarse los vecinos 
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92 VÉLEZ SÁRSFIELD 

que estén en la banda opuesta de aquel río, Vuestra Excelencia 
puede r eservar este negocio hasta que esté instalada la Muni
cipalidad del Salto, la cual con presencia de lo que exponen los 
vecinos que se han presentado a l Gobierno, designará los t erre
nos que han de ser de pan llevar en aquella Municipalidad. Bue
nos Aires, noviembre 22 de 1855." 

Se proveyó de conformidad. 

El 9 de mayo de 1856, don Diego Barrut i dice que, atent o 
que se ha instalado ya la Municipalidad del Salto, se le remita 
el expediente para su resolución. Se proveyó de conformidad, y 
el 16 de agosto la Municipalidad resolvió conceder cuatro meses 
a los ganaderos para retirar su hacienda del ejido del pueblo, 
lo que fue aprobado por el Gobierno. 

El 6 de setiembre, los vecinos hacendados se presentan pi
diendo que se deje sin efecto lo dispuesto respecto de la parte 
que linda con el río, que además de límite natural, es la única 
aguada en que abreva el ganado. Solicitan finalmente que se 
r esuelva del mismo modo que ya se ha hecho con los pueblos s i
t uados sobre la costa del Paraná y del sur del Río de la Plata . 
Consultada la Municipalidad, ratificó las afirmaciones de los 
vecinos, y en la vista, el Fiscal aconseja suspender la aplicación 
del decreto del 16 de abril de 1823, hasta tanto el estado de la 
población del Salto no varíe fundamentalmente. El 3 de noviem
bre, el Asesor (doctor Herrera) dictamina que debe mantenerse 
la resolución que declara los terrenos comprendidos en el ejido, 
pudiendo ampliar la Municipalidad el plazo concedido a los ga
naderos si así lo desea. 

Se resolvió según el dictamen del Asesor. 
· - :'""J 

42 
X-28-7-13, expte. 10935 

SUMARIO: El 18 de set iembre de 1855 el Juez de Paz de Lobos ~; 
la Comisión. Municipal piden autorización ~ara vender seis solar2s del 
P~eblo, destmando el producido a concluir las obras del templo. El Go
bierno remitió el expediente a dictamen del Asesor con la prevención 
de que el día 24 se destinaban 5.000 pesos a pedido del mismo Juez. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Por el de
~reto de 9 de agosto de 1824 se mandaron vender los solares 
lae~~o d~ .la traza de los pueblos de campaña, en la forma y con 

ond1c1ones que en dicho decreto se expresan. 

DICTÁMENES 93 

Antes de seis meses este decreto fue r evocado por el de 19 
de enero ele 1825, ordenando que los sola res se diesen gratis a 
los que quisieran poblarlos. E l artículo 49 dice así ' los solares 
baldíos se dist ribuirán g ratis entre los individuos que quieran 
poblarlos, prefiri fodose s iempre al que tenga derecho de posesión'. 

Después se dio la ley de 18 de mayo de 1826 disponiendo 
que las tierras de propiedad pública cuya enajenación era prohi
bida por la ley de 15 de febrero del mismo año se diesen en 
enfiteusis. Parecía que los solares de los pueblos de campaña 
quedaban incluidos en ella, y que desde entonces no podían ni 
darse ni venderse. 

Pero Juego se dio el decreto de 5 de agosto de 1826 decla
rando que los solares no eran incluidos en las disposiciones de 
dicha ley. E l artículo 39 de dicho decreto dice as í 'Los solares 
de los pueblos de campaña no son comprendidos en la citada ley 
ele 18 de mayo' y así ha sido que hasta la creación de las comi
c;iones municipales ha existido en todos los pueblos de campaña 
ia comisión de solares que cuidaba de su reparto y efectiva po
blación. Por consiguiente los solares quedaron rigiéndose por el 
decr eto de 19 de enero de 1825 que mandaba darlos gratis. 

Tenemos pues ya un ejemplo de haberse prohibido la ena
j enación de tierras públicas Y de haberse declarado que en esta 
prohibición no son incluidos los solares de los pueblos de cam
paña por la necesidad de que ellos sean cuanto antes poblados. 

Por lo tanto la Comisión Municipal de Lobos ha podido dar 
grat is los solares de aquel pueblo; es decir ha podido enajenar
los y con mayor razón podrá vender algunos de ellos para una 
ne~esidad pública como es la conclusión del templo. 

En la traza de dicho pueblo está dejada una manzana que 
forma un cuadrilongo de 100 varas de frente y 140 de fondo 
para construirse en ella un mer cado. De esta manzana propone 
l; Comisión vender sus cuatro esquinas dando a cada pequeño solar 
de ellas 30 varas de frente y 40 de fondo. Aunque esa manzana 

algo menor que Ja del mercado de este pueblo, quedará sin 
es bargo una superficie mayor que la que ocupa este mercado 
em t ' ene edificado de propiedad privada dos costados y medio 
que 

1 
fondo que no será menos de 30 a 40 varas. Por consi-

con un , d t' d d . t uedaría todav1a en la manzana es ma a para merca o 
gmenl e qblo de Lobos terreno m{is que suficiente para un gran 
en e pue 
mercado. d · v 

Por esta$ consideraciones Csoy .el~, icMtam~~ qu
1 
ed uestr

1
a Ex-

. ecle autorizar a la om1s1on 1 umc1pa e aque pue-
celencia pu e pueda vender los terrenos que expresa, y destinar 
blo para qu 
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94 VÉLEZ SÁRSFIELD 

su producto a la conclusión del templo. Buenos Aires, setiembre 
25 de 1855." 

De acuerdo con el dictamen del Asesor se autorizó la venta 
de los lotes. 

43 

X-28-7-13, expte. 10937 

SU.MARIO: E l 24 de setiembre de 1855, el Vicepresidente de la Fa
cultad de Medicina, doctor Juan José Montes de Oca, da cuenta al Go
bierno del fallecimiento del presidente doctor Juan Antonio Fernún
dez, y el 8 de octubre avisa que ha sido elegido par a reemplazarlo el 
doctor Francisco Javier Muñiz. El 9 de octubre el doctor Juan José 
:Montes de Oca dice que, si bien como Vicepresidente de la Facultad 
firmó la nota dando cuenta del resultado de la elección, como catedrá
tico debe hacer notar que en aquel acto se ha infringido el artículo 11.9, 
título 89 de su r eglamento, que fija un mínimo de cinco votos como 
requisito para la validez de la votación. El mismo día, se preRentan 
aduciendo en el mismo sentido los profesores Manuel y Leopoldo Mon
tes de O~a, el doctor Martín García, que lo hace por separado y el 
doctor Nicanor Albarellos cuya presentación también se agrega. 

El día 12 el Fiscal opina que la elección debe respetaese y ser 
aprobada. 

DI?TAMEN .DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: P rescindiendo 
de las rnculpa~1ones q_~e se hacen a los catedráticos que han vo
tado por el senor Mumz y de todo lo que es extraño a la validez 
de la elección, debo ~ecir a Vuestra Excelencia que este negocio 
es s~bremanera sencillo porque ha habido mayoría absoluta en 
los s1et~, votantes. El artículo 4Q que exige cinco votos para toda 
resoluc10n, supone por sí la asistencia de todos los que t ienen 
derecho a votar. De otra manera hubiérase puesto el r eglament o 
en los casos de faltar alguno, de no poderse r eunir los cinco vo
tos, como lo obser va el señor Fiscal. Sobre todo, en un caso du
doso Vuestra Excelencia puede guiarse por lo que sucede por 
la~ leyes que existen respecto a los cuerpos colegiados. si hay 
nun;ero bastante para hacer asamblea o r eunión legal la ma
yoria absoluta decide siempre toda cuestión. Mi dicta~en por 
10 t~nto es, como el del señor Fiscal que Vuestra Excelencia 
~~ ~·v~ ~probar el nombramiento de presidente que la Facultad 

e?icma ha hecho en el doctor don Francisco J . Muñiz. Bue
nos Aires, octubre 18 de 1855." 

Se resolvió de acuerdo al dictamen. 

DICTÁMENES 9& 

44 
X-28-7-13, expte. 10947 

SUMARIO : El 28 de setiembre de 1855, el Juez de Paz y la Comi
s ión Municipal de Morón elevan para su aprobación el Reglamento 
pr0visorio adoptado para aquel distrito. El Fiscal opina que el 1·egla
mento se adecua a la Ley de municipalidades. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : Ningún in
conveniente se presenta para que Vuestra Excelencia apruebe 
el Reglamento para el régimen interior de la Municipalidad del 
Partido de Morón, pues sólo debe durar hasta que se establezca 
la Municipalidad, y sólo se dispone en él lo relativo a las sesiones 
de la Comisión Municipal. Buenos Aires, noviembre 3 de 1855.". 

Se proveyó según el dictamen. 

45 

X-28-8-1, expte. 10969 

SUMARIO: El 4 de octubre de 1855, Francisco Cordoneda expone 
que: hallándose en la puerta de la Universidad, recibió en la espalda 
un golpe causado sin duda por alguien que salía con precipitación y 
que perdió el equilibr io, cayendo sobre el Jefe de Policía que pasaba 
por allí. 

Por esta acción inocente, dice, fue conducido al Departamento de 
Policía, ya que el Jefe no quiso escuchar sus razones ni las de sus 
condiscípulos. 

Pide que se declare injusto el proceder del mencionado funcionario. 
Informado sobre el asunto, el Jefe de Policía explica que el hecho 

fue una burla intencionada, y agrega una nota del Rector de la Uni
versidad que apoya su posición . 

El Fiscal, por su parte, dice que no sólo no debe hacerse lugar al 
pedido, sino avisar al Rector que ~dvierta a .los estudiantes de juris
prudencia lo desagradable que ha sido al Gobierno su comportamiento. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La queja de 
don Francisco Cordonera [sic] contra el señor Jefe de Policía 
. la r esolución que pide de Vui:,stra Excelencia, necesitaría un 
Y dadero J·uicio desde que el senor Jefe asegura a Vuestra Ex-
ver · · , t , d f " d l h h ·a 

1 l
·a que en su expos1c10n es a es igura o e ec o ocurri 0 , 

ce ene · t · l t t•d El aquella falta fue m enc1ona men e come 1 a. i señor· 
Y que · · d V t · E 1 · d ' ' Cordonera no puede ex1g1r e ues ~ a xce enc1a que se e cre-
dito a su r elato sobre su sola palabra respecto a un hecho suyo· 
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·96 VÉLEZ SÁRSFIELD 

injurioso al señor Jefe de Policía, aunque sea posible que él fuera 
involuntario. 

Tampoco ha podido hacer un cargo al señor Jefe de Policía, 
porque en aquel momento, en la puerta de la Universidad, ro
deado de estudiantes, no t rató de averiguar la verdad de sus 
excusas y se guió sólo por lo que en sí importaba el hecho ma
terial, pues a unque el señor Cordonera hubiera sido empujado 
para caer sobre el señor Jefe de Policía, éste podía creer que 
eso mismo era un convenio con sus compañeros para aparecer 
él inocen te. 

No aparece tampoco cierto que el señor Jefe de Policía lo 
mandara al Departamento como a un famoso criminal según lo 
dice el señor Cordonera. Lo mandó, como a todo el que se manda 
a sufrir un arresto o una pena correccional, suelto y libre con 
un vigilante que lo acompañara. El ridículo y la injuria hu
biera estado en llevar a ese estudiante en un coche. 

Soy, señor, por lo tanto de dictamen que Vuestra Excelencia 
se sirva no hacer lugar a la solicitud de don Francisco Cordo
nera. Buenos Aires, octubre 12 de 1855." 

Se resolvió según el dictamen, pasando además al Rector 
la nota aconsejada por el Fiscal. 

46 
.X-28-8-1, expte. 10980 

SUMARIO : El 6 de octubre de 1854, Octavio Rossi pide en arren
damiento un terreno situado detrás del Convento de la Recoleta con 
el objeto de establecer allí una fábrica de cal. 

En su informe del 28 de octubre, el Departamento Topográfico 
expresa que el corralón a que se refiere el solicitante Dertenece al Con
vento, Y que la instalación de una calera provocaría· el deterioro del 
suelo, además de un empobrecimiento del Estado. Consultado el sacer
dote encargado de la Recoleta, expresa su deseo de alquilar el corralón 
Y depósitos contiguos para atender a su mantenimiento. El 14 de marzo 
el Gobierno nombra una Cümisión encargada de avaluar el alquiler, 
la que se expide poco después. El 23 de mayo el Fiscal se expide apo
yando la transacción. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Por la ley 
de_ m.m.licipalidades el terreno de que se trata corresponde a la 
Aamm1stración de la Municipalidad de esta ciudad, y si ella ha 
de esta~_lecerse pronto, como lo creo, mejor sería suspender toda 
resoluc1on sobre el arrendamiento que se propone. 

Debo también recordar a Vuestra E xcelencia que en el pro-

1111111 _____ _ 
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yecto de ley que el Gobierno va a pasar a las Cámaras sobre 
terrenos públicos se declara por uno de sus a r tículos, que los 
terrenos dentro de la ciudad podrán ser arrendados sólo por el 
término de cinco años y no parece regular que días antes de 
presentarse dicha ley se haga un arrendamiento por diez años. 

Esto señor, es lo único que me es permitido decir como Ase
sor de Gobierno respecto al arrendamiento propuesto. Buenos 
Aires junio 14 de 1855." 

Se resolvió suspender el trámite hasta esa oportunidad. En 
julio Rossi apeló, obteniendo el mismo resultado. 

47 
X-28-8-1, expte. 11000 

SUMARIO: El 11 de octubre de 1855, don Carlos María Alvarez 
se presenta como apoderado de Antonino Reyes, cuya_ sentencia de 
muerte ha sido revocada y mandado. desembargar sus bienes. Expresa 

al pretender venderlos, el escribano se ha negado a extender la 
¿~c~'.itura sin orden del Gob~erno. Pide que se. libre dicha orden. 

El 17 de octubre el Fiscal apoya el pedido. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La sentencia 
de la Excelentísima Cámara en el proceso seguido a don Anto
nin; Reyes, nada tiene que ver con la r esponsabili?ad ci:-ril que 
los decretos de diciembre de 1852 Y enero de 1853 impusieron a 
los jefes de la r ebelión de aquel año por los daños y perj uicios 
que hubiesen causado a los particulares. De esta responsabili
dad no ha absuelto la Cámara a l reo que juzgaba. Si mandó de
sembargar sus bienes, l.os dejaría por supuesto bajo la pr?~i
bición de enajenar que tienen los de otros a utores de la rebehon, 
cuyos bienes están desembargados. 

Ni de esos decretos pueden r evocarse por sentencias de los 
jueces. A Vuestra Excelencia sólo corresponde determinar cuán
do cesarán los efectos de ellos ; y no parece r egula r que la pro
hibición pese sobre los jefes de esa rebelión, Y se alce respecto 

don Antonino Reyes, sin otra causa que ~l haber sido absuelto 
ª el proceso criminal que se le ha seguido por otros hechos 
en por complicidad en el movimiento de 1 de diciembre. Por 
(u~ t soy de dictamen no se haga lugar a la solicitud de su 
0 ~nr~do Buenos Aires, octubre 19 de 1855." 

apo ~ara 'mejor proveer se dispuso la co~sulta al S~pe.rior Tri
al de Justicia, que informa que no existe~ en t r amite r~cla-

bun . contra el presentante. El 23 de abril de 1856 el Fiscal 
mac10nes l l. ·t d 

l Opl·nar en favor de o so ic1 a o. vue ve a 
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98 VÉLEZ SÁRSFIELD 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: E ste negocio 
sólo puede considerarse bajo las relaciones jurídica~ que crea
ron los decretos de 27 de diciembre entre los sublevados que 
sitiaron este pueblo y los particulares que fueron perjudicados 
o robados por aquéllos; r elaciones únicamente de derecho pri
vado según la letra de esos mismos decretos. 

El decret o de 27 de diciembre de 1852, no r econocien do en 
los sitiadores carácter a lguno público, declaró como robo pri
vado los auxilios de todo géner o que tomaban de los particulares, 
y dejando el Gobierno de sí toda responsabilidad, declar ó ta.m
bién que los perjudicados o robados conservaban las acciones 
para obtener las reparaciones civiles, o el pago de lo robado, o 
para r eivindicar sus cosas a un cuando hubieran pasad0 a t0r
ceros poseedores. 

E stas acciones, señor, t ienen términos precisos en el Dere
cho, bien sea por r eparación de daños, bien por robos, o por re
paraciones meramente civiles a que las leyes los hayan obligado 
por sus actos. El Gobierno que las ha reconocido y declarado, 
no puede, ni privar de ellas a los particulares, ni limitar el tiem
po de la duración prescripto por las leyes genera les. 

P or lo tanto, los que hayan sido perjudicados o robados 
por los sublevados del 1 de diciembre, o por los sitiadores de 
este pueblo en el año 1852 tendrán expeditas sus a cciones con t ra 
don Antonio Reyes por todo el tiempo que la ley concede a las 
acciones de daños o a las acciones de hurtos. 

El Gobierno aún dio un paso adelante en el decreto de 28 
de diciembre del mismo año. Siendo tantos los perjudicados y 
robados por los sitiadores, muchos de ellos ausentes y los más 
en diversos y lejanos puntos del Estado, a fin de que sus dere
chos no fuesen burlados y que pudiera hacerse efectiva la res
ponsabilidad de los s itiadores, impuso a los bienes de éstos la 
interdicción de ser enajenados, medida de Derecho que entraba 
en las acciones que podían ejer cer los particular es y que los jue
ces en caso de demanda hubieran sin duda ordenado, como las 
leyes lo prescriben aún en circunstancias menos graves que las 
del año 52. 

Esta interdicción no podía ser sino temporal, porque el Go
bierno no era el Juez de las acciones privadas que por ella se 
consultaban. 

El tiempo que ha corrido. de ce!·c.a . de t res a.ños ha ~ido el 
s uficiente para poderse deducir, en ~mc10 las acc1oi:es p1~1va.d~s, 
y para que el Gobierno pueda solo h brar a la autoridad Jud1c1aI 
Jos autos de interdicción. 

Creo pues que Vuestra Excelencia sin a ltera r en nada los 
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derechos parti culares, puede mandar alzar a los bienes de don 
Antonino Reyes !a in.t~rdicción de ser enajenados impuesta por 
el decreto de 28 de diciembre de 1852, sino hubiere ya sido im
pues.ta por los Jueces Or.dinario~, sin perjuicio de las acciones 
particula res que contra dichos bienes r econoció el decreto de 27 
de diciembre del mismo año, Y sin perjuicio también de las in
terdicciones a que las leyes dan derecho a los demandantes cuando 
se ~eme que los bienes de, los demandados sean traspµestos 0 
ena3enados, las cuales podran ordenar los tribunales en las for
mas y en los casos que el Derecho Civil lo permite. 

Como tantos otros se hallan en el caso de don Antonino Re
yes, podría el Gobierno con las r eser vas expresadas dejar para 
todos sin ef ecto el decreto ele 28 de diciembre de 1852, s i Vuestra 
Excelencia ha de solo guiarse por consideraciones del Derecho 
P rivado. Buenos Aires, mayo 5 de 1856." 

Se r esolvió según el dictamen del Asesor. 

48 

X-28-8-1, expte. 11030 

SUMARIO: El 16 de octubre de 1855, se presenta Angel Zino di
ciendo que con ocasión de circular por Zárate varios pasquines, el 
Juez de P az le ha formado sumaria y remit ido a disposición de la 
Justicia del Crimen como si fuera autor de ellos. Se queja del pro
ceder del J uez de Paz y pide ser desagraviado. El 3 de noviembre el 
Juez de P az reconoce los hechos y avisa que la Justicia del Crimen 
ha puesto en libertad al recurrente, que a su juicio es hombre de 
pésima conducta. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Don Angel 
Zino se queja de la conducta observada con él por el Juez de 
Paz de Zárate en diciembre del año pasado. El hecho que da 
mérito a la acusación o demanda que él pone contra el Juez de 
Paz, es el haberlo mandado preso al señor Juez del Crimen de 
Campaña con la corr espondiente sumaria. Esta sumaria se ha lla 
ante aquel Juzgado y no se puede saber aquí s i fue 0 no una 
prisión injusta. El Juez de Paz tenía y tiene un superior en 
casos semejantes que lo era el Juez de Crimen que conocía de 
la causa. Ante él ha debido que_jarse don Angel Zino por prisión 
injusta, si tal fues~ la que le hizo el Juez de Paz. de Zárate. Soy 
por lo tanto de dictamen que Vuestra Excelencia se sirva de
cretar a su pedimento, que ocurra a l Juez que corresponda a 
deducir Jas acciones que crea tene~ contra el J~ez de Paz y Co
misario de Campaña don Gregor io J . de Qmrno por haberlo 
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100 VÉLEZ SÁRSFIELD 

preso injustamente si así hubiere sucedido. Buenos Aires, no
viembre 13 de 1855." 

Se r esolvió de conformidad con el dictamen del Asesor. 

49 
X-28-8-1, expte. 11034 

SUMARIO: El 17 de octubre de 1855 el Consejo de Obras Públicas 
pide que se ordene a los maestros mayores de albañilería, ca rpintería 
y herrería que le pasen mensualmente una relación de precies corrien
tes en plaza. 

E l 18 de octubre se pasó a la Cámara <le Just icia para que dé 
las órdenes necesarias para cumplir el pedido. 

E l 30 de enero de 1858, ante la falta de cumpli miento por parte 
de los maestros mayores, el tribunal estableció una multa de cien 
pesos por cnda falta . 

E l 2 <le marzo el Consejo avisa que ha citado por sí mismo a Jos 
maes t ros mayores para regula r izar los informes. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La nota del 
Consejo de Obras Públicas de 17 de octubre de 1855 y las demás 
diligencias oficia les que entonces siguieron, t uvieron por objeto 
que el Gobierno mandara que los maestros mayores pasaran men
sualmente r elaciones del valor de los materiales. Así se les ordenó 
a éstos ; pero aparece que no lo cumplieron. Y hoy el Consejo 
dice, que para regularizar esas noticias mensuales se ha ocupado 
con los maestros mayores de sus prerrogativas, y pide a Vuestra 
E xcelencia que mande poner en ejecución los decretos sobre la 
materia . Tal asunto no era de la inspección del Consejo, y parece 
que los maestros mayores le hubieran impuesto por. condición 
de la r elación mensual que deben dar, el que el ConseJo obtenga 
pa ra ellos favores exorbitantes, desusados ya, y que nunca tu
vieron un efecto positivo. Bastaba el grande beneficio _de las ~
saciones judiciales para compensar con usura el pequeno t ra?aJo 
de las relaciones mensuales que se les mandab~ dar. P?r el a~tiguo 
arancel, un maestro mayor ocupado en . tasac1one~,, solo podia pe
dir a l día 4 pesos fuer tes ; y cu~lesqmera tasac10n que se hace 

d'a vale hoy seis u ocho mil pesos. Creo pues que Vuestra 

E
en unl 1. so'lo debe tomar en consideración el objeto de la nota 

xce encia Ob p ' bl' decirle que de 17 de octubre del Consejo de ras u. icas, Y . • . 
cuide de hacer cumplir la resoluc~ón del Tribunal de J~sbc1a de 
30 de enero de este año. Buenos Aires, marzo 8 de 1858. 

S e r esolvió de confor midad. 
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50 
X-28-8-2, expte. 11055 

. . .SUMARIO : El 19 _de octubre. ele 1~?5, el Rector del Colegio Ecle
siastico de Buenos ~1res, Eusebio A gue:·o, se presenta manifestando 
que : desde que ha .~ido nom~rad? el 0~1spo Escalada debe cesar por 
completo la actuac1on del V1car10 Capitular que suplía la falta de 
prelado. 

El 23 .de octubre, el .1'.'iscal di~e ~u~ s~!·ía muy conveniente que 
el nuevo Obispo tome poses1on de_ la JUn sd1cc1on eclesiástica a la mayor 
brevedad ; para lo cual convendn a que el doctor Agüero se pusiera de 
acuerdo con el Cabildo Ecles iástico. Declara que no teme - como el 
Rector del Colegio- por la validez de los actos del Vicario, pero que 
para evitar escr úpulos conviene que aquél excite el celo del Obispo 
por tomar posesión cuanto antes de Ja silla episcopal. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor : Las dudas 
que han asaltado al Presbítero doctor don Eusebio Agüero sobre 
la legalidad de los actos de las autoridades eclesiásticas, no hacen 
necesaria resolución alguna de Vuestra Excelencia porque ellas 
no t ienen sólidos fundamentos. El señor Fiscal las ha desvanecido 
en su ilustrada vista de 23 del presente, la cual me evita tener 
que discutir las teorías canónicas del doctor Agüero. 

Diré solamente que él ha olvidado la importancia que tiene 
r especto a la autoridad del Obispo la toma de posesión del obis
pado, o que él ha mirado este acto como una solemnidad externa 
sin ninguna referencia al uso de la autoridad episcopal, cuando 
ella es absolutamente necesaria para el ejer cicio de esa jurisdic
ción. El Obispo aunque esté confir mado por el Papa; y aunque 
las letras ejecutoriales de las Bulas se hayan r ecibido por el Ca
bildo Eclesiástico en Sede Vacante, él no puede usar de las fa
cultades episcopales sin prestar antes el juramento de fidelidad 
al Papa que las leyes canónicas Y civiles le mandan prestar en 
América ante el Deán de la Iglesia Y en presencia de todo el Se
nado Eclesiástico. Sólo después de este acto puede el Cabildo r eco
nocerlo por Obispo y darle la posesión de la Iglesia; y sólo tam
bién después de tomar posesión del Obispado puede nombrar su 
Vicar io 0 Provisor para el ejer cicio de la jurisdicción contenciosa. 
Algunas circunstancias pueden embarazar al ~bispo tomar pose
sión del Obispado. En~r~tanto es d~ toda neces1da~ para la Iglesia 
y para el pueblo catohco que exista. u~a autoridad eclesiástica 
que no puede ser otra que la 'b~~ ex~s\1ª; b ~ no ser que se diga 
que la posesió_n solelmPne Y pul ~ca e . º. istpado:b~l juramento 
previo de fidelidad a apa y e 1econoc1m1en o pu hco que pres-
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102 V ÉLEZ SÁRSFlELD 

criben las leyes que debe hacer el Cabildo Eclesiástico del nuevo 
Obispo de la diócesis sean vanas ceremonias que ninguna in
fluencia t ienen en las facultades episcopales. Si fuera así, mejor 
sería que no existieran. Pero tan precisa es la posesión pública 
del obispado para el ejercicio de la autoridad episcopal, que 
puede decirse, un principio reconocido en el Derecho Canónico, 
que el Obispo que deja una iglesia por t raslación a otra, aunque 
esté llenado todo lo relativo a las bulas, s igue gobernando la 
primera iglesia, y no hay Sede Vacante en ella hasta el día en 
que haya tomado posesión del obispado a que haya sido t rasla
dado. Así el señor Obispo Escalada, Obispo de la Iglesia de la 
Santísima Trinidad, aunque esté confirmada por el Papa, y aun
que las letras ejecutoriales de Vuestra Excelencia estén libradas 
al Senado del Clero, podría todavía seguir gobernando la Iglesia 
de Aulon mientras no hubiera tomado posesión del Obispado 
de Buenos Aires. 

Sobre todo, señor, la a utoridad actual de la Iglesia se ejer ce 
en presencia del señor Obispo Escalada : él mismo la reconoce, 
y existe, diremos así, con su asentimiento. Desde entonces no hay 
temor alguno de que nazcan cuestiones sobre la validez de los 
actos de los que hoy gobiernan la iglesia <le Buenos Aires. Creo 
por todo esto que no hay necesidad de que Vues tra Excelencia 
tome medida alguna por los males que teme el doctor Agüero, 
ni que exija que el señor Obispo de la diócesis tome inmediata
mente posesión de la Iglesia cua ndo puede haber algunas cir
cunstancias accidentales que se lo impidan hacerlo con Ja digni
dad que el acto requier e. Buenos Aires, octubre 31 de 1855." 

De acuerdo con el dictamen, el Gobierno decla ró que no 
existían motivos suficientes para tomar injerencia en el pro
blema. 

51 

X-28-8-2, expte. 11078 

SUMARIO: El 24 de octubre de 1855, se presenta el doctor don 
Martín García catedrático de Medicina, diciendo que : dado que se 
ha de abrir a' concurso de oposición la cátedra de Clínica Médica, y 
como la materia que él dicta es puramente teórica, p ide que se le 
conceda el cambio de cátedra, sacando a oposición la que ahora ocupa. 
Agrega que esto es usual en varias Universidades del mundo, por 
ejemplo en Río de J aneiro y Bahía. 

Consultada la F acultad, pide que no se haga lugar al pedido de 
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G:ircía por ser contra rio al reglamento, y éste contesta c¡ue no existe 
contradicción pues se trata de una situación no prevista. 

E l 15 de noviembre, el Fiscal opina que, en situaciones como la 
planteada, deben concursar los catedrá ticos y ser prefer idos en igual
dad de circunstancias a los que no lo sean ; pero que e11 el caso de 
García que ya ha desempeñado la cátedra que ahora pide, se debe 
acceder a su presentación. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Sin cono
cimiento alguno en la materia de que se t rata, sólo puedo decir 
a Vuestra Excelencia r especto a la solicitud del doctor don Mar
tín García que la autoridad moral de la Facultad de Medicina 
es superior a cuanto dice dicho doctor García y el señor Fiscal, 
si es que Vuestra Excelencia no t iene motivos especiales para 
disponer otra cosa. Por el solo mérito del expediente, yo acon
sejaría a Vuestra Excelencia que en virtud del informe de la 
Facultad de Medicina de 2 de noviembre de este año, no hiciera 
lugar a la solicitud del doctor don Mart ín García, Buenos Aires, 
noviembre 24 de 1855." 

El 27 de noviembre, no obs tante lo aconsejado por el Ase
sor, el Gobierno resolvió en atención, entre ot ras razones, a los 
25 años de cátedra y J 5 de Clínica Médica de García, que pase 
a dictar esa asignatura como pretendía. 

Dos días después, la Facultad puntualiza que con la reso
lución anterior se dañan los derechos del pr ofesor sustituto, doc
tor José María Bosch, quien debe ser preferido en el concurso 
~egún manda el r eglamento. En la misma fecha el doctor Bosch 
pide que se suspenda la aplicación del decreto del 27 y que se lo 
amoare en sus derechos. 

• El 11 ele diciembre el Fiscal aconse.ia mantener el decreto, 
va que la prefer encia que acuerda el reglamento al sustituto 
debe reservarse para el caso de concurso, que se ha obviado. 

DICTAM EN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor: Los funda
mentos del decreto de Vuest_ra Exc~lencia de 27 de noviembre 
expresaban de la manera mas termmante que no había verda-
1· ·amente un derecho adquirido por el ca tedrático de Nosogra-

fc .ei Me'dica para ocupar la cátedra de Clínica Médica, o cualquier 
ia1 R d .. 

otra que llegase a vacar. .azotndes ·t·e convem~dncia,. razones de 
d . · d d a los que fuesen ca ·e ra ·1cos, cons1 erac1ones a los 

w n.1 ·ªs d<el doctor García, son las verdaderas causas de la reso-
serv1c10 · 1 d · · ., · · · . ' n del Gobierno. Decir que a a q~1~1~1.on or1gmar1a de una 
1~~1~ra es muy diferente de la adqms1c10n por t raslación, es 
ca e d ás un a rbitrio o un a rgumento de escuela para de
cuan ° m dei·echo que no estaba constituido, desde que el regla
fender un 

------- ~~--~+._ ____ ............. ....... -----~· 
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104 VÉLEZ SÁRSFIELD 

mento de la Facultad no reconocía otra provisión de cátedras que 
las que se hacían por oposición: es decir, que no había otro medio 
de optar a ellas, ni diferencia alguna entre la adquisic ión ori
ginaria y la adquisición por traslación. 

Pero el catedrático suplente, t iene, puede decirse un de
r echo adquirido a la cátedra que sirve, cual es que es~ cátedra 
no puede darse sino por oposición, y que en igualdad de apt i
tudes, él deba ser preferido. La ley administrativa diré así, que 
regía la Facultad de Medicina, no ha r econocido a ningún cate
drático ni a ninguna persona el derecho de separar al catedrático 
suplente s in un previo concurso y un juicio de mejores aptitu
des. Si como Vuestra Excelencia ha dicho, el caso creado por 
la solicitud del doctor García no estaba previsto, estaba a lo 
menos previsto por el artículo que cita el doctor Bosch, que 
siendo él el catedrático suplente, nadie podía pl'ivarle de con
tinuar en ese servicio sin sujetarse al resultado de un concurso, 
y sin merecer una resolución sobre aptitudes superiores a las 
suyas. 

Por lo tanto, señor, aunque yo no hubiera aconsejado a Vues
tra Excelencia que reformara su decreto de 27 de noviembre por 
solo el mérito de lo que antes se había a legado, otra cosa debo 
d~cirle; desd~ que ha usado de su derec~o el doctor Bosch que 
dictaba la catedra vacante. Por esto mismo debe suponérsele 
conoc~:nientos . tan suficien,tes como al doctor García, y más la 
P?Ses.10n efectiva de esta catedra, que aunque fuese posesión pro
visoria, .le daba derech~s preferentes para obtenerla en propie
dad en 1g~aldad de aptitudes, y de que nadie viniera a ocupar 
su lugar smo por el resultado de un concurso. 

Soy por lo tanto de dictamen que en virtud de la gestión 
que h,ace el 

0 
doct~r don J o~é María Bosch y de lo que dispone 

el articulo 5 ·? capitulo 4Q, titulo 29 del reglamento, se sirva Vues
tra Excelencia mandar que la cátedra de Clínica Médica se pro
vea por concurs?-. Buenos Aires, diciembre 14 de 1855." 

. , El 17. de 5hciemb~e. el . doctor García desist ía de su preten
s10n, cons:derandose I~Juriado . por la Facultad, la que a su 
turno, el dia 21, .se queJo al Gobierno. El decreto correspondiente 
m~ndaba a los mteresados usar sus posibles derechos ante los 
tribunales. 

52 
X-28-8-4, expte. 11261 

SUMARIO: El 24 de noviembre de 1855, el Juez de Paz de Morón 

DICTÁMENES 105· 

da cuenta del comunicado que ha aparecido en La Tribuna contra el 
Juez de Paz de San Fernando por haber mandado registrar una casa, 
y consulta sobre las facultades que competen a los J ueces de Paz de 
campaña sobre el allanamiento de las casas. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El Juez de 
Paz en la campaña es autoridad competente para proceder a 
la prisión de los delincuentes bajo los antecedentes que las leyes 
prescriben. El podrá por lo tanto allanar por una orden escrita 
la entrada a una casa cuando sea así necesario para la aprehen
sión de un criminal. No es necesario que la orden emane del 
Juez que ha de conocer en la causa. La Constitución parece haber 
tenido presente la consulta del Juez de P az de la Villa de Morón, 
cuando en el artículo 160 ha declarado que podrá entrarse a la 
casa de un ciudadano en virtud de orden escrita de Juez o auto
ridad competente. Ha visto que a más de Juez Ordinario podía 
haber una autoridad competente para tomar a los criminales, las 
cosas robadas, y todo lo demás de donde pueda resultar el escla
recimiento de un delito, la participación en él activa o pasiva 
del dueño de una casa. Sobre todo, la ley parece que ha hablado 
al designar el Juez, del Juez del territorio y no precü;amente 
del Juez de la causa. Y siendo tales los jueces de Paz, ellos 
tienen facultad para allanar las casas en los casos que tengan 
indicios o pruebas aunque no sean plenas de que en ellas se 
oculta un delincuente o las cosas que forman el cuerpo de un 
delito o que los que las habitan tienen alguna participación en él. 

Creo, señor, que así debe decirse al Juez de Paz de Morón 
en contestación a su nota de 24 del presente. Buenos Aires, no
viembre de 1855." 

Se resolvió transcribir el dictamen del Asesor en la i·es-
puesta a l Juez de Paz de Morón. 

53 

X-28-8-4, expte. 11229 

SUMARIO : El 19 de novi_e1!1bre de 1855, el Departamento Topo-
' f" 

0 
se queja del trato recibido ante ~l Juzgado del doctor Acosta. 

gra ic otivo de una solicitud de don Lms Goyena, quien pidió datos 
con m asunto testamentario. Explica que ante el requerimiento, el 
para .~n mento contestó, que correspondía hacer la presentación ante 
?ep~I ª y no ante el Juzgado. El tribunal dio traslado del informe. 
el misma? lugar a que Goyena y el Agente Fiscal calificaran de ocultos 
Y esto io t ·os del Departamen o. 
los m~~ef a vista del 24 de noviembre, el Fiscal opina que el Gobierno. 
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106 VÉLEZ SÁRSFIELD 

debe notificar al Poder Judicial que, cuando requiera datos del De
partamento Topográfico, lo mismo que de otras oficinas del Estado, 
debe hacerlo por oficio. Aconseja por otra parte que se ordene al De
partamento facilitar los informes que se pidan y el trabajo de los 
agrimen~ores que concurran por lo mismo a copiar pl::inos. Obsen·a 
que el Departamento se titula en su nota "Tribunal Topográfico", y 
que, s i bien es cierto que el decreto de 26 de julio de 1826 habla de 
1m Tribunal Topográfico para los juicios de la Facultad, esto debe 
entenderse únicamente referido a esos problemas, ya que de ninguna 
manera el decreto confiere al Departamento jurisdicción sobre los par
ticulares. Puntualiza además que si así fuera, el Departamento de
pendería del Superior Tribunal de Justicia en c~e.stio~es de su~erin
tendencia, y que, ya que reconoce depender del l\'Im1sterio de Gob1crno, 
debe abstenerse de tomar el título de tribunal. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Don Luis Go
yena se presentó a l Juez de Primera Instancia diciéndole que doña 
María Salinas, a quien representaba, para deducir s us derechos en 
la testamentaría de sus padres respecto a un terreno s ituado en la 
Villa de Luján, n ecesitaba de los antecedentes y autos que el esposo 
de ella había seguido sobre la materia: que esos antecedentes 
y esos autos ignoraba dónde se encontrasen; pero que existiendo 
en el Departamento Topográfico la mensura que se había hecho 
de dicho terreno en 1840, pedía a l Juzgado con el objeto dicho, 
se sirviera decretar que el Departamento Topográfico infor
mara deta.llando los fundamentos en que se basó la mensura, la 
área mensurada, y los autos que se consultaron para hacerla. 

El Juez de Primera Instancia lo ordenó así. 
Pasada la solicitud al Departamento, éste dijo al Juzga~o 

de Primera Instancia que ante él era que don Luis Goyena deb1a 
presentarse solicitando las copias que le fuesen necesarias. 

El Juez, oído el interesado, mandó que el Departamento ex
pidiera el informe en los términos que lo había solicitado don 
Luis Goyena. . 

Pasados algunos días, don Luis Goyena dice al Juez de Pri
m era Instancia que el Departamento Topográfico se ha nega~o 
a dar el informe que se le mandaba dar. El Juez entonces t ª 
el decreto s iguiente: 'Hágase saber por última vez al Dep~r r 
mento Topográfico, cumpla con lo mandado, bajo apercibimien ° 
de lo que hubiere lugar'. . ra 

De este auto y de esta jurisdicción que el Juez de Primet 
Instancia quiere ejercer en las funciones internas del Depar. a
mento Topográfico, y en el personal de los empleados, se queJ~n 
.a Vuestra Excelencia los individuos que están a la cabeza e 
dicho Departamento. 

Un Juez de Primera Instancia no tiene por la esencia de sus 

•------------~-
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funciones otra autoridad que para decidir las acciones privadas 
que deben resolverse por el Derecho Civil, y autorizar los actos 
de la jurisdicción voluntaria u oficial. El no es Juez de todos los 
hechos so~i~le~, ni jefe ~e. los ~i.versos departa mentos en que 
se halla chv1d1da la Admm1strac10n. Los jueces t ienen oficinas 
subalternas y auxiliares de su oficio y sólo en ellas pueden man
dar. Un Juez que ordenara un acto al Rector de la Universidad 
aunque sólo fuera respecto a su Secretaría, o al Jefe de la Colee~ 
t uría General, usurparía las facultades del poder administrativo. 
Habría sido en vano separar de los tribunales ordinarios la 
jurisdicción sobre los actos de la administración, si ellos pu
dieran libremente traerlos a juicio y juzgar a sus agentes. Así 
señor , es un principio en el Derecho Administrativo de las po~ 
tencias más ilustradas, que los jueces no pueden citar ante ellos, 
conminar, ni menos penar a los empleados de la Administración 
Pública por razón de sus funciones. Eso corresponde únicamente 
al poder administrativo Y no al poder judicial; del cual sólo 
ejerce una pequeña parte el Juez de Primera Instancia. Si a los 
jueces se diera la facultad de intervenir en el servicio de los 
diversos departamentos de la administración y amenazar con 
apercibimientos a los funcionarios públicos que no pertenecen 
a la Administración de Justicia, sería reconocerse la Adminis
tración Pública dependiente en todos sus actos y en sus P-mplea
dos de los Jueces de Paz, del Tribunal de Comercio, de los tri
bunales eclesiásticos, de los tribunales militares, de la Cámara 
de Apelaciones, y de todas las fracciones en que la ley ha divi
dido el Poder Judiciario que por nuestras leyes no está centra
lizado en sus funciones y ni en su jurisdicción. 

Creo por esto, señor, que el Juez de Primera Instancia, no 
ha tenido autoridad para ordenar el informe que don Luis Go
vena pidió que diera el Departamento Topográfico, porque nin
~una ley ni decreto subordinaba aquella oficina de la Adminis
tración a los juzgados ordinarios, pues desde el día de su creación 
se declaró por decreto ele 26 de junio de 1826 que dependería 
solamente del Gobierno Y estaría a las inmediatas órdenes del 
Ministerio de Gobierno. El Depar tamento_ únicamente es obli
gado por las leyes Y decretos v1gent~s, .ª mform~r. a los jueces 
sobre las mensuras que con su conoc1m1~nto se h1c1erau. Si son 

·ecisos algunos antecedentes a los particula res , que se encuen
f1~en en las oficina~ del Dep~rta:nento, debe? pedirse a su Pre
sidente y no a lo~ JUece~ ~rd~na~10~. que no tienen en ella ningún 

• •0 de autoridad m Jurisd1cc1on. gene1 ~ . 
Ni menos la ha temdo para amenazar o conminar al De-

partamento cualquiera que fuera su falta en el ejercicio de sus 
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108 \ÍBLEZ SÁRSFIELD 

funciones. El Departamento tiene una única autoridad superior 
ante quien los particulares deben dirigir sus quejas s i él no 
llenare los deberes de sus funciones; y ese poder es exclusiva
mente el Gobierno, el jefe del Poder Administrativ~, ~ ~o !?s 
jueces de Primera Instancia que sólo ejercen la Junsd1cc1o_n 
contenciosa en n egocios que deben fallarse por el Derecho Pri-
vado, o Civil. . , . . l 

En cuanto a usar el Departamento de la expres10n Tnbima 
Topográ,fico, debo decir a Vuestra. Excelencia que en esto. no 
hace sino tomar el nombre que le dieron los d~cretos de su crea
ción. Desde que por el decreto de 25 de set1ei;:hre de 182~ RC 

t bl · , la Comisión Topográfica, se r econoc10 en el articulo 
es a ec10 . . t d l t 'b l 
11 la n ecesidad de separar del conoc1m1en ~ e os n una es 
toda cuestión de hecho en la parte facultativa sobre mensura 
de terrenos y se ofreció entonces un proyecto de ley sobre la 
materia. 

Determinados errores en las operaciones de los agrimenso-
res se declararon verdaderos delitos, Y por el artículo 16 del 
cit~do decreto debían ser juzgados en la parte facultativa por 
la Comisión Topográfica. 

El Departamento Topográfico regula, determina y juzga 
de los honorarios que deben pagarse a los agrimensores sin ha
ber recurso alguno a los juzgados ordinarios. 

Tribunal Topográfico lo llamó el decreto de 26 de junio de 
1826, y Tribunal Topográfico lo llamó también el decreto de 12 
de enero de 1828. El Departamento, pues, no ha usurpado un 
nombre oficia l que no tuviera , como parece creerlo el señor Fis
cal, al llamarse Tribunal Topográfico. 

Este es, señor, mi dictamen en este grave asunto y creo 
que él contiene las bases del decreto que Vuestra Excelencia 
puede dictar en la materia. Buenos Aires, diciembre 3 de 1855." 

Se resolvió enviar copia de todo lo actuado al Superior 
Tribunal con el pedido de que se sirva tener presente que el D e
partamento Topográfico es tribunal en el sentido y en los casos 
profesionales a que alude el decreto de 1826. 

54 
X-28-8-4, expte. 11300 

SUMARIO: El 30 de noviembre de 1855 el Departamento Topo
gráfico eleva los trabajos practicados por l~ Comisión del Norte en 
el Pueblo de Arrecifes. 

DICTÁMENES 109 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : La traza del 
pueblo de Arrecifes tiene imperfecciones tan notables recono
cidas por el mismo que las ha hecho, que no me es posible acon
sejar a Vuestra Excelencia su aprobación. Por el plano se ve 
.que no pasan de 13 a 14 casas de azotea las que hay en aquel 
.antiguo pueblo que aún ni nombre tiene, y que la restante po
blación se compone de ranchos de ningún valor. A pesar de esto, 
el ingeniero de acuerdo con algunos vecinos de Arrecifes ha 
.sacrificado todo el porvenir de esa población a esos ranchos de 
.quincha y a esas pocas casas de construcción permanente que 
.aún pudieron salvarse bajo de otro sistema. Conozco perfecta
mente el lugar. La antigua capilla de Peñalva está malísima
mente situada, y a lrededor de esa capilla se fue reuniendo al
auna población insignificante que hoy se la conoce con el nom
bre del Pueblo del Río Arrecifes. El ingeniero traza allí mismo 
el pueblo, cuando muy fácilmente pudo hacerlo una cuadra más 
.al este y sudeste y hubiera quedado en un lugar muy conveniente, 
y podido t razar las calles con la regularidad que debe hacerse 
para una población que puede en los años venideros ser un gran 
pueblo. El pueblo actual debió quedar a un costado bajo la con
tinuación precisa, que desde la segunda cuadra se hace al este 
y sudoeste; pero no sucede así en la traza hecha. Por respetar la 
última choza, quedará Riempre un pueblo irregular que atestigue 
perpetuame?~e. el desorden. de los viejos i·~nchos. No era prec,iso 
.destruir ed1f1c10 alguno, smo trazar las lmeas donde se hab1an 
.ae hacer los edificios nuevos. El plano mismo está demostrando 
.que pudo esto hacerse, sien?o muy rara la casa de az?tea que 
llegara a quedar fu era de lmea. Creo pues que el Gobierno no 
puede aprobar la traza del pueblo hecha por la Comisión del 
Norte. 

En cuanto a los ejidos, debo prevenir a Vuestra Excelencia 
que ellos abrazan la mayor parte de una estancia de mi propie
dad y por lo tanto me reduciré meramente a dar a Vuestra Exce
lendia los conocimientos que tengo de aquella localidad. 

Al discutir ante el Gobierno la ley de tierras públicas, se 
reconoció por todos la inconveniencia de señal~r los ejidos o el 
t eno de pan llevar de una manera general dandoles una legua 
ae~~dos los vientos desde la tra.za del pu.e~lo. _Por esto en dicho 
' to se deJ·a a las respectivas mumc1pahdades la facultad 
proyec h d · d 11 "' - la r el terreno que aya e se1 e pan evar. "1e sena 

1 
_ 1 1 . . , 

1 E ningún pueblo de a campana a e es1gnac10n e el terreno 
n llevar hecha según el antiguo decreto, sería más perju

<l~ p~n ue en el pueblo de Arrecifes. Una legua antes de llegar 
-Oici~ q. ·endo del norte son grandes Y sucesivas lomadas te-
al 1'10 Vlill ' 

J 
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110 VÉLEZ SÁRSFIELD 

rreno muy quebrado y de tierras lavadas. Mientras más se va 
acercando al pueblo, las cañadas son más hondas y más pro
nunciados los declives de las lomas. No ha quedado allí tierra 
vegetal, ni nadie iría a poner chacras en lugares muy _difíciles 
al arado. Pero precisamente desde donde se acaba la lmea del 
ejido t razado al norte, comienzan l~s gr~ndes chacras del par
tido de Arrecifes : son campos tendidos sm aguada permanente 
donde no puede haber hacienda; mientras que en _el eji.do tr~zac~o 
están las aguadas principales de donde no ser a posible Jamas 
alejar el ganado de las vecindades. Esas chacras actuales del 
partido de Arrecifes hasta el Tala compr.enden cuando meno!'> 
seis leguas cuadradas. Si se fuera a designar el terreno que 
aquella municipalidad hubiese de destinar a sementeras, tod?8 
tendrían por el mejor y el único aquel en que actualmente estan 
las chacras. Esos establecimientaos deben por otra parte ser 
protegidos por una sanción que declare esos terrenos ele pan 
lleva r para que otro día no se pongan en ellos oveja::; o ganado 
vacuno creando aguadas artificiales, según que las chacras ja
más vendrán a establecerse a Jos terrenos lavados y gredosoi; 
próximos al pueblo de Arrecifes. 

Juzgo, pues, que por las razones que Vuestra Excelencia 
tuvo en el proyecto de ley de tierras públicas para proponer a 
las cámaras que las municipalidades fueran las que señalaran 
los terrenos de pan llevar, y estando ya establecida la del pue
blo de Arrecifes, sería más conveniente remitirle el plano del 
ejido para que ella determine el terreno que se ha de declarar 
ele pan llevar en aquel partido, dando de todo cuenta a Vuestra 
Excelencia. Buenos Aires, diciembre 7 de 1855." 

Así se proveyó. 

El 31 de agosto de 1857 el Departamento Topográfico eleva 
nuevamente los trabajos junto con un informe de la Municipa
lidad de Arrecifes rebatiendo los principios sentados por el Ase
sor en su dictamen. El Gobierno proveyó "Estando el. anterior 
informe en términos injuriosos par~ _el .t?-sesor de Gobi.erno, de
vuélvase este expediente a la Mumc1palldad a.e. Arrecifes para 

e lo envíe nuevamente cual corresponde, haciendole sab.er que 
~~ Gobierno dará exacto cumplimiento a los decretos vigentes 
. b . todo pedimento o escrito que se le present~ 9ue. no sea en 

ts?. 
1 ~ decorosos y mucho más cuando sean mJuriosos a los er mm os . . t . , ,, 

primeros empleados de la Adm1~1s racion . . 
El 7 de noviembre el expediente fue nuevamente elevado, 

y remitido a 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: No he des-

l 
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pachado antes este expediente porque se había traspapelado el 
plano que corría unido a él que era de toda neeesidad tenerlo 
presente; el cual recientemente se me ha traído. 

Las diversas solicitudes de Ja Municipalidad de Arrecifes. 
para la traza del extraordinario ejido de cuatro leguas cuadra
das de una sola banda del río, parte de los antecedentes más 
equivocados. Corno lo verá Vuestra Excelencia de sus mismas 
notas, cree Ja Municipalidad que el Gobierno le va a dar todo el 
terreno que se declare ejido, quitándoselo a sus dueños privados 
0 comprándoselos para luego darlos de balde a los labradores. 
Para evitar ulteriores quejas de dicha Municipalidad, creo con
veniente se le diga por una nota que la traza de los ejidos no 
desapropia a los dueños que fueren del terreno. Que en ningún 
caso el Gobierno ha de comprar esos ni otros terrenos para dar
los de balde. Que aún los terrenos municipales en los diversos 
pueblos de la ciudad y campaña se han mandado vender en pú
blica subasta por un proyecto de ley presentado por el Gobierno 
a )as Cámaras el cual ya está sancionado; porque no conviene 
que Jas municipalidades tengan terrenos, sino que todos sean 
del dominio privado. 

Todo esto en otros expedientes se mandó decir a las muni
cipalidades de Pergamino y Fortín de Areco que hacían iguales 
reclamos. 

Con tales conocimientos la Municipalidad de Arrecifes ce-
sar ii en sus pretensiones Y en sus quejas. Buenos Aires, abril 
12 de 1858." 

NOTA: No consta la resolución recaída. 

55 

X-28-8-4, NQ 1134 

"D espacho del Aseso,. de Gob·ierno en el mes ele noviembre de 1855 
Dictamen sobre la reclamación del Cónsul Inglés pidiendo 

e el Gobierno ordene Ja aprehensión y entrega de dos deser€u s de un vapor de Su Majestad Británica. 
ore Idem en el expediente que siguen don Juan Y don José Garay 

brando cantidad de pesos. 
co Idem sobre el reglamento de la Comisión Municipal del pue-

blo de Morón. . 
Id m en la solicitud del coronel oriental don Antonio Acuña 

.d. de el pago de una pensión que le reconocía la Provincia 
p1 ien o . 
de Buenos Aires. 

-
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112 VÉLEZ SÁRSFIELD 

Idem en la solicitud del teniente coronel don Antonio Giles 
pi di en do pasar a Inválidos. 

Iéiem sobre un crédito del Estado contra los bienes queda
·dos por muerte de don Miguel Sablich. 

Idem en el expediente que sigue don Rómulo Casteli pi
diendo venia de edad. 

Idem en la solicitud de la Comisión de la Lotería de la Be
neficencia pidiendo que a más de la multa impuesta a los que 
venden billetes de lotería extranjera, se den los billetes que se 
toman a los denunciantes . 

ldem sobr e la medida que pide el Administrador de Correos 
para que toda la correspondencia que vaya o venga por las dili
gencias de particulares pague el porte a la estafeta pública. 

Idem en el expediente que sigue don Gregorio Anta sobr e 
la propiedad de las sobras de terrenos en las barrancas del Pa
raná al trazarse el pueblo ele Zárate. 

Idem en la sumaria información seguida sobre injurias de 
hecho y de palabra de don Francisco y don Manuel Rodríguez 
a un Ayudante de Aduana y al señor Inspector del Resguardo. . 

ldem en la queja de don Angel Zino contra el Juez de Paz 
de Zárate por injusta prisión. 

Idem sobre los pedimentos de diversos individuos denun
dando terrenos de propiedad pública para tomarlos en enfiteusis. 

Idem en un recurso interpuesto por doña Benita Mansilla 
<le una resolución del Gobierno. 

ldem sobre un privilegio que pide don Pedro Manuel Ganar. 
Idem en la solicitud del capitán don Juan Zamudio para 

continuar en el goce de la pensión de inválido que dice t ener. 
Idem en el expediente que sigue el doctor don Vicente López 

pidiendo el pago de la jubilación que le corresponde por los años 
de servicio. 

Idem en el expediente que sigue la casa de Schoder y Com
pañía reclamando un cajón de efectos. 

Idem en la solicitud del capitán de artillería don Manuel 
Moteno pidiendo el pago de su pasaje desde Inglaterra a Bue
nos Aires. 

Idem en el expediente que sigue don Julio Núñez pidiendo 
venia de edad. 

Idem en el expediente seguido por varios panaderos sobre 
los derechos de Aduana que debieron pagar en virtud de un 
contrato celebrado con el J efe de Policía. 

Idem sobre el sumario creado por el asesinato del patrón 
y dos marineros del queche "Ana 4~". 

Idem en la solicitud de don Juan Bautista Brie y Compa-
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ma pidiendo privilegio exclusivo para usar de un método de 
solidar las calles públicas. 

Idem sobre el privilegio exclusivo que pide don Eduardo 
Colliard para hacer de materias animales un guano sólido inca
paz de inflamarse. 

Idem sobre el privilegio que pide don Eduardo Colliard 
sobre un procedimiento par a la conservación de los sebos, lanas 
y pieles. 

Idem en el expediente que sigue la viuda del teniente coro
nel Méndez solicitando la pensión que le corresponde en el Mon
tepío Militar. 

Idem en el expediente que s igue don Miguel Villegas pi
diendo se le declare el grado de capitán. 

SeCTundo ídem en el expediente que sigue el doctor don Vi-
º cente López sobre su jubilación. 

Idem en el expediente que sigue don Federico Silva sobre 
Ja detención que se le ha hecho en la Aduana de 30 bocois de 
aguardiente. . . 

Idem en el expediente que sigue don Juan C?r~ell y don Mi-
guel N ero pidiendo en enfiteusis un ter~eno publico. 

Idem en la solicitud del soldado Mariano Robles para pasar 
a Inválidos. 

Idem en la solicitud ele don Angel . Y don Ruperto !-ilanos 
sobre la entrega de un depósito de cantidad de pes.os ~xistente 
en el Banco perteneciente en su ma!or parte a don .Hilario Lagos. 

Id en el expediente que sigue don F rancisco F ernando 
Otame~~ para redimir en fondos públicos el capital de una ca-

pellanía. . J z d" . 1· d Idem en el expediente que sigue don uan amu io pie ien o 
su reincorporación a la plana mayor y pago de sus sueldos de-
vengados. . 

ldem en el expediente que sigue don. Juan ~al~olm. sobre 
la compra de un pequeño terreno de propiedad publica situado 
en esta ciudad. 

ldem en la solicitud de varios hacendados. del ~.alto que,Jan
dosP- de los ejidos de aquel pueblo que han sido fiJados por el 

Gobierno. . d Alº v 1 · · , ldem en el expediente que sigue on isos a essi qu~J~n-
dose de la delineación hecha por el Departamento Topografico 
al trazar una calle en Barracas._ . 

Id n la solicitud del senor Encargado de Negocios de 
em e G b. . t t 1\1 · t l Sarda para que el o ierno m erponga su au o-

s.u 1 aJe~ ac 1 Tribunal Consular para que se paguen al Fisco 
rielad anl Ee te do los derechos que debe el bergant ín Popolano. 
de aque < s a 
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114 VÉLEZ SÁRSFIELD 

Idem en el expediente que sigue don Francisco Chas y otros 
individuos pidiendo la posesión de un terreno público sobre el 
arroyo Gualicha. 

Idem en el expediente que sigue don Manuel Antonio Ca
minos sobre la propiedad de un solar en el pueblo de Lobos. 

Idem sobre. el arr~n?amiento de un terreno público que pro
ponen don Mariano B1llmghurst y don Luis Augar. 

Idem en el expediente que sigue el sargento Juan Stuart 
para pasar a Inválidos. 

Idem en la solicitud del doctor don Martín García pidiendo 
se le dé la cátedra de clínica médica. 

Idem en el expediente que sigue don Víctor Insúa solicitando 
venia de edad. 

Idem en el expediente que sigue don Francisco Hue solici
tando prórroga del contrato sobre carros fúnebres. 

Idem en el expediente que sigue la viuda del sargento ma
yor don Vicente Superí pidiendo pensión en el Montepío Militar. 

Idem en el expediente que sigue don José Luis Bustamante 
sobre un terreno de propiedad pública. 

Idem en el expediente que sigue don Joaquín La valle pi
diendo el pago del ganado entregado para consumo de la fuerza 
que mandó el coronel Acosta en 1853. 

Idem en el expediente que sigue don Vicente Casares e hi
jos reclamando perjuicios por la obra de la Nueva Aduana. 

Idem sobre la medida que propone el Juez de Paz de San 
Nicolás para que se traigan al territorio del Estado las hacien
das robadas que se hayan secuestrado en la Provincia de San
ta Fe. 

Idem sobre una consulta del Juez de Paz de Morón res
pecto a las facultades de los jueces de paz de campaña para alla
nar las casas donde se asilen criminales. 

Idem en el expediente que sigue don Rómulo Casteli soli
citando venia de edad. 

Idem sobre la gracia que sigue don Francisco Rodríguez para 
que se alze la prohibición de entrar él y su hijo a las oficinas de 
Aduana o del Resguardo. 

Idem en la solicitud de don Mariano Vega para que se le 
nombre contador supernumerario. 

Idem en la solicitud de doña Ana Baragaña para que se le 
paguen mitad plata y mitad papel los réditos del principal que 
como dote le dio el Cabildo de Buenos Aires. 

Idem en el expediente que sigue el soldado Mariano Robles 
para pasar a Inválidos. 
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Idem en el expediente sobre la desaparición de los depósitos de 
Aduana de 33 barricas de cerveza. 

Buenos Aires, diciembre 1 Q de 1855. 

Dalmacio Vélez Sársfield." 

56 
X-28-8-5, expte. 11408 

SUMARIÓ: El 21 de octubre de 1855, el Juez de Paz del Azul ad
junta, para su aprobación, los estatutos del Club Social Extranjero 
que se proyecta establecer en el Partido. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Para la de
fensa de la campaña de las invasiones de los indios, no bastaron 
jamás las fuerzas militares. Será más preciso dar leyes y de
cretos especiales a l territorio fronterizo. Si el Gobierno del Es
tado lo hiciera así, consultando en esas leyes el interés público 
y la defensa misma del Estado, si se legislara por ejemplo, dis
poniendo que no se permitía la cría de ganado vacuno y caballar 
sino veinte leguas adentro de la línea de frontera, no se diría 
por esto que se atacaba el derecho de propiedad, pues era la ley 
real que legislaba la condición de la ocupación del suelo. Lo mis
mo digo, si el Gobierno impusiere el deber del servicio militar 
en el caso de invasión a todo el que fuera poblador del terreno 
inmediato a la frontera; tampoco por caso podría quejarse el 
e>..--tranjero exceptuado en general del servicio militar, pues que 
esa ley no sería una ley personal que afectara su existencia en 
todo tiempo y en todo lugar, sino la ley del territorio público 
0 privado que regía sobre las condiciones de ese caso, o de la 
adquisición de la propiedad. 

Persuadido del derecho y de la facultad de los poderes pú
blicos, a pesar de los tratados existentes con las potencias ex
tranjeras, para legislar y decretar lo que fuera más conveniente 
a la defensa de la frontera tanto respecto a las cosas, como res
pecto a las personas residentes en territorio fronterizo, con ma
yor razón puedo juzgar que Vuestra Excelencia puede autorizar 
y aprobar el reglamento que han formado los extranjeros ve
cinos del Azul sobre el servicio voluntario de que él habla para 
la defensa de sus propios intereses. 

Mientras no se den leyes Y decretos generales sobre los bie
nes y personas existentes en las líneas de frontera, o sus inme
diaciones, no puede haber inconveniente alguno en permitir que 
se reúna la acción de los extranjeros vecinos del Azul al objeto 
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116 VÉLEZ SÁRSFIELD 

de su propia defensa de los indios bárbaros. La experiencia les 
enseñará lo que falte o deba modificarse en los r eglamentos que 
cr een a ese objeto. Creo por lo tanto que V uestra Excelencia 
sin necesidad de descender a l examen de todos los artículos del 
reglamento propuesto, puede ser virse prestarle su aprobación 
desde que nada h ay en él que sea con trario a las leyes o que 
p erjudique a los intereses públicos o privados . Buenos Air es, 
enero 1 de 1856.". 

Se proveyó según el dictamen. 

57 
X-28-8-6, expte. 11418 

SUMARIO : El 24 de diciembre de 1855, el Presidente del Consejo 
de Higiene Pública comunica que ha examinado varios estab!ecimien
tos y que varios no reúnen las condiciones de higiene elementales, 
como el matadero de yeguas de Patricio Brown y los hornos de Bayo. 

Hace notar la necesidad imperiosa de que sean alejados de los 
puntos que ocupan en cumplimiento del decreto de 31 de mayo de 1822. 

El 7 de enero el Jefe de Policía corrobora lo anterior y dice que 
no ha hecho cumplir el decreto ni en este ni en otros casos, porque 
los muchos años de desuso le han provocado dudas sobre su vigencia. 

El 17 de enero, el F iscal anota que el decreto de 1822 fue mo
dificado por otro del 13 de setiembre de 1824, y el decreto del 12 
de marzo de 1823, que mandaba establecer los hornos de ladrillo a 
una legua de la Plaza de la Victoria, fue modificado el 15 de julio 
de 1824, fecha en que se autorizó !'educir esa distancia a la mitad. 
Sin per juicio de todo ello, el Fiscal aconseja remover todos 1os obs
t áculos que conspiren contra la salud pública. 

El 24 de enero, el Asesor dice que los decretos que invoca el 
Consejo de Higiene no han sido derogados, y pueden aplicarse sin 
inconveniente. Previendo lo que pueda suceder, agrega que el cierre 
de los saladeros, hornos de ladrillos, etc., no impone al Gobierno la 
obligación de indemnizar a sus propietarios. Concluye diciendo que 
el Gobierno puede mandar que cesen los mataderos de yeguas Y hor
nos de ladr illo, o bien dictar un decreto fijando las distancias desde 
la plaza en que puedan establecerse. 

El 29 de enero se dispuso fijar un plazo de 25 días para que el 
matadero de BrO'\vn, la curtiembre de Blescher y Cía. y los hornos 
de ladrillo de Bayo sean removidos, o cesen totalmente sus tareas. 
Igualmente se resolvió comisionar al Consejo de Higiene para que 
haga un relevamiento de los establecimientos similares. 

El 12 de febrero, Blescher y Cía. ofrecen hacer cesar inmedia
tamente los malos olores, a cambio de que se les permita permanecer 
en el lugar . 

l 
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El 18 de febrero y el 20, Bayo y Brown piden la suspensión del 
decreto del 29 de enero. 

El 29 de febrero el Fiscal, pre\"io informe fayorable del Consejo 
de Higiene sobre las condiciones del establecimiento de Blescher y 
Cía., aconseja ampliar el plazo con respecto a los hornos de Bayo. 
Los días 1 y 5 de marzo respectirnmente, el Asesor dice que conviene 
acceder al pedido de Blescher y Cía. y conceder a Bayo 25 días más 
de plazo para retirar el horno. Así se proveyó. 

El 5 de marzo el Fiscal contesta las expresiones de Brown. 

DICTAl\IEN DEL ASESOR : "Excelent ísimo señor: La vista del 
señor F iscal contesta victoriosamente t odas las consideraciones 
que expone don Patricio Brown para que se le permita continuar 
el matadero de yegaas y hace innecesario decir más sobre la ma
teria. Ese saladero está dentro de la traza de la ciudad. Si dista 
una o tres cuadras del Mercado 11 de Setiembre, es una circuns
tancia de poca importancia desde que está rodeado de casas de 
familia e impide que se poble [sic] aquel lugar casi inhabitable 
por la fetidez que arroja. Esa distancia del Mercado digo que 
es una circunstancia inatendible, desde que el matadero de ye
guas contamina aquella región perpetuamente en un radio de 
más de 6 cuadras y pobla [sic] de ratones y de otras sabandijas 
todo el territorio cir cunvecino. Yo r epito, señor, que estos son 
hechos públicos que no puede desmentir el señor Brown, y si 
pues, así ha sucedido teniéndolo en el mejor estado posible, co
mo dice, ¿qué esperanza habría de que cesaran los males de que 
con tanta r azón se queja aquel vecindario? 

Bastante tiempo ha sido el señor Brown el azote de todos los 
que han tenido la desgracia de estar a inmediaciones de su salader o, 
para que se le permita por un día más continuar esa matanza de 
yeguas, pues que ser ía lo mismo que condenar a una numerosa 
población a seguir sufriendo un mal intolerable sin más que por
que el señor Brown siga todavía por más tiempo en su negocio 
de matanza de yeguas que se le ha mandado cesar en ese destino. 

Soy por lo tanto de dictamen que ni por un día más se le 
prorrogue el término que se le fij ó, y que por lo tanto no se 
haga lugar a su solicitud. Buenos Aires, marzo 14 de 1856." 

Así se resolvió. 

58 
X-28-8-6, expte. 11430 

SUMARIO: El 28 de diciembre de 1855, el doctor Manuel Augusto 
Montes de Oca pide que se prorrogue el plazo para la apertura del 
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118 VÉ.LEZ SÁRSFIELD 

concurso a la cátedra de Clínica Médica hasta que pueda saber qué 
ha resuelto la F acultad sobre la recusación que ha hecho de algun os 
de los juecP.s del certamen. 

El 31 de diciembre, la Facultad informa que por dificultades 
en la imprenta, la fecha del edicto del concurso se ha prorrogado del 
1 a l 15 de enero. 

El 12 de enero el Fiscal aconseja, para evitar dificultades, que 
se nombre por el Gobierno un jud de J 5 médicos en lugar de los 
designados por la Facultad. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Al dar mi 
dictamen, señor, a Vuestra Excelencia en las cuestiones perso
nales que desgraciadamente han nacido entre los señores que 
componen la Facultad de Medicina, y resolver la solicitud del 
doctor don Manuel Augusto Montes de Oca, creo que debo pres
cindir de las leyes del Derecho Civil. Hay al lado de todo esto 
un interés social, al cual debe el Gobierno principalmente aten
der. Admitiendo las recusaciones que se hacen, Vuestra Exce
lencia autorizaría, diré así, la lamentable división de los médi
cos de la facultad y le daría un car ácter oficial y permanente, 
reconociendo esas enemistades personales de que se habla, a las 
cuales Vuestra Excelencia no puede darles ningún efecto sin 
perjuicio de los intereses públicos, cuando, por otra parte es 
muy posible, como en otras ocasiones, que ellas concluyan de 
un momento a otro. 

Tampoco debo pers uadirme que el doctor don Augusto Mon
tes de Oca quiera en efecto dictar la cátedra de Clínica Médica, 
cuando es un joven que recién sale de los estudios, y que temía 
en verdad un fallo parcial de los señores jueces del examen. Sus 
miras, muy loables s in duda, no pueden ser otras que crearse 
por la oposición un mérito que se tomará en cuenta en otras 
oposiciones venideras como regularmente se ha acostumbrado, 
con las oposiciones a cátedras, curatos, etc. 

Estas consideraciones me bastan para aconsejar a Vuestra 
Excelencia se sir va mandar g uardar la resolución de la Facul
tad de Medicina respecto a la recusación hecha por el doctor 
Montes de Oca, tanto más, cuanto que los señores que la h~n 
pronunciado declaran falsas las causales, y dan con esto solo 
la más honorable satisfacción a dicho señor. Buenos Aires, ene
ro 14 de 1856." 

En su resolución del día 16 el Gobierno resolvió aunar los 
~riterios del Fiscal y del Asesdr, y ordenó a la Facultad que 
integre su jurado con tres miembros más desinsaculados de una 
lista de once. Así se hizo y resultó ganador del concurso el doc
tor José María Bosch. 

) 
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59 
X-28-8-12, expte. 11676 

SUMARIO: El 12 de febrero de 1856, el Juez de Paz de Chascomús 
dice que en el establecimiento "Loma Alta", dentro de su jurisdicción 
se proyecta realizar una corrida de ganado yeguarizo, y como el dueño 
de la estancia manifiesta que sufrirá grandes perjuicios si se suelta 
la hacienda de marca desconocida que aparezca, eleva la consulta sobre 
lo que debe hacer. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: En otro dic
tamen que di a Vuestra Excelencia sobre los ganados de incier
tos dueños, cité las leyes especiales que autorizaban su venta, 
destinando el producto a las necesidades de la localidad en que 
se hallaran. La hacienda yeguariza de que habla el Juez de Paz 
de Chascomús no puede absolutamente conservarse reunida, 
después que los vecinos hubiesen apartado las suyas ; y esta ne
cesidad insuperable siempre ha autorizado a los jueces y ma
gistrados a mandar vender objetos que tienen esa calidad y cuyos 
dueños no se conocen o que es imposible entregárselos. Creo 
pues que el Gobierno ningún embarazo puede tener en ordenar 
al Juez de Paz de Chascomús que proceda a vender precisa
mente para matanza el rezago de Ja hacienda de que habla en 
su nota de 12 del presente, destinando el dinero que produzcan 
a gastos municipales. Buenos Aires, febrero 16 de 1856.". 

Así se resolvió. 

60 

X-28-8-12, expte. 11688 

SUMARIO: El 15 de febrero de 1856, los empresarios del teatro 
de San Nicolás de los Arroyos se quejan porque el Juez de Paz ha 
mandado suspender las funciones de la compañía dramática por el 
término de ocho días. Piden que se revoque la medida. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Parece que 
el Juez de Paz de San Nicolás , no habiendo una disposición ge
neral sobre la continuación de las funciones dramáticas en tiempo 
de Cuaresma, ha dudado si debía permitirlas o no; pero desde 
que hay ya una resolución del Gobierno respecto a los teatros 
de esta ciudad, ella debe extenderse al teatro de San Nicolás. 
Por lo tanto soy de dictamen respecto a la solicitud que han 
elevado los vecinos de aquel pueblo para que se permita abrir 
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120 VÉLEZ SÁRSFIELD 

el teatro en. los. días de Cuaresma, se haga saber al Juez ele Paz 
de aquel d1str1t? lo ordenado por el Gobierno r especto a los 
t~atros de es_t~ crndad, para que lo mismo se obser ve en las fun
ciones. dramahcas que se den en el teatro ele San N icolás. Bue
nos Aires, febrero 22 de 1856." 

Se resolvió de acuerdo al dictamen. 

61 
X-28-8-13, expte. 11773 

SUMA~IO : El 3 de marzo de 1856, el Juez de Paz de San Antonio 
de Areco pide q_ue. se declaren tierras ele pan llevar las comprendidas 
de.ntro ,a: los. limites ~ue inclica. E l 11 de marzo el Departament.o 
1:0 pograficu_ dice que s1 no se considera muy urgente la medida soli
citada, podr1a esperarse a que la comisión de ese Departamento hiciese 
la traza. 

DICTAiv:EN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor: Por lo que 
resul~ del mforme del Departamento Topográfico, Vuestra Ex
celencia no puede hoy determinar cuáles han de ser los terrenos 
de pan llevar i.~mediatos al pueblo de San Antonio de Areco. 
De esa. ~perac1on está encargada una comisión especial que 
pr~nto 1_ra a trazar el ejido de aquel pueblo. El Juez de Paz se 
satis~ara con esto, viendo que muy pronto van a ser llenados 
sus Justos deseo~ Y las necesidades de aquella población. Puede 
por lo tanto decirsele que pronto irá allí la comisión nombrada 
para traza1: l?s pueblos de campaña y sus ejidos, a la que el Ju:z 
puede sum.m1s~rarle sus conocimientos locales y hacerle sentir 
las conv~menc1as 9ue r esultarían para aquel pueblo de la traz~ 
de los eJ1dos que el propone. Buenos Aires, marzo 13 de 1856. 

Así se r esolvió. 

El 31 de marzo el Juez de Paz insiste en su solicitud invo
caJ?d? ra.zones de urgencia. Consultado el Departamento Topo
gr af1co, mforma que la comisión requerida trabaja en San Pe
dro Y luego debe pasar a Baradero, por lo que no podrá ocuparse 
de San Antonio de Areco hasta después de 3 meses. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor: La traza de 
los ejidos de un pueblo y el examen y aprobación de ella no 
puede ser en tan poco t iempo como lo desea el señor Juez de 
Paz de San Antonio de Areco. H ay también que dar algunos 
plazos para desocupar los terrenos en que haya h aciendas para 
que ellos queden de pan llevar. El señor Juez de Paz puede tener 
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presente el decreto que señala una legua a todos vientos a los. 
ejidos para permitir las sementeras en esa superficie si no hu
biere en ella estancias establecidas, pero si las hay, no puede 
procederse al desalojo de sus ganados con la celeridad que él qui
siera. En fin, señor, se puede dar orden a la comisión que está 
trabajando en San Pedro para que luego que concluya allí pase
a t razar los ejidos del pueblo de Areco aunque después tenga que 
volver a l Baradero. Aún así la t raza del ejido, su examen y apro
bación, como la sacada de las haciendas que en él haya no darán 
t iempo para que pueda sembrarse en los lugares en que hoy 
haya ganado. Creo pues que así podía r esponderse a la nota del 
señor Juez ele Paz o decírselo simplemente que a la Comisión 
del Nor te se le da orden para que concluyendo sus trabajos en 
San Pedro, pase a trazar los ej idos en el pueblo de Areco. Bue
nos Aires, abril 10 de 1856." 

El Gobierno resolvió que la Comisión del Depar tamento To
pográfico pase a cumplir tareas en San Antonio de Areco luego 
de concluir los trabajos en Baradero. 

62 

X-28-9-1, expte. 11800 

SUMARIO : El 9 de marzo de 1856, el Juez de Primera lns tancia 
en lo Criminal del Departamento del Sud (Dolores) , expresa la ne
cesidad que tiene la zona de una escribania pública que se ocupe de 
contratos, gravámenes, hipotecas de bienes raíces Y testamento~ . Pro
pone para ello al escribano del Crimen del J~zgado. ~equenda s u 
opinión, la Cámara de Justicia no encuentra rn c?nvemen~t? en que 
se acceda a lo pediclo. En el mismo sentido se expide el Fiscal. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La convenien...: 
cia de protocolos públicos en los principales pueblos de la cam
paña, está r econocida J?Or y uestra Excelencia en la cre~~ión de 
la Escribanía de San N1colas y basta lo que entonces se d1Jo para 
que Vuestra Excelencia se sirva acceder a la solicit ud del señor 
Juez del Crimen del Sur. La escribanía en Dolores puede crearse 
en la misma forma y bajo las mismas prescr ipciones que la de 
San Nicolás. Es decir, no como pide el señor Juez del Crimen, 
como una autorización al Escribano de su Juzgado para los actos 
civiles sino como un oficio adscripto a aquella localidad que 
debe ~ontinuar aunque el Juzgado del Crimen tuviera su r esi
dencia en otro pueblo que en Dolores. Mientras esté en aquel 
pueblo el Escribano del Crimen para no mult iplicar empleados 
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122 VÉLEZ SÁRSFIELD 

.será también el escribano general de aquel distrito y se nom
brará otro cuando la escribanía del crimen llegara a trasladarse 
.a otro lugar. 

Se:ía t_ambién conveniente que por el decreto que se diera, 
la escribama y el protocolo no diese ningunos derechos perso
nales al escribano o su familia, ni fuera un oficio enajenable o 
transmisible, sino un simple empleo público amovible sin repa
ración ninguna y sujeto como los demás escribanos a lo que el 
Gobierno o la Excelentísima Cámara puedan disponer sobre el 
personal y la oficina. Buenos Aires, abril 18 de 1856." 

Así se proveyó. 

A raíz de diferencias entre la Municipalidad de Dolores y 
la Cámara de Justicia con motivo del pedido de sanción al escri
bano elevado por aquélla, se produjo el siguiente 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor: Es una idea 
ya general que el señor Gobernador piensa desenvolver en un 
p_royecto, la de separar las escribanías de actuaciones de las ofi
cinas de contratos públicos, como su Excelencia me lo ha dicho 
a~gunas veces. Tal pensamiento se ha llevado ya a efecto en la 
cmdad ~e San Ni~olás y mil ventajas permanentes y de las ac
tuales circunstancias en Dolores recomiendan la solicitud a este 
respecto de la Municipalidad de aquel pueblo al final de su nota 
de 29 ?e octubre de este año. Por lo tanto soy de dictamen se 
críe [sicJ en aquel municipio la escribanía de testamentos y con
tratos publicos dependiente de la Municipalidad tal como existe 
en el pue?lo de San Nic?!ás. Buenos Aires, noviembre 13 de 1857." 

El dia 27 ~e resolvio que el escribano del Juzgado del Crimen 
d~ ~olores deJara de desempeñar la escribanía para contratos 
pubhcos );' testamentos. En, su lu!5ar, la Municipalidad propondrá 
o~ro ~sc~ibadno,1 que . debera desempeñarse con dedicación exclu
siva sigmen o as mismas reglas de la escribanía de San Nicolás. 

63 
X-28-9-1, expte. 11843 

. SUMARIO: El 18 de marzo de 1856, el Obispo diocesano mani-
f iesta que ha tomado conocimiento de que don Carlos Ibarguren 
casado con una protestante, ha educado a sus hijos en la religió~ 
de la madre, y al saber que una hija de aquél intentaba casarse con 
u.n. protestante.'. ha ~itado al padre, quien expuso que esa era la re
l.1 g1on ~e su h1Ja, e 1?a a casarse con su igual, que siendo él católico 
se caso en Buenos Aires, en 1836, con Juana Jones, y que hizo bau~ 
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tizar a su hija en el país, pero que, hallándose posteriormente en 
Inglaterra, los hijos siguieron la religión de la madre . 

Tras recordar que la dispensa usual conlleva la obligación para 
los católicos de educar a sus hijos en la misma religión, el Obispo 
avisa que los registros obrantes en la notaría eclesiástica se refieren 
a doña Juana Jones como católica y sin impedimento para contraer 
esponsales y matrimonio, por lo que presupone que se ha fingido tal 
para ocultar el impedimento. Si fue católica, concluye, como aparece 
·en el acta de los esponsales, es doblemente culpable por su defección 
y Ja de su hija. 

Aunque no reclama ninguna sanción para el resto de la familia, 
!Jide que no se autorice el casamiento sin que cumplan los contrayentes 
·con la celebración de esponsales en la notaría eclesiástica, con auto
rización del Párroco, bajo pena de nulidad. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Los instru
mentos que acompaña el señor Obispo en su nota al se~or M!
nistro de Gobierno, deciden en derecho de la manera mas posi
t iva que doña Juana Jones era católica, apostólica romana, cuan
-Oo ante la Iglesia Católica y bajo todas las formas que ella ha 
prescripto, contrajo matrimonio con do~ Carlos Ibarguren Y 
r ecibieron la bendición del Párroco católico, y las preces de la 
Iglesia en la misa nupcial. 

Tuvieron luego una hija que ahora se. d~ce protestant~ a la 
-cual en la acta de su nacimiento la inscribieron en el numero 
·de los fieles, haciéndola bautizar en la Iglesia de La ~erced con 
padrinos católicos, que como los padres de ella, prometieron edu-
carla en la religión en cuyo gremio entraba. . . , 

·Podrá ahora decir doña Juana Jones que ella fmgio ser 
-católica cuando contrajo matrimonio, y qu~. prof:saba las doc
trinas protestantes? ¿Podrá decir que su hiJa dona . Elena Mer
·cedes es también protestante, porque aunque baut~z~da en la 
Iglesia Católica había sido educada en una de las rehg10nes pro
testantes? y tales antecedentes, tales fals~dades en l_?S actos 
más solemnes de la vida ¿pueden hacer considerar a dona Elena 
Mercedes como protestante, y co~ capa.ciclad legal ~ara contr.3;er 
matrimonio con un protestante sm pedir a .la a~toridad ecl~si~_s
tica la dispensa necesaria cuando hay disparidad d~ ~:hgion 
en los contrayentes? No, señor, sea c1:1~1 fuere la rehg10n que 
'hoy profesen doña Juana Jones y su ~iJ.ª Elena Mercedes J?ar
guren, para los efectos civiles y c.~nomcos, ellas son catohc~s, 
apostólicas romanas, y su declarac10n de ho!' sobre la materia, 
únicamente debe considerarse como un medio frau~ulento para 
uejar sin efecto las disposiciones de las leyes que rigen los ma-
trimonios de los católicos. 

Presentándose doña Juana Jones como católica en el acto 

Veléz Sarsfield, Dalmacio 
Dictámenes en la asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires. Buenos Aires, 1982 

 Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino XII"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico
 



Veléz Sarsfield, Dalmacio 
Dictámenes en la asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires. Buenos Aires, 1982 

 Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino XII"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico
 



126 
VÉLEZ SÁRSFIELD 

bido dar a los síndicos de la parroquia como lo mandaba el de
creto de 26 de abril de 1830. 

Como el Cura de Sa p d . 
recibir órdenes del señor n .e ro s~ resiste a hacerlo hasta no 
decreto citado puede V Obispo Diocesano, ignorando acaso el 
Obispo se si~a impart~e~tra _Excelencia servirse rogar al señor 
dicho señor Cura rind;ra ~! ~deJ?e.s c~rrespondientes para que 
cuenta que por el decreto d 1 2micipahd~? de ::quel distrito la 
la Parroquia. En lo s . e ano 30 debio rendir al Síndico de 
la Municipalidad se ha~f:s~vo ya ~sto no será preciso, desde que 
~uede _avisarse al Ilustrísi~carg~ ª ~ :se ramo, lo cual también 
nor Fis_cal. Buenos Aires, a~r~e~o~ b1spo;, como lo pide el se-

Asi se proveyó. e 1856. 

El 20 de abril el Obis o 
que se elabore en conjunf contesta de conformidad y propone 
entre los curas párrocos yºl un reg_l~mento para las r elaciones 

as mumc1palidades. 
DICTAMEN DEL ASESOR . "E , . 

dente puede dar ocas·, · xcelentisimo señor: Este inci-
tración de los bienes di~nla piarla _comenzar a arreglar la adminis-
de qu h t g esia Y rest1"tui· , ta e as a ahora h · d . r a es las facultades 
establecieron de una ~!~~r1riva?~ desde 1822, o que nunca se 
sobre las cuales apenas pued ~os~tiva en el antiguo régimen Y 
suetudinario. e ecirse que había un derecho c~n-

bl ~as rentas de las fábricas de la . l . 
o ac1ones que con ese ob. t h s ig esias se forman de las 
nes f d · Je 0 acen los fiel · d 1 Y un aciones que han s"d es• e as rentas bie-
de~echos que según los regla~~n~~~p!a~as por la Iglesia, de los 
br1cas, Y de los suplementos h h p1scopales perciben las f á
Gobierno del Estado para sos~~n os P

1
°r las municipalidades 0 el 

Por t er e culto su par e los cargos de las f 'b .. 
g~sto~ n_ecesarios para los ornament: ricas son satisfacer los 
vmo, mcienso, sacristanes Y mucha s, vasos sagrados luces 
a d · d • s veces el pa d h ' , pre ica or~s en algunas solemnidad d go .e onorarios 
la conservación de los templos :s e l~ Iglesia ; y a más, 
ciones. , sus reparaciones Y reconstruc-

El origen de estas rentas Y el destino . 
tra que son bienes verdaderamente . , q~e tienen, demues-
Iglesia, cuya principal administració:c~es~astico~! bienes de la 
al Obispo Diocesano o al Capítulo de la I lnv~rs10n corresponde 

Las f 'b · d 1 g es1a. ª ricas e as iglesias metropolit 
en las naciones como la Fra . anas Y catedrales aún 
h • nc1a, en que el pod . . 

a arrogado por un abuso del d h er c1v1l se 
tades propias de los obispos dioc:::c o de patronato las facul

nos, son compuestas Y admi 

1----------------~ 
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nistradas por reglamentos episcopales aprobados únicamente por 
el Gobierno. 

En las iglesias parroquiales en todos tiempos los bienes y 
las rentas de las fábricas han sido administrados por el Cura 
y algunos feligreses, cuyas cuentas examinaba a su tiempo el 
Obispo en la visita. 

En muchas naciones modernas aún se ha establecido el an
tiguo Gazofilasio, es decir, un lugar o ·una caja, cuyas llaves. 
tiene el Cura y algunos principales feligreses, en la cual se po
nen todos los papeles correspondientes a las fábricas de las igle
sias, el inventario de sus bienes, las cuentas dadas y aprobadas 
por el Obispo. Los feligreses, o entre nosotros diremos los mu
nicipales, ponen el visto bueno a las cuentas, y con ellas el prelado 
eclesiástico forma el presupuesto de los gastos del año en el Obis
pado, o como sucede en otras partes; el Cura pasa a la Muni-· 
cipalidad, según las cuentas del año, el presupuesto de gastos 
y entrada de la fábrica para que sepa con lo que debe contribuir 
el Municipio para la construcción de las iglesias o gastos del 
culto. 

Creo pues que cuando la ley ha dicho que las cuentas de las 
fábricas se presentarán a un municipal es únicamente para que. 
le ponga el visto bueno para ser elevadas al Prelado eclesiástico 
cuando lo demandase, o para tenerlas prontas para cuando llegue 
la visita episcopal. ¿Pero cómo podrá nadie creer que un muni
cipal ni toda la Municipalidad ha de querer arrogarse la pro
piedad de bienes dados por los pueblos a las iglesias, o las rentas 
que los reglamentos episcopales hubiesen creado para la fábrica 
de las iglesias? ¿Cómo nadie podrá persuadirse que a la Muni
cipalidad corresponde y no al Párroco de la Iglesia presuponer 
lo que se ha de gastar en el interior del templo, en vasos sagra
dos en ornamentos y en los demás objetos a que satisfacen las 
rentas de las fábricas? Basta, señor, que al pueblo y a los fieles. 
les conste por el visto bueno de las municipalidades que esas ren
tas las destina el Obispo Y el Párroco a los objetos para que 
han sido crecidas o para que han sido dadas por los fieles de 
las parroquias. 

· Los reglamentos episcopales pueden determinar lo que las 
ha de formar, su tesorería, la conservación de los documentos, 
bienes 0 títulos que correspondan a las fábricas; y una vez que
ellos hayan tenido la aprobación del Gobierno, las rentas de las 
fábricas deben quedar libradas a la dirección del Obispo Dioce
sano o del Párroco del lugar, la Municipalidad o los miembros. 
de ellas no pueden tener sino una participación externa diré 
así para poner el visto bueno al presupuesto de los gast~s que· 
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128 VÉLEZ SÁRSFIELD 

cada Iglesia haga y a la verdad del importe de los derechos de 
la fábrica que se han cobrado o que deben cobrarse en el año. 

Cuando aconsejé pues a Vuestra Excelencia que se rogara 
a Su Señoría Ilustrísima para que ordenara que el Cura de San 
Pe_dro pres~ntara al municipal designado las cuentas de la f á
brica, en nrnguna manera entendí que fuese para otra cosa que 
para P?ner el visto bueno en las cuentas para que se elevaran 

.. a su tiempo al señor Obispo Diocesano, y no porque creyera 
que el municipal o las municipalidades debiesen recibir como 
.superiores las cuentas de la fábrica, pues no hacían sino las veces 
de los antiguos síndicos; y menos que el municipal o las munici
palidades estuviesen autorizados para disponer del empleo de 
las rentas de la Iglesia. 

Creo por todo esto que no hay inconveniente para que Vues
tra Excelencia acepte el pensamiento del señor Obispo Dioce
sano de hacer un reglamento de acuerdo con la autoridad civil 
para la administración y destino de las r entas de las fábricas . 
En. el ~~tado en que están las iglesias rurales, es de la primera 
obhgac1on del señor Obispo dar cuanto antes ese reglamento 
que debe ser ap~oba_do por Vuestra Excelencia en que se con
.serve a_ la .Mumc1pah?a? el derecho de intervenir en las cuentas 
de la fabrica con el úmco objeto de autorizarlas para poder ser 
presentadas al Prelado de la Iglesia. El derecho de los Obº 
de ~~r esos reglamentos está reconocido en todas las io-1~~~! 
catohcas y le es enteramente necesario para tener ·dº d · · t l l · · ver a eros conoc1m1en os e e as necesidades de las iglesias pa · l 
de los a T d d" rroqma es Y 
dad a

ux1 i
1
os que pue -~ ped ir al Gobierno 0 a las municipali-

e~ p r~ a conse_rvac1on e los templos 0 gastos del culto La 
Mumc1pahdad sabra entonces en qué tiempo y , , · · · t d , d · 1 con que umco ob-
J e o tº ria ~e irhab os dc.urhas las cuentas de las fábricas. 

~eo, senor, a er 1c o lo bastante para que v t E 
celencia pueda contestar la nota del Ilustrísimo s - ue~{·ª x
la del Síndico Municipal de la Parroquia de San ~n~r. Bispo Y 
Aires, abril 15 de 1856." e 1 o. · uenos 

Se resolvió contestar afirmativamente a la propos· · • d 1 ·Ob · · 1 9 d · · , ic1on e ispo, quien e e Jumo presento al Gobierno el regla t 
que .fue aprobado p~~ el Fi~cal, excusándose de opinar el ~=~s~; 
sustituto, doctor Herr era. Frnalmente fue aprobado el reglamento. 

65 
X-28-9-2, expte. 11892 

SUMARIO: El 31 ·de marzo de 1856, el Presidente de la Munici-
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palidad de San Fernando pide autorización para formar un registro 
de las escrituras referentes a propiedades en el pueblo. 

El 9 de abril, el Fiscal se opone a la medida, cuya ejecución. dice, 
traerá grandes molestias a los propietarios. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El proyecto 
acompañado por la Municipalidad de San Fernando nada tiené 
de especial para aquella localidad, y si Vuestra Excelencia lo 
aceptara para proponerlo a las Cámaras, debía comprender a. 
todas las municipalidades del Estado. 

Por ahora, para descubrir cuáles sean los terrenos de pro
piedad pública, es preciso atenerse solamente al resultado de 
las leyes generales mientras no se dé la ley de tierras públicas, 
y la que ha de regir al Departamento Topográfico a la topogra
fía de las municipalidades. Ley cuyo proyecto ha ofrecido pre
sentar la comisión nombrada para las tierras públicas así que 
esté sancionado el que Vuestra Excelencia ha pasado a las Cá
maras sobre las enfiteusis. 

En la ejecución de las leyes sobre la contribución directa, 
sobre la concesión de solares en la traza de los pueblos y de 
enfiteusis de chacras y quintas en los ejidos, y en lo que vaya 
resultando de las mensuras particulares, hallará sin duda la 
Municipalidad de San Fernando terrenos del Estado encomen
dados ya a su administración. No creo que para descubrirlos a 
todos sea un medio el llamar a la vista todos los títulos de pro
piedad, cosa que jamás se obtendrá Y que por si no es capaz de 
definir las cuestiones que resulten, desde que las leyes recono
cen como título traslativo del dominio las largas posesiones y los 
actos de señorío que hayan ejercido los particulares por un tiem
po suficiente. Cuarenta años de trabajos en la Francia, en que 
se han ocupado todos los hombres del arte, y en que se han gas
tado innumerables millones, no han bastado para establecer el 
catastro de las propiedades particulares. A este resultado no 
puede llegarse sino después de muchos años y de prolongados 
trabajos topográficos. 

La Municipalidad de San Fernando tiene sin duda mucha 
razón para exigir que se lleve un registro público y un registro 
gráfico de las propiedades territoriales de ese partido. La comi
sión de tierras públicas ha pensado llenar esta urgente necesi
dad en el proyecto que tenía dispuesto sobre el Departamento 
Topográfico General del Estado, Y el señor Ministro a quien 
presentó el proyecto de ley sobre. tierras públicas, le ordenó que 
suspendiera por ahora sus trabaJos hasta que se sancionara la 
ley sobre las enfiteusis en los terrenos del Estado. . 
. La Comisión de Tierras Públicas, de la cual he sido presi.,. 

1 
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130 VÉLEZ SÁRSFIELD 

dente, pensaba no sólo establecer los r egistros que pide la Mu
nicipalidad de San Fernando, sino adoptar el sistema de Míster 
Robinier, llevado ya [a] efecto en algunas Municipalidades de 
la Francia con mejor suceso que el catastro general. La Comisión 
de Tierras habría hecho un mundo del territ orio de cada una 
de las. municipalidades. La ley habría mandado fijar el meri
diano municipal en cada cabeza de partido, aunque no fuera 
sino el meridiano magnético. Le habría trazado su ecuador, sus 
grados de longitud y latit ud expresadas en varas, el amojona
miento con distancias al ecuador y meridiano de la Municipali
dad, y todos los registros consiguientes para que jamás la pro
piedad privada pudiera equivocarse. 

Es posible, señor, que a esto lleguemos y que el Gobierno 
pueda muy pronto presentar a las Cámaras un proyecto de ley 
para la mensura de los terr enos de cada Municipalidad según 
el sistema que se adopte, y entonces el pueblo de San Fernando 
y todos los pueblos de campaña encontrarán satisfecha la pre
miosa necesidad que sienten de los r egistros de las propiedades 
territoriales. 

Creo que si estas miras fuesen aceptadas por Vuestra Ex
celencia podrá decirse así a la Municipalidad de San Fernando 
para que esté cierta de que el Gobierno presentar á a las Cámaras 
lo m ás pronto posible el proyecto de ley que pueda r emediar las 
faltas que hice presente a Vuestra Excelencia. Buenos Aires 
abril 14 de 1856." ' 

De acuerdo con el dictamen del Fiscal y el Asesor, se de
claró inaceptable la propuesta presentada. 

66 
X-28-9-2, expte. 11916 

S~MARIO: El 4_ de abril de 1856 el Juez de Paz de Barracas al 
Su.d .ª~isa que el Parroco pretende imponer al vecindario el pago de 
pr~m~cias, y que la may~r parte de los chacareros niega que haya 
existido alguna vez ese impuesto. 

En la vista, el Fis~al opina que lo más conveniente será ue el 
Juez amoneste a los vecinos para que hagan el pago. P · q 1 .• 
medios coercitivos para ello. ' ero sm emp eai 

t . _DI~Tf ~E~:EL A~ES~R ~ " Excelentísimo señor: La Consti
uc1on e 

11 
sh o. es sm u ~ muy mal comprendida cuando se 

cree que e a a disuelto los vmculos o más bien l br · 
que r econocían los católicos a su publicacio'n ha ~s 0

1 
1Iga1ci~nes cia a g esia o 
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sus n;~nistros , por haber ella permitido la libertad de cultos. Es 
tamb1_en muy mal entendida por los que se persuaden que ella 
autoriza la apostasía, la cual daría lugar con mucha razón a las 
autoridades ~clesiásticas p~ra arrojar por excomuniones públi
cas del grem10 de la Iglesia, y no permitir los entierros en lu
gares r eligiosos de los r ecientes apóstatas. 

Las leyes y las costumbres del país han obligado siemor e a 
pagar primicias como tributo de gracias por las buenas cosechas 
a Dios, a la Iglesia, o sus ministros para que pudieran soste
nerse cumpliendo sus sagradas funciones. Decir que hoy día 
ha cesado esta obligación porque hay libertad de cultos sería 
dar al pago de ese t ributo a la divinidad una inmensa conse
cue:icia n:iuy fatal para los que se resistieren a él, pues impor
tar1a decir que no se tenían por católicos apostólicos romanos. 
Casi creo, señor, que el pueblo agricultor no ha pensado j amás 
en tal cosa y que son lecciones de un falso derecho con que al
gunos de los que lo presiden quieren extraviarlo. Concédase que 
la libertad de cultos importa la libertad de apostatar y que la 
negativa al pago de las primicias importa o es causada por haber 
mudado de religión; en tal caso si el Juez de Paz de Barracas 
hiciera entender a los apóstatas agricultores que en conformi
dad a las más justas leyes de la Iglesia ellos van a ser pública
mente excomulgados y arrojados fuera del gremio de los cató
licos sin poder jamás recibir ninguno de los sacramentos de la 
Iglesia ni descansar sus restos en los cementerios católicos, co
mo que no eran católicos por haber mudado de religión, por 
cierto, señor, que más bien se negarían al pago de las primicias 
por cualquier otro motivo y no por decir que la Constitución 
las había autorizado para no seguir en la religión que profe
saban y hacerse del (las) gremio de las protestantes. Mientras 
no se deroguen pues las leyes que rigen, ni importando la liber
tad de cultos una libertad universal para apostatar de la r eli
gión que se ha profesado, creo que debe decirse al Juez de P az 
de Barracas al Sud que es de su más estricta obligación hacer 
pagar sumariamente y sin dilación alguna las primicias debidas 
al Párroco de aquel lugar Y que así debe hacerlo saber al vecin
dario, como lo ha exigido el Cur a de esa Parroquia . Buenos Ai
res, abril 19 de 1856." 

Se r esolvió para mejor proveer , consultar al Obispo sobre 
la vigencia del impuesto. El Prelado contestó confirmando la 
existencia del gravamen de la primicia, por lo que se dispuso 
seguir el consejo del Asesor. 
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132 VÉLEZ SÁRSFIELD 

67 
X-28-9-2, expte. 11932 

SUMARIO: El 5 de ~bril de 1856, Angel Gallardo dice que, de 
acuerdo al Reglamento vigente en la Facultad de Medicina estudi ó 
física y química en un solo a ño y quedó en situación de i~scribirsc 
en segundo año, pero que al pretender hacerlo, la Facultad le neg-ó el 
derecho. 

Consul~ada la Facul~ad, informa que ambas materias integran 
ahora estu,d10s pi:ep~ratorio~, ~ que en caso de accederse al pedido de 
Gallardo, este d~Jana de asistir al primer año de la carrera que com
prende el estud10 de la anatomía humana. 

En la vista el_ Fiscal advierte que esta solicitud es igual a la de 
los al1;Jmnos F rancisco Cordoneda y Vicente Ruiz Moreno, en las que 
ha op1:iado que se compute los estudios de física y química como pri
me~· .ano, por lo que vuelve a aconsejar lo mismo. Reunidas las tres 
soh c1tudes f ueron pasadas al Asesor. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Dados los 
r eglamentos necesarios para los estudios de Medicina la Facul
tad que los preside es la única que debe determinar I~s casos en 
que ellos comprendan o no a los estudiantes que se hallen cur
s~ndo las au_las. El Gobierno a este r especto no debe admitir 
nmguna queJa de ellos, ni revocar lo que la Facultad hubiere 
o:denado ,en e~ cumplimient.o de~ reglamento que rige los estu
dios. J amas senor, en la Universidad de Córdoba se vi·o el · 

1 t d . t · eJem-
P o qu: un e~ u ian e se queJara ante el Gobierno de lo que el 
claustro hubiese mandado. r especto a los estudios que habían 
de hacer los actuales estudiantes en los diversos pla d t 
d

. . . 
11 

. nes e es u-
10 que_ rigieron .en aque a Universidad; ni el claustro hubier a 

reconocido autoridad en el Gobierno para entr·ar l d" · , · t d 1 · en a irec-cion m erna e os estudios. En la materia por la · · - d l 
l d 

. , variac10n e 
p an e estud~os, no hay derechos adquiridos por el estudiante res-
pec~o. a los anos que ha de cursar! ni hay por consiguiente retro-
actividad en la ley. Al que ha creido concluir su carrer·a · - l d · , en cmco anos, se e pue en poner cmco mas, porque esos reglament 
d d ' bl º t"t os son e or en yu i:_o, Y 1:1º cons i uyen derecho alguno privado. 

A mas, seno:., si a d~n ~ngel Gallardo se le da matrícula 
por el segundo ano, es decir, sm cursar anatomía -digo lo mis
mo de la solicitud de los otros estudiantes que se hallan en igual 
c~so- la F~~ultad pues, negán~oles matrícula para el segundo 
ano de Medicma, .n~ h~ hecho smo cumplir el nuevo reglamento 
contra cuyas prescr1pc1ones no hay derecho privado algun 
t ·t ·d f d 1 t d" o cons-1wm o a avor e os es u iantes que cursaban según el . 1 mento anterior. Por lo tanto soy de dictamen no se h 

1

1eg aaga ugar 
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a la solicitud de don Angel Gallardo, don Francisco Cordoneda 
Y_ don Vicente Ruiz Moreno; haciéndose así saber al señor Pre
s1d~11te de la Facultad de Medicina para que haga cumplir el 
capitulo 29 de dicho reglamento. Buenos Aires, abril 26 de 1856." 

Se proveyó según el dictamen del Asesor. 

68 
X-28-9-2, expte. 11941 

SUMARIO : El 8 de abril de 1856, la Municipalidad de Navarro 
consulta qué debe hacer para la delineación y arreglo de aquel pueblo 
<'on las quintas pobladas antes de la ley de 1825, con las que se han 
poblado después y que ocupan una o dos manzanas dentro del pueblo 

·y con los que, habiéndose instalado también después de la ley dentro 
de la traza, no tienen cultivos. 

· El 28 dt> abr il, el Fiscal opina que puede en el primer caso con
·Siderarse que se trata de solares, que en el segundo supuesto puede 
obligarse a los propietarios a abrir calles en el lugar correspondiente. 
En cuanto al tercer caso dice que sería conveniente que la Municipa
lidad hiciera un reglamento, fijando el plazo dentro del cual hay que 
plantar las quintas. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor : Para respon
der a la consulta de la Municipalidad de Navarro haré presente 

·a Vuestra Excelencia las disposiciones de las leyes y decr etos 
que rigen respecto a solares y quintas de los pueblos de cam
paña, y ante todo fijaré las relaciones de derecho de la Muni
cipalidad con los particulares que ocupen terrenos que per tenez
can o puedan pertenecer al Municipio. 

La Municipalidad es una persona jurídica que como todas 
las demás personas civiles tiene cosas propias, acciones, derechos 
y obligaciones que en manera alguna deben confundirse con las 
cosas y acciones que per tenezcan al Estado. 

La Municipalidad es así persona civil para conservar direc
tamente sus propiedades: para estar a Der echo en Jmc10 : para 
demandar y ser demandada, nombrando un procurador que obre 
en su nombre ante los tribunales ordinarios. Si hay pues un 
terreno en el pueblo de Navarro que crea la Municipalidad que 
le corresponde y que se halle en posesión de otro sin t ít ulo sufi
ciente, ella puede demandarlo ante los señores jueces de primera 
instancia y seguir el pleito como lo seguiría cualquier particular. 
Me es preciso decirlo así porque el señor Juez de Paz no nos da 
conocimiento de la clase de títulos de propiedad que puedan ha
berse concedido como terrenos de quintas en la traza del pueblo 
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de Navarro. A la Municipalidad le corresponde examinar la 
legalidad del título y de la posesión y ejercer sus derechos ante 
los tribunales de justicia. 

Paso después de esto a los tres puntos de consulta. 
Quintas que desde antes de la ley del año 25 están pobladas 

dentro de la traza del pueblo y que han sido dadas por los co
mandantes militares. 

La ley de 18 de mayo de 1826, mandó dar en enfiteusis 
t~dos los terrenos del Estado sin distinción alguna. Después se 
dio el decreto de 5 de agosto del mismo año por el cual se ex
plica en el artículo tercero que los solares de los pueblos de 
campaña no serán comprendidos en la ley de 18 de mayo. Por 
el artículo 4Q se mandó que subsistiesen las mercedes de tales 
solares hechos por los comandantes de campaña autorizados 
competentemente, y por el artículo 5Q se exceptuaron aquellos 
solares o parte de ellos que impidieran o imperfeccionaran las 
delineaciones ordenadas de los pueblos de campaña. Las quintas 
quedaron por el artículo 1 Q como terreno público para ser dados 
sólo en enfiteusis y no en propiedad. Por consiguiente los que 
tengan títulos de propiedad dados por los comandantes son ver
daderos dueños si esos títulos no pasan de la fecha del 5 de 
agosto de ~826. Pero esas mercedes aunque hablen de quintas 
no han podido desnaturalizar la condición del terreno del pueblo 
y más, facultando sólo el decreto citado a los comandantes para 
dar solares. Por lo tanto lo~ terrenos de que habla el primer caso 
de la consulta deben considerarse de propiedad privada · s 

d t . t't l f. . Sl su posee ,or es uv1esen i u o su 1c~ent7, pero conservando s iempre 
el caracter de solares Y las obligaciones impuestas a los _ 
dores de esta clase de terrenos. posee 

Desde la fecha c~tada n~ sé, señor, con qué facultad los co
~and1antes1 de cam

1
patna habdra

1
n podido dar terrenos que no sean 

s1.mp es so ares en a raza e os pueblos. La Municipalidad podrá 
eJercer respecto de ellas sus derechos propios ; lo mismo digo del 
t ercer p~nto de la consulta. Quedan así considerados en cuanto 
al donumo los tres casos que abraza la consulta de la M · · 
l.d d d N p 1 umc1pa-1 a e avarro. asemos a uso o el destino de esos t . 

S · d 11 e1 renos. 
. upomen o .q~; e os sean de propiedad privada no pueden 

sahr ~e ~a con?1c1on de solares, y sus dueños deben llenar las 
prescripc10nes impuestas a esta clase de terrenos sean dados 
vendidos. Cuando por el decreto de 9 de agosto d~ 1824 se 

0 

d d ' br man-aron _ven er en J?U ico rem:ite los solares de los pueblos de 
cam¡.a1.1a, se ¡~deno p~r el ~rbculo 89 que una de las principales 
co~t iciones . e reml a ellsera que cada cuarto de cuadra por la 
pm e que mira a a ca e será cercada de pared doble de adobe 

DICTÁMENES 135 

crudo o cocido que tenga al menos 2 varas y Y2 de altura y que 
se ha de construi1· ima habitación en el término de un mio. 

Por el artículo 99 se declaró que esos solares se habían de 
arreglar a dejar las calles de 16 y 20 varas de ancho que pres
cribía el decreto de 14 de diciembre de 1821. 

Después por el decreto de 19 de enero de 1825 se declara
ron baldíos en el artículo 3Q todos los solares de los pueblos de 
campaña en los que no se hubiesen cumplido las condiciones im
puestas al t iempo de la concesión de la propiedad y todos los 
baldíos se mandaron distribuir gratis con las condiciones que 
prescribe el artículo 59 de dejar el ancho de la calle con arreglo 
al decreto de 14 de diciembre de 1821, de cercar el solar en los 
t érminos prevenidos en el decreto citado de 9 de agosto de 1824 
Y de edificar casa en la forma que lo sigue determinando dicho 
decreto. 

Por consiguiente resulta de todo esto : lQ que considerando 
la Municipalidad de Navarro, como debe considerar, toda con
cesión de terreno en la traza del pueblo como de solares, aunque 
en ella se diga que es para quinta o chacra, puede y debe man
dar que se abran las calles en los t érminos que estén prescriptos 
en la traza del pueblo sin indemnización alguna por el terreno 
que ocupe la vía pública. 

29) que considerando esos terrenos como solares debe man
dar que se cerquen en los términos que lo ordena el decreto antes 
citado, dando para ello un t érmino nacional. 

3Q) que debe y puede mandar que cada cuarto de cuadra 
hagan los dueños una casa en la forma que lo prescribe el de
creto de 19 de enero de 1825, según la distancia que estuviere 
el terreno de la plaza principal. 

Y 4Q) declara r e intimar a los poseedores que si cumplido 
el tiempo que la Municipalidad prescribiere para esas obras, no 
se hubieren ejecutado, el terreno recuperará su antigua condi
ción de baldío y pertenecerá a la Municipalidad. 

Creo señor , que quedan satisfechas las dudas del señor Juez 
de Paz d~ Navarro. Vuestra Excelencia sin embargo dispondrá 
lo que encuentre más conveniente. Buenos Aires, mayo 6 de 1856." 

Se resolvió de acuerdo al dictamen del Asesor. 

69 

X-28-9-3, expte. 11976 

SUMARIO: El 16 de abril de 1856, el Juez de Paz de Lobería avisa 
que existen en su Juzgado 116 animales vacunos de dueño desconocido 

' 
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136 VÉLEZ SÁRSFIELD 

que ha nombrado dos .vec inos, para revisar las marcas de la hacienda 
cuereada. en el establecimiento de Guerrico, y allí decomi só 21 marcas 
desconoc.1das. Propone que se cree una comisión que clasifique los [!'a
nados a3enos, y que remita al Ejército de Línea los de marcas des
conocidas, o bien los remate en pública subasta. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Ya en ot ra 
ocasión Vuestra Excelencia en un caso igual al que consulta el 
Ju~z de Paz de la Lobería ordenó que el Juez de Paz que tenía 
ª?1males . de marcas desconocidas después que habían los ve
cinos registrado el ganado, procediera a su venta y empleando 
el producto en objetos necesarios a aquel partido. Esto es lo que 
manda la Ordenanza de Mostrencos sobre los bienes del incierto 
dueño Y lo que a mi juicio debe contestar al Juez de la Lobería 
respecto a los cueros y animales de que da cuenta. El producto 
de la venta puede destinarse o al templo o a la cárcel, o a alguna 
de tantas necesidades públicas, que mejor que nadie puede co
nocer el señor Juez de Paz de la Lobería. 

En cuanto a la medida que él indica para lo sucesivo, puedo 
también decir a Vuestra Excelencia que ella es conforme a las 
leyes sobre los bienes de dueños inciertos, y más, quedando el 
Estado a pagar los animales de los cuales aparezcan los propie
tarios por las marcas que queden anotadas en el Juzgado de 
Paz. El Gobierno ve que aún los más ricos estancieros del Es
tad? cuerean o ma~n los animales de marcas no conocidas que 
están en sus estancias por resulta del registro de cueros que ha 
hecho el Jue~ de Paz de la Lo~ería, Se atajaría pues, este mal 
que des.moraliza toda la. campana, y que se dice que es la causa 
o el º°?Jet? con que se tienen a propósito los ganados alzados. 

S1 as1 se mandare, de?e ser con la condición de sin perjuicio 
de .lo que re~uelvan las Camaras en el negocio que sobre la ma
teria el Gobierno les ha presentado. Buenos Aires abr1·¡ 24 de 
1856." ' 

Se r esolvió acceder al pedido del Juez de Paz sin perjuicio 
de lo .que decida el cuerpo leg~slativo acerca del proyecto de la 
materia presentado por el gobierno. 

70 
X-28-9-3, expte. 11980 

. SU.MARIO: El 16 de abril de 1856, Juan Blumstein dice que te-
mend~ intención d~ estabJ~cer una _fábrica de galleta y pan empleando 
un_ m.etodo de .su mvenc10n, necesita pasar a Europa a construir la 
maquina apropiada y pide que se le declare el derecho de prioridad 
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para obtener en tiempo oportuno la patente de invención por dieciocho 
meses. 

El 19 de abril la oficina de patentes y marcas dice que no en
cuentra inconveniente en que se otorgue la preferencia pedida pero 
por seis meses. 

El 2 de mayo se presenta José Viale oponiéndose a la reserva, 
y manifiesta que el método que piensa seguir Blumstein, lo mismo 
que la máquina, son muy comunes en Europa, tanto que él mismo ha 
encargado una con anterioridad a la presentación de aquél. 

El 6 de mayo el Fiscal dice que si ambas máquinas resultan igua
les, podrá concederse a los dos el privilegio. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La patente· 
concedida a don Juan Blumstein ha sido en la suposición que 
hubiera hecho el invento que dice; pero como todavía no lo pone· 
en práctica nada puede resolverse sobre la continuación de dicha 
patente o sobre la prioridad que alega don José Viale. Será pre
ciso pues esperar que uno y otro pongan en ejercicio las má
quinas que han encargado para poderse juzgar sobre los derechos 
de ambos, pues que ni los jueces podrían resolver hoy cosa al
guna pues que la invención parece ser por ahora meramente 
teórica. Soy por lo tanto de dictamen que Vuestra Excelencia 
mande reservar este expediente hasta que el señor Viale y el 
señor Blumstein hayan puesto la fábrica de que hablan. Buenos. 
Aires, mayo 8 de 1856." 

Así se resolvio. 

71 

X-28-9-3, expte. 11986 

SUMARIO: El 19 de abril de 1856, el Juez de Paz de la Ensenada 
da cuenta del estado deplorable en que se halla el Partido en lo tocante 
a la propiedad, la cual es tan poco respetada que muchos vecinos de
ben cargar pistola para defender sus derechos. 

El 10 de mayo el Fiscal aconseja que para paliar el problema 
del mucho ganado que hay en campos pequeños se forme un regla
mento que establezca la cantidad permitida. Respecto del abuso de 
pasar a recoger hacienda en campos ajenos, dice que no debe aplicarse 
ninguna medida especial, ya que hay leyes generales que contemplan 
el caso. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El mal de 
que se queja el Juez de Paz de la Ensenada tiene su origen en 
el modo de ser actual de las haciendas de campo, en el poco 
valor que han tenido los terrenos Y los ganados, y en el alto 
precio de los salarios. Cuando miles de cabezas de ganado poblan 

1 
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138 VÉLEZ SÁRSFIELD 

[sic] el territorio sin pastor, sin cuidado alguno del hombre, 
y vagan a su arbitrio en campos despoblados de día y de noche 
¿,cómo puede esperarse conseguir detenerlas en los límites del 
terreno del dueño de ellas? Sólo es dado al tiempo mudar las 
condiciones actuales de los establecimientos de campo cuando 
el valor de los ganados pueda satisfacer los cuidados que exigen 
las haciendas para que no pasen a las estancias vecinas. Nada 
se remedia con la medida que se propone de designar el nú
mero de cabezas que puede haber en cada estancia calculándolo 
por el que pueda sostenerse en cada legua cuadrada. La situa
ción de la estancia en el centro o límite del terreno particular, 
la situación de los rodeos, la salida a que se les acostumbre tie
nen más influencia que la mayor o menor extensión del terreno 
del propietario para hacer que los ganados pasen a los territorios 
vecinos. Mil veces sucede que el ganado del uno vaya al camp~ 
del otro a~nque tenga en el primero campos suficientes. ¿Que 
s~. obtendria pues ~on que se pudiese llegar al desiderandu-;n de 
f1Jar ~ , cada propietario el ganado que podría tener segun _la 
exte~s1on de s~ ~e;reno, ~i ese ganado se pasaba al ca!11Pº. m
med1ato? Subs1stir1a en pie la misma dificultad, y habna siem
pre que tomar otras mil medidas. 

No ~engo conocimiento alguno del reglamento q.~e sobre 
la materia ha formado la Municipalidad de la Exaltac10n ~e la 
~ruz de que habla el señor Fiscal para recomendar el mismo 
sistema en los otros partidos de campaña. Pero sean cuales fu e
sen sus prescripciones, o él es impotente para contener el mal 
~ue pretende remediar, o tiene sanciones penales que no pueden 
imponerse por una Municipalidad o limitará al arbitrio el de
rech? de propiedad, o el uso que ~e haga de ella si se entra en 
la ~1~ ?e reglamentos para que la propiedad privada no cau~e 
perJmc10s a la propiedad de un tercero nacerán cuestiones mas 
difíciles Y graves que el abuso que ~uiere remediarse. Estos 
i·egl~men~os suponen, o deben suponer una autoridad adminis
tra~iva b.ie.~ constituida que obre y decida bajo precisas leyes en 
l_a .u~1posic1on de las penas, en la estimación de los daños y per
J mcios, en el juicio mismo sobre la inobservancia de los regla
mentos, sobre el uso de la propiedad o sobre daños que ella 
pueda causar por culpa, incuria o descuido de sus dueños. Al 
fin será de todas maneras preciso que los reglamentos ·se sos
tengan por decisiones judiciales será preciso digo ocurrir des-

, ' , ' 
pues a la autoridad judicial para hacerlos efectivos; y desde 
en~onces nad~ nuevo se habrá creado. La Francia presenta el 
mas gra?de eJemplo de la importancia del sistema reglamentario 
para evitar los daños que pueda causar a tercero la propiedad 

DICTÁMENES 139 

privada. Origen perpetuo de pleitos, de arbitrariedades, son bur
lados todos los días, a pesar de los innumerables jueces especia
les que se han cr eado para sostener su observancia. Más lo serán 
los reglamentos municipales respecto a ganados esparcidos en 
grandes y verdaderos aesiertos, en terrenos en que no son co
nocidas ni las líneas, ni aún los límites de cada propiedad privada. 

Tampoco creo que el Gobierno deba esperar a ser ilustrado 
en esta parte por la Comisión de Hacendados, los conocimientos 
especiales en la cría o en la conservación de los ganados, las 
prácticas rurales, ninguna relación tienen con la legislación pre
cisa para contener los daños y desórdenes que hace presente el 
Juez de Paz de la Ensenada. 

En Inglaterra, señor, casi no hay ley~s s~bre el uso. de la 
propiedad 0 sobre las omisiones del propietar10 para evitar el 
perjuicio de terceros. Si una propiedad de cualquie~ género cau
sare un perjuicio al vecino, el que lo s~fre ~e queJa a ~n Juez, 
y éste le hace pagar el daño. Este sencillo sistema ha libertado 
a los ingleses del inmenso laberinto de los reglame~tos preven
tivos; que al fin vienen de todas maneras a conclmr en la ac-
ción del poder judiciario. 

Digo pues que si un estanciero deja que su ganado vay3: ~l 
campo vecino, o se mantenga en él, o que le ~aga otros perJm
cios, él podría quejarse al Juez de Paz que est~ por la ley facul
tado para conocer en demandas hasta .la ca~bdad de 4.000 p_e
sos. Si tales acciones se ejercieran, si los Juec~s de cal!1pana 
1as atendieran, y les dieran un resultado efectivo, podria d7 
jarse a los estancieros tener en sus terrenos el gan_ado qu~ 9-UI
sieran sin que autoridad alguna entre todos lo_s dias a , vigilar 
su propiedad. En años pasados don Juan de Dios Padron puso 
demanda contra don Juan Chacón, . hacen~ado del Tala, porque 
a pesar de sus reconvenciones deJaban_ ir su~ g?-nados a su 
campo, pidiendo se le condenase a las mdemn~zac1ones corres
pondientes. Chacón en efecto f~e condenado Y eJ~cuta_do a paga.r 
una considerable cantidad de dmero. En lo sucesivo el supo evi
tarse otras nuevas demandas. 

Bastan pues las leyes generales Y el Poder Judiciario en 
la campaña para hacer que. cada uno mantenga los gall:ados _en 
su propio terreno sin neces~dad d~ reglamentos prev~ntivos, m
juriosos al derecho de propiedad,_ mcapaces ?e r~medlar el mal, 
y que pueden ser la fuente de mil actos arbitrarios. 

El Juez de Paz quisiera también según lo que expone en 
su nota inmovilizar a los hombres en los lí~ites de sus e_sta~
cias creyendo que es un abuso que un particular entre sm h
cendia al terreno ajeno. El ve algunos bienes en la medida que 
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140 VÉLEZ SÁRSFIELD 

propone, y no advierte todas las consecuencias de ella. ~ii; d~s
cutir ahora la filosofía y los principios de las leyes, d1re solo 
a Vuestra Excelencia que desde los más antiguos códigos que 
tenemos, está reconocido el derecho de entrar y de transitar a 
toda hora por los terrenos ajenos que no estén cercados; y n o 
sé de ningún país donde se haya limitado este derecho tan na
tural, y que la apropiación de la tierra, que sólo Dios creó, haya 
llegado al extremo de no poder ser privada sino por la planta 
del que sólo la ley civil ha declarado dueño. En las estancias, 
lo que puede ser pretexto para unos, es para otros, para los 
establecimientos mismos, una necesidad imperiosa, porque con
tinuamente es necesario buscar animales perdidos, o que han 
salido momentáneamente de la querencia. Pero este der echo 
incuestionable jamás ha autorizado para hacer r ecogidas de 
hacienda en el campo ajeno. El señor Juez de Paz, sin necesidad 
de autorización especial, puede mandar que nadie saque ganados 
del campo ajeno sin conocimiento del dueño, o del que h aga sus 
veces. 

Esto es, señor, lo que pienso respecto a los diversos puntos 
sobre que consulta el Juez de Paz de la Ensenada. Buenos Aires, 
mayo 14 de 1856." 

Se proveyó de acuerdo con el dictamen del Asesor. 

72 
X-28-9-4, expte. S/ NQ 

"Buenos Aires, mayo 23 de 1856. 

Al señor Oficial Mayor del Departamento de Gobierno y Rela
ciones Exter iores 

He recibido la comunicación del señor Oficial Mayor del De
partamento de Gobierno y Relaciones E xteriores de 21 del pre
sente, acomp~ñándoi:ie el decr eto de la misma fecha, por el cual 
el . ~xcelentis1mo. senor Gobernador, se ha servido n omb1;ar me 
Mm1stro de Gobierno y Relaciones Exterior es. 

Antes de ese despacho, Su Excelencia se había dignado lla
mar~e a una conferencia particular, y pude en ella conocer Y 
sentir en toda su extensión las dificultades que en estos m omen
tos rodean al Jefe del Estado por falta de Ministro de Gobierno, 
las cuales es pos~?le que .trajeran consecuencias muy funestas. 
Comprendo tambien las cir cunstancias importantes que pueden 
nacer para el E stado de Buenos Aires en sus relaciones polít icas 
con otros pueblos de la República; y en presencia de los grandes 
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y permanentes intereses de mi patria! yo olvido mi repos~. mis 
conveniencias todas, y acepto el destmo que Su Excelencia me 
da en el servicio público. . , 

Ruego al señor Oficial Mayor se sir va ponerlo ~~1 en cono: 
cimiento del E xcelent ísimo señor Gobernador, y rec1b1~· toda m1 
gratitud por las expresiones generosas con que se sirve hon-
rarme en su expresada nota. _ . . 

Dios o-uarde muchos años al senor Ofic.ial Mayor del De
partament~ de Gobier no y Relaciones Exteriores." 

73 

X -28-9-4 , expte. S/ N<.> 

" Buenos Aires, mayo 11 de 1857. 
Al señor Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

El abajo firmado ha tenido el honor de recibir. l~ nota del 
señor Ministro de Gobierno fecha 9 del _presente, a~is:n.?ole dq~~ 
el Gobierno ha ordenado el cese del senor Asesor m er m~ 0 

1 tor don Juan Andrés Ferrera y que entre yo a desempe~ar e 
cargo de Asesor General, como que ese destino n;e esta ªcorne-

a l M. · t .·0 que estuvo a m1 cargo. -ser vado concluyen o e mis eu Mº · t haré 
testando dicha nota; sólo p~edo .. decird al señ~~ c;~~~a~~·a q~;n que 
-cuanto me sea posible por cou espon er a 
Su Excelencia se sirve honrarme. _ ,, 

Dios guarde al señor Ministro muchos anos. 

74 

X-28-9-4, expte. 12071 

SUMARIO: El 10 de mayo de 1856, ~orno Ministro .d~ Gobierno •. _el 
<loctor Vélez Sársfield propone a la Camara de Justicia l~ creac1on 
de un Colegio de Abogados. El 1 Q de octubre. de 1857 _la Camara ad
junta los estatutos que deben regir ~n el Colegio, )'. el dia 26 son. apro
bados por el Gobierno. El 6 de noviembre. el Presidente de la Camara 
<le Justicia consulta al Gobierno sobre s1 le corresponde nombrar a 
los abogados fundadores, al Tribunal o a las Cámaras l~gislatiyas. ~a 
duda nace de que el reglamento pone a cargo del Colegio 1a d1reecwn 
de la Academia de Jurisprudencia, Y el artículo 57 de la Constitución 
dice que corresponde al Legislativo reglamentar la educación pública. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelen tís imo señor : La simple 
aprobación que por su parte dio Vuestra Excelencia a los esta-
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142 VÉLEZ SÁRSFIELD 

tutos_ del Colegio de Abogados, no importa a mi juicio quitar at 
Presidente de la Cámara la dirección de la Academia de Juris-· 
pruden~ia. 1?,sa _direcc?ón del Colegio de Abogados entiendo que 
e~ , la direc~10n mmediata en lo interior de la Academia mante
mendose siempre o con sujeción a la dirección más alta del 
Presidente de la Cámara. 

Lo mismo digo r especto a la regulación de honorarios. Debe· 
~ntenderse que por parte de ellos hay esa obligación cuando los 
J1;1eces los nombren, pero no un deber de éstos que limite las fun-· 
c10nes que las leyes les dieron. 

Creo que con esta explicación ningún inconveniente habrá 
para que se nombren los letrados fundadores del Colegio de 
Abogados. Bu~;ios Aires, noviembre 17 de 1857." 

Se r esolv10 contestar de acuerdo al dictamen. 

. En marzo de 1858 el Superior Tribunal de Justi·c·a · a 
t l 

.. , d i opm ,. 
JUn o con a c_omis10n. _re actora, que desaparecerán las dificul-
tpaadeas para

1 
l~ mstal

1
ac1dc:n de~ ~olegio adaptándose en la práctica 

r regu ac1ones, a isposic10n del artículo 13 de los t t t 
ya aprobados por el Gobierno, debiendo elevai·se a las ecs_a u .ºs. 

· b · ' f ama1 as para su apio acion como re orma hecha al arancel co 1 
el Colegio tendrá una renta segura. ' n ° que· 

·a DI?TAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Por las con
si erac10ne~ ~ue expone. el señor Presidente del Superior Tribu
nal de Justicia,_ soy de dictamen que Vuestra Excelencia se sirva 
a~eptaz:. el med10 que propone el Superior Tribunal en el penúl
timo J?arrafo de sus nota3 respecto a las regulaciones de los ho
norario? de abogad?. Buenos Aires, marzo 15 de 1858." 

Asi se proveyo. 
El Colegio de Abogados del Estado de Buenos Aº 

taló en octubre de 1858. · ires se ins-· 

75 
X-28-9-5, expte. 12147 

. SUMAR!~: _El 3 de junio de_ 1856, el Juez de Paz del Baradero· 
dice_ que, existiendo. en el Partido algunos animales vacunos CUYoS· 

duenos son desconocidos, propone venderlos y poner un aviso por 60 
d.ias en los diarios de la capital, con la marca de dichos animal · 
fm de _que concurran ~us dueños a percibir el importe en que aq::Í1o: 
se hubiesen de vende1, y que en caso de no concurrir en te' · 
d t . l d ·a l f rmmo se es me e pro uci o a os ondos municipales. 

El 5 de julio el Fiscal recuerda que se trata de un tema sometido· 
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a resolución de las Cámaras y que no se debe innovar en la materia. 
No obstante el parecer del Fiscal, se autorizó el procedimiento pro
puesto por considerar que protegía suficientemente la propiedad 
privada. 

El 18 de junis de 1857 el Juez de Paz de Baradero volvió a soli
citar autorización para proceder del mismo modo en un caso similar. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Nada más 
justo y conveniente que la autorización que pide el Presidente de 
la Municipalidad del Baradero respecto a los animales yeguarizos 
de incierto dueño que hacen daños considerables en las semen
teras dentro del ejido de aquel pueblo. Se ha visto ya que no hay 
medio en aquel lugar para evitar este mal aun pasando estos 
animales a las islas de donde vuelven inmediatamente a destruir 
las chacras. Antes de ahora el Gobierno ha concedido igual auto
rización a la que pide el Juez de Paz del Baradero en otras mu
nicipalidades, aun sin el término de dos meses que se indica para 
tenerlas en pastoreo y publicar la existencia de esos animales en 
el Partido. Creo que ocho o quince días sería suficiente para pro
ceder a la venta de ellas y depositar su importe por el término 
de un año por si salían los dueños y pagar por el cuidado diez 
pesos por cabeza como lo propone el señor Juez de Paz. Creo 
pues que no hay inconveniente alguno en ~~e V_uestra Excelencia 
se sirva autorizar al Presidente de la Mumcipahdad del Baradero 
para los actos que expresa respecto a los animales yeguarizos de 
marcas desconocidas que hacen daño.ª las. c~acras estable~!das 
en el ejido de aquel pueblo. Buenos Air~s, Jumo 26 de 1857. 

Se resolvió de conformidad con el dictamen del Asesor. 

76 

X-28-9-8, expte. 12476 

SUMARIO· El 18 de agosto de 1856, el Juez de Paz de Rojas dice 
que el señor ºcano se ha presentado al Juzgado pidiendo que se le 
desembarace de las haciendas desconocidas que han entrado en sus 
tierras y que le resultan muy gravosas. Consulta qué procedimiento 
debe seguir. 

El Gobierno contestó que se dé por los diarios un plazo de 60 
días para que los propietarios retirer_i sus gana~os, vencido el cual_ se 
procederá a su remate y se reservara el producido, por otros 60 dias, 
para los interesados. Si éstos no se presentan, el dinero ingresará a 
las arcas municipales. 

El 23 de agosto de 1857 el Juez de Paz avisa que ha cumplido, 
y propone que se forme un puesto de estan_ci_a. con la hacienda que 
nadie reclama, allegando un recurso al Mumc1p10. 
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144 VÉLEZ SÁRSFIELD 

Consultado el Fiscal, dice que el Gobierno ha adoptado el siste
ma de no permitir que las corporaciones dependientes del Estado ten
gan propiedades privativamente suyas, ni hagan negocios por su cuenta, 
para evitar fraudes. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El Gobierno 
no puede autorizar a la Municipalidad para tener entre sus pro
piedades una estancia, ni menos para que la forme de cranados 
de marcas desconocidas, lo que podría dar lugar, sino a 

0

abusos, 
a quejas graves de los hacendados de Rojas. Es bastante para el 
objeto que se puede tener en mira a l recoger los ganados alzados 
de marcas no conocidas que Vuestra Excelencia se sirva aprobar 
los actos de que da cuenta el Juez de Paz de Rojas y ordenarle 
que los continúe con sujeción al decreto de 23 de agosto del año 
pasado, reduciéndose a publicar en los partidos vecinos las mar
cas de los ganados que retuviere como de incierto dueño. Buenos 
Aires, octubre 19 de 1857 ." 

Así se proveyó. 

77 

X -28-9-9, expte. 1250 

SUMARIO: El 19 de setiembre de 1856, doña Isabel Prestamero 
pide al Gobierno que reclame al Obispado la constitución del tribunal 
eclesiástico que debe entender en la apelación que la s uplicante inter
puso contra el falJo de primera instancia en el juicio de divorcio en 
oque es parte. 

El 6 de setiembre el Obispo Mariano José de Escalada contesta 
ex'l)licand.o los motivos. ,<le. la demora a la vez que plantea el problema 
de los tribunales eclesiashcos. Expresa, en síntesis, que: 
19) Los tribunales ec.lesiásticos .en América fueron arreglados por el 

fü-eve de Gregono X~II., dictado a petición de Felipe U, en el 
que se declaraba de mngun valor y fuerza todo juicio que se in
tentase en otra forma que la allí prescripta. 

29) A pesar de ello, el Gobierno de Buenos Aires, por decreto del 8 
de abril de 1834, sin previo acuerdo con la autoridad eclesiástica 
regló en otra forma los tribunales eclesiásticos. 

'39) El caso es grave porque no puede aplicarse el Breve· a consecuen
cia de la distancia e incomunicación con el Metropolitano, ni puede 
aplicarse el decreto de 1834 por las razones antes mencionadas. 

49) Que ha recurrido a la Santa Sede pidiendo la modificación del 
Breve y en su lugar una resolución papal que lo concilie todo. · 
El 9' de enero de 1858 el Obispo presenta el Breve que ha obte~ 

nido de la Silla Apostólica, Y pide se le ponga el exequatur. El día 30, 
el Fiscal Rufino de Elizalde advierte los siguientes impedimentos para 
acceder al pase: 
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19) El Pontífice se atribuye una primacía de jurisdicción que no 
tiene. 

29 ) Aun cuando la tuviera, el Brc\·e no se ajusta a los cánones. 
39) D'eclara a la Iglesia de Buenos Aires sufragánea de la de Charcas, 

contrariando una ley del Estado. 
49) Arregla las apelaciones por un término limitado, sin acuerdo del 

Gobierno y sin resolver todas las cuestiones pendientes. 
59) Niega de hecho la existencia legal de los tribunales eclesiásticos. 
69) Nombra jueces, aunque esto compete sólo al Gobierno. 
79) Establece un juramento que no pueden prestar los jueces, que 

deben hacerlo por la Constitución del Estado. 
89) Ordena que las causas eclesiásticas se decidan por leyes que no 

pueden regir sin el pase correspondiente. 
fl9) Nombra tribunales meramente delegados. 

109) Reserva causas que no pueden reservarse. 
119) Deja expeditos los recursos a Roma derogando las leyes que lo 

impiden. 
129) Pretende derogar todas las leyes que se oponen al Breve. 

Por todo ello, el Fiscal pide que se retenga el documento ponti
ficio para ser oportunamente suplicado. 

Agrega que, aun cuando aparece como un acto espontáneo de Su 
Santidad, la nota con que el Obispo lo presen~a. hace referencia a otra 
pasada al Gobierno, en la cual el Prelado se dir.1_?e .al Papa reclamando 
el Breve y acompañando una lista d.e los eclesiasti.cos ~?e pueden ser 
deRignados jueces. Como todo esto import.a una v10lacion a las leyes 
que tiene penas muy severas, esper a el Fiscal que se le pase la nota 
y sus antecedentes para pedir lo que corresponda. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: En la vista 
del señor Fiscal se exponen los fundamentos más sólidos para 
r etener el Breve de Su Santidad presentado por el Ilustrísimo se
ñor Obispo Diocesano. Al aceptar sus conclusiones debo hacer 
pr esente a Vuestra Excelencia. qu~ .hay en los antece~entes de 
donde los origina doctrinas anticatohcas que no ~s posible p~s~r 
en silencio, cuando por otra parte no son necesa!ias para defm1r 
este negocio en los términos que. lo propone, m pue~:n tenerse 
como los principios de donde debiera nacer la resoluc10n del Go-

bierno. 
Aunque no esté expresamente formulada, i:n la Constit ución 

Eclesiástica la supremacía del Sobe:ano P.onti.f1ce.' , ella. e:; uno de 
de los principios vitales de la Iglesia! de msbtucion d1v1i:ia1 por: 
que la Iglesia es una, y no hay Iglesia donde falte la umdad, m 
unidad sin la supremacía de la San~a Sede. , . 

Si los derechos de la suprema~!ª papal no es~an determ1~a
dos y definidos en toda su .extens1on por la Igles1~, .la doctrma 

1 h f . ·ado ya y ellos se eJercen por el Sumo Pontifice con con-
os a lJ ' · , d 1 E . d 1 d . . sideración a los derechos tamb1en e p1scopa o a as ec1s10nes 
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146 VÉLEZ SÁRSFIELD 

de los . concilios ecuménicos, y a las relaciones creadas con las 
potencias temporales. Pero todo esto no desvirtúa la supremacía 
del Papa c!1ando así lo requieran las necesidades o conveniencias 
d.e la Iglesia. Si la misión que Jesucristo dio a los apóstoles. con
~m~a?a en el Episcopado. fue a todos ellos juntos como a un solo 
mdividuo, ~l poder del Episcopado para ser legítimo debe reco
i:i.07er la umdad de l~ I.glesia y la cabeza visible que su fundador 
le. impuso. El cumplimiento de esa misión puede dividirse en los 
d1ferei:!es ram?s de la administración, y en círculos especiales 
de ~cc1on relacionados por su situación y extensión con conside
r~ciones temporales, como dijo el Santo Concilio de Trento · pero 
siempre reconociendo a la Silla Romana como suprema auto~·idad, 
la que. debe suponerse ~o llegará a los límites del Episcopado sino 
con miras, o con el obJeto de un alto beneficio de la Iglesia Uni
versal. 

Si éstos son los PX:i:r_icipios católicos cuando los derechos y 
poderes del Sumo ~ontifice se contraponen a los de los obispos 
~uce~ores de los ap?stoles, con mayor razón y por una necesidad 
me-y1~b1:, ~uy feliz para los, ~obiernos temporales, la primacía 
de J ur1sdicc10n del Sumo Ponbf1ce, debe ser reconocida sin el me
nor embarazo, cuando se trata de las relaciones de la Iglesia 
con los Estados o gobiernos que los r epresentan. Si la aparición 
d~ n.uey:is naci~:r;es. trae la necesidad de establecer y reglar la ju
risdicc10n_ ~clesiasbca, como lo reconoce el señor Fiscal respecto 
a la Americ~, por su nueva constitución política, ¿a quién se 
o~urre, en qmen se reconoce el primado de jurisdicción, la auto
r~da? ~?mpete~~e para. crear .Y organizar los centros de la ju
nsd~cc~on. ec~es~asbca si no existe en el Sumo Pontífice la supre
ma~1a Junsdiccional en toda la extensión posible? ¿Los gobiernos 
han~n sus concordatos con cada Obispo de su territorio, y arre
g!~ria~ ;on cada uno de ellos la jurisdicción eclesiástica de cada 
diocesis . Entonces habr ía tantos primados como obispos y las 
fac?ltades. que no se quisieran r econocer en la cabeza de la Íglesia, 
seria. pr~ciso buscarlas en los Arzobispos cabezas de las provincias 
eclesiasbcas, como quiso el Gobierno de Nueva Granada o -en 
los prelados de cada distrito episcopal. Desaparecería así Ía uni
dad de. la Iglesia <:at.ól_ica, y de un súbdito del Estado, como son 
los obispos, co;istitm_namos un poder extranjero en quien sin 
duda se hal~anan mas dificultades para un arreglo cualquiera, 
(ue 

1 
en la Silla Romana que no puede ser afectada de intereses 

1 ocad es 0 personales, Y que siempre tendrá la mira únicamente 
os erechos o conveniencias de la Iglesia universal. 

1 La Cons~itución para América del señor Gregorio XIII por 
ª que se creo la absoluta jurisdicción eclesiástica en los obispos. 
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y metropolitanos de las Indias, nació de aquel Pontífice por sú
plicas del Soberano que regía la América. En él, reconoció el go
bierno de estos países, el primado de jurisdicción contenciosa, 
y no de otra manera han podido los Arzobispos de la América· 
ser los jueces superiores de los obispos, o sus vicarios que com
ponían la provincia eclesiástica. 

No hay tampoco Estado alguno católico en Europa o Amé
rica que no haya r econocido en el Sumo Pontífice el primado de 
jurisdicción contenciosa, y sólo por esta verdad de todo tiempo, 
y de todo país, se han podido hacer legalmente acuerdos y con
cordatos con la Silla Apostólica para establecer en cada nación 
los tribunales de la Iglesia. Nunca el poder temporal los ha ins
t ituido por sí solo, si se except(1a el Gobierno de Rosas. Si el Cuerpo 
Legislativo de entonces le dio esas facultades, sería una de tantas 
sanciones que el temor arrancó a los que él solo designaba como 
representantes del pueblo. En todos los siglos, en todos los países 
católicos ni los gobiernos, digo, ni los obispos, se han arrogado 
el poder' de crear los t ribunales de la Iglesia, y ha si_d~ siempre 
preciso ocurrir a la Santa Sede como la fuent~ o el umco ~od.er 
supremo en quien sólo puede reconocerse el .J?n~ado de la ~ur1s
dicción contenciosa. El actual Prelado eclesiasbco desconociendo 
la autoridad de Rosas para crear por sí los tribunales eclesiásticos 
dijo al Gobierno que ocurría a Su Santidad para obtener su es~a
blecimiento, y el Gobierno por su parte ~a esperado lo q?e dis
pusiera Su Santidad, com? que en .la Silla Romana res1d.ía el 
primado de jurisdicción. S1 Su . Sanbda~ al hacerlo ha olvidado 
la sociedad civil para la cual leg~sl~ba, s1 no ha ~?ma.do en cuenta 
el bien de la Iglesia y de los cristianos de la d10cesis a: Buenos 
Aires; si no ha querido que este E~!8-do Y que :ste Gobierno. ~u
viese la part icipación en la formac10n de los t~·ibunales eclesias
ticos que la Santa Sede ha dado a t odos lo~ gobiernos de Europ~; 

· 1 B en fin librado por Su Santidad presenta los mas s1 e reve • . , d , ta 
d . oti·vos para su retenc10n, no por eso po riamos es -po eI OSOS m · d d ' . a· . ' 

bl resl.di'a en el Papa el prima o e Juris icc10n can-ecer que no . , · d l · 
t · s esto nos deJana sm tener un po er en e umverso enciosa, pue · . , d 1 t 'b l 1 · ' t• . ri·r para la creacion e os n una es ec esias 1cos, a qmen ocur . t a · · t· · ·b·l·t' donos para pedir o esperar o ras ecisiones pon i-1mposi i 1 an . d l G b. 
f . · een dichos tnbunales de acuer o con e o ierno icias que cr 
del Estado. 

T es necesario señor, descomponer desde su fondo la 
ampoco ' Ob" d a B A. · r tución externa del ispa o e u en os 1res para 

an.tigua conshi Y no pueden tenerse como jueces en apelación los 
afirmar que o t f d t · 1 t opoli·tanos · y bastaban los o ros un amen os que tribuna es me r ' · t h 1 

l - Fi·scal Convino a la Iglesia para es rec ar os expone e senor · 

Veléz Sarsfield, Dalmacio 
Dictámenes en la asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires. Buenos Aires, 1982 

 Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino XII"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico
 



148 V ÉL.EZ SÁRSFIEL.D 

vínculos entre las diversas diócesis, crear de varias de ellas una 
provincia eclesi2stica a cuya cabeza estuviera con el nombre de 
Arzobispo, el Obispo de la metrópoli eclesiástica que se designara; 
y una, entre muchas de las facultades de esos metropolitanos, fue, 
ser el Juez de apelaciones de las sentencias de los vicarios epis
copales de las diócesis que formaban la provincia eclesiástica. La 
Iglesia y los concilios generales que dieron a los obispados esta 
constitución, la extendieron aún a las jerarquías superiores. Unie
r on también por vínculos de mutuas obligaciones los diversos 
arzobispados, y entre ellos se designó una silla principal para pre
sidirlos con el nombre de Primado o de Patriarca. No es al Go
bierno temporal a quien corresponde, ni crear ni destruir este 
orden de cosas ; ni lo haría como consecuencias de sus hechos pro
pios, con la emancipación de la antigua nación de una parte del 
Estado. 

A principios de este siglo, por los t rastornos políticos de la 
Europa, varias sillas episcopales del Piamonte quedaron presidi
das por un Arzobispado cuya metrópoli correspondía a otro Es
tado independiente, y así siguieron hasta que Su Santidad formó 
de nuevo la provincia eclesiást ica. 

Si algunas iglesias de Europa presentan el ejemplo de obis
pados llamados exen tos, que no corresponden a ninguna diócesis 
metropolitana, ha sido por privilegio o constitución expresa de 
Su Santidad, y nunca por los hechos de los gobiernos temporales. 
E n América jamás hubo obispados exentos desde Méjico a Bue
nos Aires, y todos ellos estaban organizados en provincias ecle
siásticas con un Arzobispo o Metropolitano a su cabeza. 

No le corresponde pues al Gobierno de este Estado, y por 
ahora nada le importa, dar por destruida la ant igua provincia 
eclesiástica a que corresponde su Obispado sin la decisión previa 
del Sumo Pontífice que sin duda jamás hará un Obispado exento 
de la diocesis de Buenos Aires. 

Entrando al fondo del asunto, sería por demás que me 
empeñara en exponer ot ros fundamentos que los alegados por el 
señor Fiscal para aconsejar a Vuestra Excelencia la retención 
del B~eve presentado. El Sumo Pontífice ha legislado olvidando 
~a sociedad, el Gobierno temporal que la preside, y aún diré, la 
importancia Y autoridad de los tribunales eclesiásticos Si las de
cisi?nes de éstos fueran meramente de efectos espi;ituales; si 
tuv1er~ poder suficiente para hacerlas cumplir; si al mismo tiempo 
no ex1g1era la fuerza del brazo secular · si la Iglesia misma no 
c.ondenara la doctrina del indiferentism'o de los gobiernos cató
~~cos en .las .: elaciones con ella, nada importaría a los Gobiernos 

constituc1on de los tribunales cuyos actos no habían de t ener 
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efectos externos. Pero desde la constitución de la familia privada 
creada por el matrimonio, hasta la existencia y derechos de las 
personas eclesiásticas empleadas en las iglesias patronadas, queda 
todo sujeto a la decisión de los tribunales de la Iglesia, y el Go
bierno obligado a hacerlas cumplir y ejecutar, obligado a dotar 
esos tribunales y conservarlos de una manera digna. 

Ya por muchos siglos se ha ensayado el sistema de los tri
bunales eclesiásticos; por muchos siglos también se han sentido 
los efectos de las reser vas de la Santa Sede para llevar a Roma 
las personas y los negocios de que tuviere a bien conocer Su San
tidad ; y los hechos han probado cuan funestos han sido esos me
dios para los pueblos y para las iglesias mismas. 

La América, señor , en el primer siglo de su descubrimiento 
fue teatro de los mayores desórdenes entre las mismas personas 
y a utoridades eclesiásticas. Más de un Clérigo o Regular arrastró 
a su Obispo o a su Prelado hasta la Corte Romana. Más de un 
negocio de las más grandes consecuencias resuelto .~or person~s 
que no conocían el país ni sus costum?r.es, envol":10 en ~a mas 
grande ana rquía varios distritos de Amer1ca. El senor Solorzano, 
testigo puede decirse en el Perú, ha t razado el cuadro del estado 
lamentable en que se hallaron aquellos Y otros pue~los, cuando 
la jurisdicción eclesiástica residía e~, po?eres semeJant~s a los 
que el Sumo Pont ífice crea para la d~oces1 s de Bue~_os Aires. 

Estos actos, estas necesidades sociales, la ~onces10n de l~~ l~yes 
civiles que han librado a la decisión de los tr1b~n.ales eclesiasbcos 
las materias más importantes en el orde~ pohtico, como en l~s 
familias privadas : la obligación de los gobiernos de hacer cumpla· 
y ejecutar las decisiones de ellos como el d~~er de conservar y do
tar esos mismos tribunales, y velar ?mbien en los derec~?s del 
patronato de la Iglesia, han dad~ , siempre al ~oder pohbc~ el 
d ho de Participar en la creac1on Y formac10n de los t ribu-erec . d h h. t, . 
n l eclesiásticos. Tenemos, puede decir, un erec o is orico 
e~ ~! materia desde la formación del . Supremo Tri~un~l de l.os 

· · en Espan- a hasta el nombramiento de los vicarios ep1s-v1car10s . . 
copales 0 capitulares que han Juzgado hasta ahora las cuestiones 
del fuero eclesiástico. 

y te derecho lo ha reconocido Su Santidad a t odos los go
biernos e~e Europa y América. ¿En qué parte del mundo. hay 
t ·b 1 establecidos como los que se crean para la diócesis de r1 una es . . · 1 1 s · 11 Buenos Aires por el Breve ~onbf1c10, y con as r eservas a a i a 
Romana que en él se hacen . . . . . 

Si Su Santidad no quisiera ver limitada en su ~J erc1c~o la 
, J·uri·sdiccional de la Santa Sede por cons1derac1ones supremacia . · l r l · 

Sean l ·espectivas a los cristianos que forman a g esia que aunque 
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ele Buenos Aires nacen meramente ele un orden de cosas que no 
es esencialmente el orden religioso, quedaría a los pueblos y a sus 
gobiernos el derecho de no dar ningún efecto civil a las decisiones 
ele los t ribunales eclesiásticos. 

Pero esta medida, ni la aceptaría Su Santidad, ni es posible 
tornarla contra las costumbres y principios religiosos del pueblo 
que mira en las decisiones de la Iglesia la fuente de la legalidad 
de los actos más importantes de la vida civil. 

Debernos pues esperar que el Sumo Pontífice ceda en algo 
ele sus facultades originarias para no precipitar a los gobiernos 
temporales en un camino desastroso para la misma iglesia. 

Propongo pues a Vuestra Excelencia la resolución siguiente : 
'Por los fundamentos expuestos en la vista del señor Fiscal, su
plicando a Su Santidad, se retiene el Breve de que en este exoe-
d iente se t rata'. -

No hay, señor, que hacer una s úplica a Su Santidad, corno 
parece entenderlo el señor Fiscal. La súplica en tales casos es 
meramente un acto de cortesía a la autoridad del Soberano Pon
t ífice, y no un pedimento por el que se espere una segunda reso
lución de la Corte Romana, lo cual no sería digno de un Gobierno 
también soberano e independiente. Así lo observó siempre el Con
sejo de España toda vez que se ofreció la retención de alguna 
Bula o Breve de Su Santidad, como lo dice el Conde de la Cañada 
en la obra que sobre la materia escribió. Buenos Aires febrero 
23 de 1858." ' 

NOTA: No existe constancia de la resol ución adoptada por el Go
bierno en este expediente. 

78 
X-28-9-10, expte. 12640 

. SUMARIO: El 8. de octubre de 1856 se presenta don Tori bio Ovejero 
Y pide que se e~cnture a su nombre un terreno que ha recibido en 
1840 como p~em10 por su intervención en la batalla dada el 2 de oc
tu1 bE~e d~b183' contra una columna fuerte de indios chilenos. El día 14 
e • scn ano lVIayo1· d G b' · · f · · . e o 1erno m orma que la escritura no eshi 
~~~:dau por el ~bernador Rosas . Se resolvió reservar el expE'diente 

q e la Leg.1slatura haya sancionado lo que más convenga res
¡.ecto de _las. escrituras en la misma situación. Sancionada la ley de 

1~:;as 1 pu?hcas, .Ovejero actualiza s u pcd ido, y el 26 de octubre de 
e Fiscal dice que no debe otorgarse la escritura en cuestión 

po~que ex~resamente lo prohíbe la ley, que sólo ha reconocido las otor
ga as ª titulo oneroso, no los premios. Aconseja pasar el expediente 
en consulta a las Cámaras. 

t 
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El 29 de octubre de 1857 el Asesor, después de una larga expo
sición acerca de incidentes relativos a las leyes dadas sobre tierras 
públicas, demuestra que éstas sólo han anulado los premios acordados 
por la ley de 9 de noviembre de 1839, y no los concedidos por la expe
dición al desierto y acción de La Cortadera, que eran extraños a Jos 
partidos políticos y dados por servicios efectivos en defensa de Ja 
campaña. Termina aconsejando al Gobierno que acceda en un todo 
a Ja solicitud de don Toribio Ovejero, declarándose la propiedad de 
las cuatro leguas de terreno que pretende y escriturando a su favor. 
Así se proveyó. 

El 19 de noviembre el Fiscal solicita que se reconsidere lo dis
puesto, y luego de una conferencia con el Asesor y el Gobernador, 
pide copia del libro que existe en el Departamento Topográfico de las 
donaciones hechas por Rosas. Finalmente, el 1 <? de diciembre sugiere 
que se dejen sin efecto todas las donaciones hechas por Rosas. 

E l 5 de diciembre el Asesor d ice que el espíritu de Jos legisladores 
ha sido sólo anular el premio concedido el 9 de noviembre de 1839. 
Recuerda que el Fiscal no asistió a los tres cons~jos que reunió el 
Gobierno para presentar los proyectos de ley de tierras, donde espe
cialmente se trató de anular el premio citado y no los otros. Tampoc<? 
asistió el Fiscal a Ja Cámara de Senadores, donde el Asesor expreso 
lo mismo a nombre del Gobierno que proyectó la ley del 7 de agosto. 
Puntualiza que es inútil hablar de donacior:es, porq~e los Eremios no 
pueden confundirse con ellas, pero que, segun el .articulo 2. de. la ley 
mencionada, aun cuando se di jera que son. lo m1s~o'. el premio pre
sentado por Ovejero tendría todo su valor. Dice ~or ultim? que el argu
mento que el Fiscal pretende hacer por Jos varios premios acordados, 
carece de efecto para el Poder Ejecutivo, que no puede anularlos, 
ya que corresponde a las Cámaras _hacerlo, pero .qu~ puede asegu
r arse que éstas, al abrirse la campana contra .los md1

1
os, no comete

rán Ja imprudencia de anular premios concedidos ~ .as tropas J??r 
victor ias contra Jos salvajes, por Jo que, debe concluirse, la donac1on 
es váÚda. Se resolvió seguir el dictamen del Asesor. . . 

El 7 de enero de 1858 el Fiscal indica Ja conveniencia de ha~er 
anotar en la Contaduría Genera l los nombres .~e las perso.nas a qu1e-

o · ro· sus premios · " su extenswn, para evitar que un nes veJero comp · . '. J • • 

mismo agraciado aparezca petic10nando varias veces . 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señ~r: La medida <JUe 
propone el señor Fiscal parece de~ to?.? conv~me~.e. 1:~ q~e im
porta es, que no haya una duph~t10n den ; u icac~oi ~ ~n 
premio, y esto puede evitarse d~ rn1 'bml o os. . ero yod'f~ ·~ ec1r 
a vuestra Excelencia que no sera pos1 e, o sera muy i ic1 , reco-
nociendo sólo los premios dac~os en .toda f ~rma,l Y no . za;. ~er~
mente p?·ometidos a un Regimiento .sin nom re a gundo idn ivi ua 

1
• 

E ·os son meramente ofrecidos Y no fueron a os por e sos prem1 • 
mismo que los promeba. 

Puede por lo tanto Vuestra Excelencia servirse mandar se 
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haga en la Contaduría la anotación que indica el señor Fiscal. 
Buenos Aires, enero 12 de 1858." 

Así se dispuso. 

79 
X-:28-J{}-J., expte. 1Z935 

.,,,.,.... 1 Conch8S 
. "''"'"st~~'\.o : ~' ~ <le enero tle 185G el Juez de P az de as . 'n 

av isa que e1 J d p ' . se5'JO ¡ . 1 uez e az de San Fernando está entregando en po ' . 
as 18 as del delta del Par aná a d istintos particulares. E l 14 del mis
mo mes el F" l d ' · d d na-. 

1 
• isca ice que las islas siempre han sido prop1e a . 

ciona' P?;1' lo que ningún funcionario puede darlas en propiedad ni 
fn 1t'ses~on. P:opone que se averigüe a los jueces de San Fernand<l~· 
aasl o~cl as, Zarate Y todas las poblaciones costeras qué uso se Je ª1· 

as 1s as v cu ·1 ' · , " e 
29 d · a es su estado actual de propiedad u ocupac1on, J d 
· e enero, luego de recibir el informe del Juez de San Fernan.do, 

propone la crea · · d 1 cu1 e " , cwn e un cuerpo de policía de las islas que as ·' naga cumplir 1 ' men-darse al D un reg amento cuya redacción, dice, podría enco 
epartamento Topográfico. 

DICTAMEN DEL ASESOR. "E 1 , . - L . ri"sdic-ción de 1 · · xce enbs1mo senor: a JU . 
os Jueces de P az, no ha compr endido nunca ni ha podido 

comprender las islas del Paraná sino únicamente' el contin ente 
en el ~ual la línea· de separación e~tre los juzgados de Paz es bie~ 
conocida. Por consiguiente ni el Juez de Paz de San Fernando, ni 
el d~ las C?nchas pueden ejercer autoridad alguna directa sobr e 
~~s 1Sl3;s, J?-1 son los delegados inmediatos del Gobierno respec~o 

. territ?rio que ellas comprenden cons iderado como terreno pu
bh~o . . A~n .e.reo impo~ible o muy difícil que se pudiera extender 
la JUrISdic~1on de los Jueces de Paz sobre las islas del Paraná por
que no. existe ni el plano de ellas. Naturalmente la jurisdicción 
fe ~as . 1sl~s .~ebe pertenecer a quien tenga delegada del Gobierno 
ª Junsdiccion sobre el río. Están tan unidas a éste como las 
casas de un puebl 1 11 · ' . 

Por o.et 0 ª as ca es que lcR Rirven de vía pública. 
. ""' os antecedentes . . t der 

la Jurisdicción de los . cr eo que el Gob1erno no debe ex, en ·no 
crear u_na jurisdicción ~ueces de_ Paz a las islas del Para na, s~re 
conveniente para 

1 
mdependle~te de ellos, cuando lo encuen Ja 

Posesión de ese t ve ar Y determma r también sobre el uso 0 

erreno ' bl' Entretanto las i pu ico. , ndose 
con mucho empeñ slas se han poblado y continúan pobla ando
~ntes de ahora o, como lo dice el Juez de Paz de San F~rn auto' 
r1zación de nad. muc~os tomaban posesión de las islas si~ SaP 
Fernando El Jie, Y oy lo hacen con la del Juez de paz e ente 

· uez de p d · rtarn az e este distrito no puede cie 
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dar la poses10n de ningún terreno público ni crear en ellos de
recho alguno particular. Debe entenderse que cuando se ocurra 
a él para tomar la posesión de una isla, no se le pide la concesión 
de un derecho, sino la constancia ante él del hecho de la ocupación 
por los beneficios o prefer encias que la ley puede acordar a los 
primeros pobladores, o poseedores actuales. 

En esos actos jamás se mirará otra cosa que el simple h echo 
de Ja posesión quedando el Gobierno en plena libertad para de
terminar los derechos que correspondan a esa posesión o regla
mentarla cuando lo crea oportuno como mejor le parezca. 

Si, pues, las islas se poblan [sic] y se cultivan en el orden 
que de hecho se observa ahora, mejor será que él continúe hasta 
que el Gobierno o el Cuerpo Legislativo r eglen o determinen 
los derechos de posesión o de propiedad sobre el territorio de las 
islas, que entonces sin duda ser án declarados los derechos de 
los actuales poseedores y determinado el modo de obtener de 
una manera permanente la posesión o propiedad del terreno. 

Soy por lo tanto de dictamen se sirva Vuestra Excelencia 
decir al Juez de las Conchas que por ahora el Gobierno no hace 
ning una novedad en cuanto a las islas del Paraná, conser vándo
se entretanto vigentes las leyes y decretos que rigen sobre ellas 
hasta que por una ley genera l se fij en las condiciones para ad
quirir la posesión o propiedad de dichas islas. Buenos Aires, 
febrero 8 de 1856." 

Así se resolvió. 

80 

X-28-10-10, expte. 13347 

SUMARIO : El 23 de marzo de 1857, el Prov~so~· Y Vicar~o General 
transcribe la sentencia dictada en la causa cn

1
i:tmdal ~eg~?!-1 c?11tra 

el Presbítero Cesáreo González, condenado a sa. ir e a 10ce~1s en 
el término de quince días. Pide que por la candad que recom1end~n 
1 • e imponga al reo más pena que la de la sentencia . 
os canon es, no s . d d h h d l t n ·a El 26, el interesado se presenta recurnen o e c;c o e a ,sen e Cl c . 

El 3 de abril, el Fiscal dice que, ya que el Presb1tero Gonzalez _se. ~a 
presentado también interponiendo un recurso de fuerza an.te la Cama1 a 
d J t ' · se ha pedido al notario eclesiástico que exhiba los autos. e: ;ej~;1~ti'spender el trámite del expediente hasta que se resue~~a 
l · El 22 de mayo, el Obispo recuerda que luego de la sanc10n 
d~ i~e~=~ da} 5 de julio de 1823 se publicó un decreto que ordena~a 
q~e toda ve; que por ~a ejecuci?;i ?e aquélla se su~citara cor;ipetenc1a 
entre Ja autoridad civil y eclesiastica, se consultana al Gob1ern.o, tal 
como él lo hace ahora pidiendo que se haga cumplir la sentencia del 
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Provisor, Y que en caso de que no pueda ser expulsado el Presbítero 
González por estar bajo la jurisdicción civil por sus delitos. se declare 
.al menos que no ha hecho fuerza la autoridad eclesiástica. 

El 18 de junio el Fiscal rechaza todas las propuestas del Obispo 
fundándose en la independencia dei Poder Judicial. ' 

. DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: En el expe
·d1;nte no se encuentra la sentencia que haya pronunciado la 
Camara declarando que el señor Provisor ha hecho fuer za en 
lo_s actos o decretos respectivos al Presbít ero don Cesáreo Gon
zalez. Pero sea cual ~uese la sentencia pronunciada, el Gobierno 
no puede alterarla m conocer de lo que ha conocido la Excelen
tísima ~á:nara ~e Just!cia. Mas s in embargo, debo suponer que 
el Ilustnsimo senor Obispo queda con todas las facultades que le 
dan las ~:yes. canónicas Y. las leyes civil~s respecto a los clérigos 
de su Diocesis ~ que habitan en el territorio para castigarlos si 
sus actos y su vida no se arr eglan a las leyes canónicas y civiles. 
No es preciso para este poder penal que haya un delito común 
que suscite un pleito de competencia con los tribunales ordi
narios; basta que el clérigo no arregle su vida a los cánones y 
a las leyes civiles para que su prelado tenga la facultad de im
ponerle penas arbitrarias. El Santo Concilio de Trento después 
de enseñar que la vida de los clérigos debe ser el espejo de los 
demás, ordena: 'quae alias a Summis Pontificibus, et a Sacris 
Conciliis de Clericorum vita, honestate, cultu, doctrinaque reti
nenda, ac simul de luxit comessationibus, choreis, aleis, lu .. ~ibus, 
ac quibuscumque crim.inibus, nec non secularibus negotiis fugien
dis copiose, ac salubriter sancita fuenmt; eadem in posterum 
iisclem poenis, vel majoribus arbitrio orclinarii imponendis, ob
serventitr'. 

Esta es una ley civil como lo declaró la ley 13, t ítulo 1<>, li
bro 1<.>, Nueva Recopilación. 

En la legislación de Partidas en el título 5 de la Partida 1 f,l 
ti en~ la autoridad eclesiástica declara das sus facultades par~ 
castigar a los sacerdotes que no llenen las prescripciones que les 
ha hecho el der echo canónico civi l. 

~!1 el título 121:1 libro 1 <> de la Recopilación de Indias está 
tamb1en .declarada la facultad de los Obispos para castigar con 
mucho rigor Y demostración, como allí se dice a los clérigos por 
actos que no les están prohibidos a los particulares. 

El der echo mismo de patronato autoriza a l Gobierno para 
castigar a los clérigos incorreo-ibles exig iendo de la autoridad 
eclesiástica que los entregue alº braz~ secular, como lo ordena la 
ley 8 de dicho título. 

Y aún puede el señor Obispo por la autoridad que le da la 
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ley 9 del mismo título y libro echar del país a los clérigos de 
mala vida y ejemplo con parecer del Gobierno, y sin otro respeto 
qiie el que se debe al bien común . 

Creo, pues, que aunque la Cámara haya decidido la com
petencia sobre el fuero de un delito cometido por la prensa, 
puede decirse que queda íntegra la jurisdicción del Ilustr ísimo 
señor Obispo para imponer las penas arbitrarias y demás de 
que se habla en el Concilio de Trento y en las Leyes de Indias 
para corregir la vida y el mal ejemplo de los clérigos que no 
.a justan su conducta a los mandatos del Concilio de Trento y a 
las leyes civiles. 

Creo que así puede decirse al Ilustrísimo señor Obispo en 
contestación a su nota de 22 de mayo del presente año. Buenos 
Aires, junio 25 de 1857." 

El 7 de julio el Ejecutivo proveyó : "No estando de acuerdo 
el Gobierno con algunas de las ideas emitidas por el Asesor en 
su antecedente dictamen, y creyendo que son más conformes con 
Jos principios de nuestra legislación actual las que aduce el Fis
cal en su vista de 18 de junio último, téngase por resolución 
-en este asunto, contestándose según ellas al Ilustrísimo señor 
Obispo Diocesano y avísese al Fiscal y a l Asesor. 

El 11 de julio en nueva nota, el Obispo recibe la anterior y 
.avisa que no insistirá en solicitar la intervención del Gobierno 
para que se cumpla la sentencia de la Curia contra el Presbítero 
González. El 26 de a~osto,. previa vista. fiscal que r ecomendó 
,esa solución, se mando archivar el expediente. 

81 

X-28-10-10, expte. 13432 

SU i\ff\.P. IOº El 24 de abril de 1857 se presenta don Jordán Fe
rrari ex1p~n-ie~do que el Juez de Paz de la En.senada ha hec_ho recoger 

·nada de yeguas y caballos de su propiedad que hab1an pasado 
una ma · · t"d 1 h · t lt d . t. stancia en distinto par 1 o; Y e a 1mpues o una mu a e 
<L o r a e . d 1 . d . d 1 J "d 1 
10 esos or cabeza. Se queJa e p1 oce ei e uez y p1 e que se e 
dé ja cori.espondiente const~ncia para hacer valer sus d~rechos ante 
J t · ·b les El 22 de abril, el Juez de Paz de Chascomus, represen-os u una . f .d 1 . t . , d " i 
t ' d ··os vecinos que han su r1 o a rncau ac10n e mas e e 500 an o a va11 d l E · 

1 d ªn
ado por orden del Juez e a 'nsenada, comumca que 

ca Jezas e g ' · d · d · . . l t , archado a la c1uda srn eJaI 1eemp azan e. 
este ~l ~~ ~; abril el Juez de Ensen~da informa q1;1e. la .queja de Fe-

. nti·a una orden suya, smo de la Mumc1pahdad del Par-
rran no es co Ch ' 
t .d 1 d' 27 contesta al Juez de ascomus. 

1 o Y e ia · J ",,. · • lºd d d J ' ' El 
12 

de mayo el Fiscal opma que a 11iu111c1pa 1 a e a :bnse-
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156 VÉLEZ SÁRSFIELD 

nada ha procedido indebidamente, y que debe entregar los animales 
incautados a sus dueños sin cobrarles ninguna multa. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: En el caso 
en que se han hallado algunos dueños de campos en el partid<> 
de !ª ~nsenada, ello_s, tenían derecho para pedir a los jueces. 
ordm~nos la repa~ac1on de los daños que les hicieran las hacien
das aJenas,. pero Ja~ás la Municipalidad ha podido tener facul
t~des para mtervemr en las cuestiones de mero derecho privado, 
m me~os para hacer extensiva a los campos de pastoreo la ley 
de Indias Y los decretos del Gobierno sobre los terrenos de pan 
llevar. Soy por lo tanto de dictamen se diga a la Municipalidad 
de la Ensenada lo que propone el señor Fiscal. Buenos Aires~ 
mayo 19 de 1857." 

Así se proveyó. 

El 2 de junio el Juez de la Ensenada, a nombre de la Mu
nicipalidad del Partido, propone que se mande pagar a los r e
clamantes las yeguas de su propiedad a razón de 50 pesos al 
corte. El 13 de junio el Fiscal considera aceptable la oferta y 
recomienda que se acepte. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Creo que 
Vuestra Excelencia puede decir a la Municipalidad de la En
senada que sat isfaga los animales que ha vendido al precio de 
cincuenta pesos cabeza como ella lo propone. E s probable que 
las personas del mismo municipio no exijan a la Municipalidad 
de la Ens.enada un mayor precio desde que ella no obtuvo por el 
ren:_ate m l~s 50 pesos por cabeza, y más también cuando ellos. 
deb1an sufrir una multa por el abandono de sus haciendas o
i~demnizar a los particulares del daño que les hubiesen causado. 
S1 a pesar d~ esto naciera una d~manda contra la Municipalidad, 
entonces seria el caso de aconseJarle lo que debiese hacer. Bue
nos Aires, junio 16 de 1.857." 

Así se proveyó. 

82 
X-28:-10-10, expte. 13437 

SUMARIO: El 25 de abril de 1857 el Juez de Paz de la Ensenada. 
se dirige al Ministro de Gobierno, entonces Dalmacio, Véle~ Sársfield, 
informá1_1dole de las quejas de varios vecinos por la presencia de ga
nados aJenos en sus campos, y que don Melchor Piñero ofreció a la 
Municipalidad. cede~le todas las yeguas alzadas que se encontraran e:r 
sus campos, s1 aquella le quitaba los animales ajenos. La Municipah-
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dad aceptó con el propósito de aplicar su producto a Ja compostura 
de caminos, hizo colocar carteles avisando que se retiraran Jog gana
dos intrusos e imponiendo a los dueños, una multa de 10 pesos por 
cabeza de ganado secuestrado. Consul ta si está en sus atribuciones 
exigir el cumplimiento de la multa y aceptar donativos como el de 
Piñero, y si no, pide autorización para hacerlo. 

El 11 de mayo, el F iscal dice que no corresponde aceptar como 
válido el procedimiento que ha seguido Ja Municipalidad. Sin embargo, 
el 4 de mayo el Jefe de Policía informa que el J uez de Ensenada ha 
tomado yeguas ajenas que existían en el campo de Ja viuda de Arana 
y las ha mandado vender. El 11 de mayo, el Fiscal est ima que, no es
tando cercados los campos, no se puede evitar la presencia en ellos de 
ganados ajenos; que los vecinos no pueden dar a la Municipalidad 
Jo que no les pertenece y r¡ue si el Gobierno no se consideró autori
zado a vender ganados ajenos que pastaban en t ierras de pan llevar, 
menos puede la Municipalidad disponer de ganados que ocupan 
tierras de pastoreo sin cercar, por lo que O!)ina que corresponde que 
el Juez devuelva a sus dueños las yeguas que reclaman. 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelentísimo señor : La medida 
tomada por la Municipalidad de la Ensenada r especto al ganado 
caballar que entrasen [sic] a los t errenos del señor P iñer o o 
que fuesen [sic] de marca desconocida no estaba en sus facul
tades. Cuando los ganados en terreno que no son de pan llevar 
entran a un campo ajeno Y hacen daños en él, o sólo se man
t ienen a costa de la propiedad de un particula r éste t iene el de
r echo para demandar ant~ los trib~males las indern~i~3:ciones 
correspondientes, y se ha vISto ya mas de un caso en JU1c1os se
g uidos sobre la materia. En los ganados de marca desconocida 
no podía tener lugar la ~emanda de ~os par ticula_res, y por esto, 
como por el número de esto~ qu: existan esparcido~ en la cam
paña se pidió al cuerp_o le~1slabvo una ley que aun n? se ha 
dado. P or lo tanto, senor, Juzgo enteramente que la vISta del 
señor F iscal es arreglada a Derecho Y que Vuest~a Excelencia 
puede mandar en el día se haga en un tod~ como el lo prop.one, 
librándose al efecto las órdenes correspondientes. Buenos Air es, 

mayo 19 de 1857." 
El ·smo día el Gobierno ordena que se tenga por resolu-

. , mb 
1 

di'cta'menes y se oficie al Jefe de P olicía y a l Juez c1on am os . , 
de Ensenada con copia de ambos d1ctamenes. 

83 

x_28_10-ll, expte. 13489 

SUMARIO: El 12 de mayo de 1857, don Marcos Sastre acompaña 

• 
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158 VÉLEZ SÁRSFIELD 

un ejemplar de las L ecciones de Ortografía que ha publicado y pide 
que se adopte como text'O para las escuelas públicas. El día 22 Domingo 
Faustino Sarmiento, Jefe del Departamento de Escuelas, aconseja 
acceder a lo solicitado. 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelent ísimo señor : El voto más 
competente sobre la solicitud del señor Sastre es sin duda el 
del señor J efe del Departamento de E scuelas . Por lo tanto Vues
tra Excelencia puede servirse autorizarlo para hacer adoptar 
las L ecciones de Ortografía del señor Sastre en las escuelas pú
blicas, sin que esto importe un privilegio, y quedando t ambién 
facultado para adoptar otro día cualquier otro libro que le pa
rezca más conveniente para la enseñanza de la or tografía. Bue
nos Aires, junio 2 de 1857." 

Se resolvió de conformidad. 

84 

X-28-10-11, expte. 13515 

SUMARIO: El 16 de mayo de 1857, don Joaquín Cazón suplica 
amparo del Gobierno hasta tant'O pueda ocurrir ante los tribunales por 
el daño que le provoca la acción del Comisionado Municipal que ha co
menzado la apertura de una calle dentro de una quinta de su pro
piedad. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor : Si un ciuda
dano fuere injuriado en su derecho por la Municipalidad, t ra
tándose de la apertura de una calle, la ley municipal ni ley alguna 
administrativa determina cuál sea la autoridad que pueda revo
car las ordenanzas o los actos municipales, y ser ía en tal caso 
necesario ocurrir al Cuerpo Legislativo para que hiciese r epara r 
Ja injuria a l derecho privado, o para que determinase el poder 
público a quien correspondiera conocer de ese agravio. Pero 
felizmente don Joaquín Cazón no se queja de la ordenanza mu
nicipal que manda abrir nuevas ca lles en las quintas como la 
suya, conociendo que esta facultad expresamente corresponde 
a la Municipalidad, sino del modo en la ejecución por el muni
cipal encargado de hacer efectiva la apertura de las calles. En 
tal caso el recurso debe ser al delegante, a la Municipalidad de 
Buenos Aires, y parece así haberlo entendido el mismo señor 
Cazón, pues que dice que en efecto ocurrió a la Municipalidad, 
cuyo decreto a su solicitud era el más nat ural, pedir informe ~l 
Municipal de cuyos hechos se quejaba la parte. La Municipali
dad nada ha resuelto y en este estado, no es posible que el Go-

DICTÁMENES 15!f. 

bierno ni ningún otro poder público entre a coi:o~er en los he
chos del mero ejecutor de las ordenanzas mumc1pales. Por lo 
tanto mi dictamen en este asunto, es que el señor Cazón ocurra 
a la Municipalidad para obtener la suspensión o la reparación 
del mal de que se queja. Buenos Aires, mayo 18 de 1857." 

Así se proveyó. 

85 
X-28-10-11, expte. 13516 

SUMARIO: El 16 de mayo de 1857, el Presidente de la Muni~ipa
lidad del Fortin de Areco dice que las cuatro manzanas que . dan f1 en te 
a la plaza están cercadas de tuna. Consulta si p~ede. obhgar ª sus 
dueños a que las cerquen en forma decorosa en el termmo de t res me
ses, so pena de 500 pesos de multa. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelen~ísi~o señor : ~a M unici
palidad del For tín de Areco tiene un rnd1sputable d~1 echo para 
dar la ordenanza que consulta con Vuestra Excelencia ~ara ha
cer cercar las manzanas de que habla con muros de pare Y par~ 
t 1 . t ·a medida general que consulte las neces1-
omar cua qmera o 1 'bl' destruir todo 

dades del pueblo su decoro, las calles pu icas! Y, d 
1 

. 
'f . 1 pueblo 0 que haga rncomo a a ex1s-

aquello que imper eccione e , ta facultades sino t uviera 
· ' l N d · portar1an es s ' tencia en e · a a im 1 li·r por multas moderadas 

t b. , 1 p der de hacer as cump 
am ien e o . ne imponer. Creo, pues, que 

como las de 500 pes~spque.~:nf:ºJ: la Municipalidad del Fortín 
se puede contes~r a resides a uel cuer po para dictar la me
de Areco que tiene ~aculta . 1 q ulta que expresa a los que no 
dida de que habla de imponeqI u: ~ere Buenos Aires, mayo 29· 
obedecieren la or enanza . 

de 
1~!7 ~~oveyó de conformidad con el dictamen asesorado. 

86 

X-28-10-11, expte. 13517 

G d yo de 1857 el Presidente de la Municipa-
SUMARIO: El 1 e ma nsulta si 'puede cobrar un impuesto por 

lidad de Fortín de Adreco colos ;ar t iculares tengan dentro del ejido 
cada cabeza de gana o que 

urbano. - L · · 
ASESOR. "Excelentísimo senor : as mumc1-

DICTAMEN DEL _ ' t, · autorizadas para arrendar los te-· 
palidades de campana es :m 
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160 VÉLEZ SÁRSFIELD 

rrenos públicos que se hallen dentro de sus ejidos sin perJu1c10 
de estar a lo que r esuelvan las Honorables Cámaras sobre el 
proyecto de ley presentado por el Gobierno para la enajenación 
de dichos t errenos. La Municipalidad, pues, del Fortín de Areco 
puede por lo tanto arrendar como encuentre conveniente los 
t errenos de que habla su Presidente en su nota de 16 del pre
sente, pero no imponer una pensión anual sobre cada cabeza 
de ganado que en ellos se ponga, porque esto ya no es verda
dero arrendamient o, y porque precisamente está mandado que 
los ganados se saquen de los t errenos de los ejidos de los pue
blos y se destinen éstos a la labranza. El pensamiento pues, 
.de la Municipalidad del Fortín de Areco vendría, pues 'a des
truir las leyes más benéficas para esos mismos puebl~s. Creo 
que así puede contestarse al Presidente de aquella Municipali
·dad. Buenos Aires, mayo 29 de 1857." 

Así se proveyó. 

87 

X-28-10-11, expte. 13521 

SUMARIO: El 17 de mayo de 1857, D. Metler y Compañía se pre
.sentan al Gobierno pidiendo amparo para el funcionamiento de su 
fábrica de jabón, ya que la Municipalidad ha dispuesto cerrar todos 
los establecimientos del ramo como prevención frente a la peste de
clarada en Montevideo. Explican que su fábr ica sólo se ocupa de pro
ducir jabones blancos, amarillos y aromáticos, ninguno de ellos nocivo. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelent ísimo señor: La Munici
palidad de Buenos Aires, poder administrat ivo en las materias 
que a su cuidado encomendó la ley de su institución, ha podido 
dar la ordenanza que ha comprendido a la fábrica de jabón de 
los suplicantes Y mucho más en tiempo de estar amenazada inmi
nentemente la poblaci?n de Buenos Aires de la peste que azota 
el pueblo de Mo~tev1deo. El derecho individual jamás puede 
obst~r a las n;ed~das del poder administrat ivo, porque nun~a 
~os .1~tereses pubhcos pueden tratarse en presencia del interes 
md1v1dual. La ley, la ordenanza o reglamentos administrativos 
deben cumplirse cualquiera que sea su relación con el der echo 
privado. ,Q~eda sól? la repar;:i.ción del perjuicio que el r egla
mento publico ocasionase, y el puede únicamente pedirse ante 
el poder público que hubiere dictado la medida que cause un 
·daño privado o ante el poder soberano del E stado que autorizó 
al poder administrativo para dar ordenanzas como las de que 
.se queja D. Metler Y Cía. Por lo tanto soy de dictamen se provea 

..... 
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a su solicitud que ocurra a ejercer sus derechos donde corres
ponda. Buenos Aires, mayo 19 de 1857." 

Se resolvió según el dictamen del Asesor. 

88 
X-28-8-11, carpetilla 11590 

El 23 de enero de 1856 el Departamento Topográfico eleva 
una nota de la Comisión de Solares de Quilmes, pidiendo "C}Ue se 
otorgue el título de propiedad a doña María Robles de Eche
naguría, por un solar en aquel pueblo. El 28, el Asesor dice que 
no hay inconveniente en que se dé el título que pide la presen
tante. Se proveyó según el dictamen. 

89 

X-28-9-1, carpetilla 11863 

El 26 de marzo de 1856, el capitán del bergantín nacional 
"Don Juan", don J . C. Linde expresa que, habiendo navegado por 
más de dos años bajo el pabellón argentino, se cree con derecho 
a pedir carta de ciudadanía. 

El 22 de abril el Asesor dke que, luego que el presentante 
exhiba sus despachos de capitán o un informe del Ministro de 
Guerra, puede acordársele la ciudadanía. Así se proveyó y Linde 
acompañó el testimonio del Capitán del Puerto, obteniendo la 
ciudadanía del Estado previo dictamen favorable del Asesor de 
fecha 5 de mayo. 

90 

X-28-9-8, carpetilla 12474 

El 18 de agosto de 1856 el Juez de Paz de Chascomús con
sulta qué es lo que debe hacer con l~ hacienda cuyos dueños no 
la recogieren, ya ~ue s~ acerca la epoca de labrar los campos. 
El Fiscal en la vista dice que debe cobrars; l~ multa estable
cida a los dueños o venderse el ganado en publico remate. 

El 7 de agosto de 1858 el Jefe de Poli~ía dicé que el Comi
sario de La Tablada del Sud le ha comunicado que en la guia 
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162 VÉLEZ SÁRSFIELD 

de ·una partida de ganado, expedida por el Juez de Paz de Chas
comús, figuran 130 animales mostrencos, y que, extrañado por 
la calificación pidió explicaciones al Juez y ést e contestó que los 
había vendido aplicando el producido a la caja municipal. 

El 14 de agosto el Fiscal aconseja que se deje a los parti
culares el ejercicio de las acciones por los daños que puedan 
causar los ganados ajenos en sus campos, sin que inter venga 
el Juez de Paz. 

El 23 de agosto el Asesor opina que debe hacerse en este 
caso lo que en otros análogos, y que el Juez ha procedido bien. 
· El Gobierno resolvió según el dictamen del Fiscal y se or
denó al Juez que se abstenga de disponer de marcas ajenas ni 
calificarlos de mostrencas, ya que se halla pendiente en las Cá
maras la sanción de la ley sobre el particular. 

91 
X-28-10-11, carpetilla 13470 

El 7 de mayo de 1857 don Juan Bautista Olmos, de estado 
viudo, solicita la legitimación de un hijo natural habido en doña 
Angela Conde. El 5 de febrero de 1858 el Asesor dice que pa ra 
-abrfr dictamen en el asunto; es necesario que el presentante acre
dite ante un juzgado de primera instancia la filiación del niño, 
y las ventajas que le resultarán de la legitimación, y que exponga 
los motivos que obstan a ella por subsiguiente matrimonio, ya. 
que la madre natural está viva. Todo con intervención <lel De
fensor de Menores. Así se proveyó. 

92 
X-28-10-11, carpetilla 13522 

Con motivo de la ejecución del padrón de ciudadanos de 
ciudad y campaña, entre los 18 y 40 años, el Juez de Paz de 
Barracas al Sud, el 5 de junio de 1857, dice que en el distrito 
a su cargo hay algunos hijos de extranjeros nacidos en el país 
pero que invocan este titulo, y otros que tienen papeletas de los 
~ónsules de la nacionalidad de s us padres. Por tal motivo pide 
m strucciones al Gobierno. 

El 9 de junio el Asesor aconseja que se ordene inscribir 
€n el padrón a todos los nacidos en el territorio del Estado, aun-
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que tengan papeletas de cónsules extranjeros, ya que el artículo 
69 de la Constitución del Estado los declara ciudadanos. Puntua
liza además que esto ha sido siempre así en la República Argen
t ina y declarado por el Congreso en 1817, en el capítulo 30, 3Q 
de s u reglamento. Según el dictamen, se ordenó al Juez que 
proceda a empadronar a todos los que se encuentren en esa si
tuación. 

93 

X-28-10-12, expte. 13538 

SUMARIO: El 20 de mayo de 1857 el Juez de Paz del Bar ad ero 
pide autorización para. impone1· un derecho de peaje en las obras de 
Ja bajada al puerto. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La ley auto
rizó · al Gobierno para poner peajes en los distritos de campaña 
mientras no se establecieran las Municipalidad~s; pero desde que 
éstas han entrado a funcionar a ellas les .corresponde poner ~os 
J?eajes en los caminos, calzada~ que abriere? con sus prop1~s 
fondos. Creo que así puede dec1rsele al Presidente de la Mum
cipalidad del Baradero contestando su nota de 20 de mayo. Bue-
nos Aires, junio 1<> de 1857." . 

Se resolvió de acuerdo con el dictamen del Asesor. 

94 

X-28-10-12, expte. 13544 

SUMARIO: El 21 de mayo de .18.~7, e
1
1 JuMez ~e. Pa

1
.zd dde Bharr.acas

1
tal 

. contra su opm1on, a umc1pa i a a resue o 
Sud ~~mum~a tqul e, .

0
,

11 
de f-lbricas de velas y jabón dentro del pueblo 

permitir la ms a aci ' 
y no en sus orillas. 

N DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : el Gobierno 
DICTAME . la Ordenanza de la Municipalidad de Barracas 

no puede i·evocar 'te allí fábricas de velas y jabón, pues a más 
al Sud que .permi t-ique a los derechos individuales, dicha orde
de no ha?e1 unl ~ 'dueños de las fábricas a cumplir las medidas 
n~1:~a .su3eta ª s~ les ordene. Creo por lo tanto que debe man
hig1emcas .que. I ta del señor Juez ae Paz de Barracas al Sud. 
darse arc~iva1 a no 28 de 1857." 
Buenos Aires, mayo f . d l 

Se proveyó de con ormi ac . 
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95 

X-28-10-12, expte. 13549 

SUMARIO: El 22 de mayo de 1857, don Fernando María Cordero 
acompaña una relación de los servicios que ha prestado como métlico 
militar y de la P olicía y pide que se le conceda la jubilación ordinaria 
con sueldo íntegro. 

El 28 la Contaduría se excusa de intervenir porque considera que 
no se trata de un caso ordinario, ya que el presentante ha sido desti
tuido del empleo. El 4 de junio el Fiscal recuerda que sólo la incapa
cidad contraída en servicio público es causa de jubilación, no los años 
cumplidos en el servicio, que alega el doctor Cordero. 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelentísimo señor: La vista del 
señor Fiscal en la solicitud de don Fernando Cordero se funda 
en el artículo 3Q de la ley de 18 de mayo de 1821. El señor Cor
dero no se halla imposibilitado de trabajar, y aunque lo estu
viera no ha probado que esa imposibilidad fuese causada por los 
servicios que prestaba. La ley exige también que el servicio sea 
muy recomendable; es decir, que no sea el servicio ordinario del 
empleado. Por lo tanto soy de dictamen como el señor Fiscal, 
que no se haga lugar a su solicitud. Buenos Aires, junio 6 
de 1857." 

Así se proveyó. 

El 1 Q de julio el interesado pide que se reconsidere lo re
suelto y refiere varios casos que considera similares al suyo y 
que gozan de jubilación según la ley del 5 de setiembre de 1821. 
El día 15 el Fiscal puntualiza que se trata de beneficiarios que 
han contraído enfermedades en el servicio público. 

Aconseja que no se modifique lo dispuesto. 

D~CTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La ley de 5 
de setiembre de 1821 no tuvo en mira las jubilaciones de los 
emplead?s. civiles, sino el retiro de los que debían ser separados 
del serv1c10 por las reformas que estaban haciendo· así es que 
dicha ley no. habla de una manera general respecto' a todos los 
empleados, smo de los empleados civiles que a virtud de la re
! o:ma que se está haciendo deban quedar retirados; y de los 
mismos habla el decreto de 28 de agosto de 1821, de los emplea
dos que resultasen sin ocupación efectiva en razón de la nueva 
planta dada en las oficinas de la Provincia. 

Por esto, señor, no juzgo que la ley de 5 de setiembre dero
ga~~ la ley de 18 de mayo de 1821 (página 274 de la Recopi
lacion) cuyo artículo 39 obsta a la solicitud del señor Cordero. 
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H~ habido en efecto. jubilaciones, arregladas a la ley de 5 
de setiembre para especiales empleados, pero de ese desorden 
~o pue_de cre_arse _un derech~. Por esto el Gobierno para evitar 
Jubllaciones indebidas mando el año 54 observar el artículo 39 
de la ley de 18 de mayo. 

Yo creo no haber intervenido sino en la jubilación del doc
tor Pereda •• a la cual me presté por el motivo especial de que 
hace mérito el señor Fiscal; y en la del Guarda Antonio Ubeda 
en la que sin duda hice mal en asentir como Asesor de Gobierno' 
pero mediaban respecto a ese individuo consideraciones relativa~ 
a mí de que no debía hacer parte al Gobierno. Antonio Ubeda 
venía en el expediente sumamente recomendado por el señor 
Colector de Aduana que decía que había enceguecido en el ser
vicio. Entretanto, Antonio Ubeda era uno de los primeros ase
sinos que habían servido a Rosas. Al trasbordarnos a un buque 
inglés con el señor Rebollo, los señores Miguens y otras perso
nas más, él estaba en un buque inmediato y llegó a saberlo y 
escribió a media noche al Capitán del Puerto pidiéndole algunos 
soldados para degollar a. unos salvajes que iban a emigrar. He 
tenido este papel muchos años en mi poder. Debemos la vida al 
Capitán del Puerto Correa Morales que inmediatamente mandó 
un aviso al señor Rebollo para que en el acto saliésemos antes 
que Ubeda pudiera caer sobre nosotros. A los 14 años este indi
viduo se me presenta con el expediente de su jubilación; le re
cuerdo los hechos y se acoje a lo de siempre, que él era mandado. 
No quise señor, contestar al informe del señor Colector con 
hechos qde se r eferían a mí Y respeté lo que decía el señor Fiscal. 

Después de provisto ese expediente ~ije todo al señor Go
bernador Obligado, y él entonces, en ~l ano pasado, ordenó ver
balmente se guardase la orden comumcada a los contadores ge
nerales que encabeza este expediente. 

El Asesor dQl Gobierno debe estar a las resoluciones del 
Gobierno, aunque ellas en algunos casos no se hayan observado, 
y más cuando se reducen a mandar guarda~ una ley que cierta
mente no está revocada, como es en el articulo 3Q de la ley de 
18 de mayo de 1821. 

Creo pues que por estas con~ideraci~nes Vuestra Excelen-
cia puede servirse ordenar se este a lo ~ispu~st? en el decreto 
de 9 de junio del presente año. Buenos Aires, JUho 20 de 1857." 

Así se proveyó. 

* El doctor Pereda se jubiló por cesar como Camarista por el artículo 
49 del decreto del 3 de agosto de 1853. 
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96 
X-28-10-12, expte. 13558 

SUMARIO: El Juez de Paz de Chascomús adjunta, el 26 de mayo 
de 1857, un proyecto de reglamento del cementerio que ha aprobado 
la Municipalidad de ese pueblo. 

. El 6 de junio del mismo aiio, el Fiscal expresa que el precio de 
cmcuenta pesos por vara cuadrada que se venda en el cementerio del 
pueblo, sólo constituye un moderado alquiler, en atención a que la 
s uma compensa los gastos de conservación del cementerio. Dice que 
no ve inconveniente en que se autorice a la Municipalidad a vender 
los terrenos del cementerio, pero objeta el niazo de 4 meses que se 
pretende imponer, para que paguen los terreños aquellos que han cons
truido sepulcros después del año 1853, ya que muchos están alrnentes 
de Chascomús. 

Objeta por fin la redacción del artículo 79 del proyecto que 
acuerda fuerza de ley al reglamento después de la aprobación del Go
bierno. Propone que quede claro que la ley es un mandato del poder 
legislativo y no del ejecutivo. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La vista del 
señor Fiscal sobre la solicitud de la Municipalidad de Chasco
mús, r especto a la venta de sepulturas en el cementerio de aquel 
pueblo, satisface plenamente, mucho más si se considera que la 
materia es de exclusiva competencia de la Municipalidad. Soy 
por lo tanto de dictamen que Vuestra Excelencia se sir va man
dar se haga en un todo como lo dice el señor Fiscal. Buenos 
Aires, junio 10 de 1857." 

Se r esolvió según lo aconsejado por el Fiscal y el Asesor. 

97 
X-28-10-12, expte. 13559 

SUMARIO : El 26 de mayo de 1857 el Juez de Paz de Chascomús 
pide a utorización para vender un rancho donado a beneficio de las es
cuelas y aplicar el producido a la construcción de una escuela. Avisa. 
que cuenta con el 1poyo de la Municiaplidad. E l 30 de junio el Con
sejo de Obras Públicas aprueba el plano y el presupuesto de la futura 
obra con leves modificaciones. El 5 de abril de 1850 el Presidente de 
J~ Municipalidad adju~ta. el act a ~evantada a! colocar la piedra f un
oamental, y el 18 de JUnlo comumca la necesidad de adquirir un te
rreno lindero que se ha vendido poco tiempo antes. Dado que el ven
dedor y el comprador se rehúsan a enajenarlo, pregunta si el terreno 
puede ser expropiado. 

DICTÁMENES 167 

En opm1on del Fiscal, se deberá nombrar peritos que tasen el· 
inmueble y proceder a su expropiación. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : Creo que 
Vuestra Excelencia debe proveer en un todo conforme a la vista 
del señor Fiscal, porque la necesidad pública por la cual la Mu
nicipalidad de Cbascomús quiere hacer la expropiación del te
rreno de don Juan Faria, es indudable que no puede haber cues
t ión sobre ella. Buenos Aires, julio 24 de 1858." 

Así se proveyó. 

98 
X-28-10-13, expte. 13642 

SUMARIO: El 9 de junio de 1857, se presenta Carlos Eugenio 
Ojam, poseedor de una parte de isla en el canal del Toro y dice que 
ha invertido mucho dinero en forestarla Y construir habitaciones de 
madera, a pr.sar de lo cual, el Juez de Paz de San Fernando no le per
mite el desarraigo y corte de madera de durazno en los bordes de la 
is la para continuar con los trabajos propios de la estación. El día 6 
de julio, el Juez de P az informa qu_e cumpliendo la ley, ha prohibido 
en toda s u jurisdicción, talar los a rboles de durazno. El 1 Q de se
t iembre el Fiscal propone que se recabe autorización a las Cámaras 
para q~e las respectivas municipa!idades puedan vender los árboles 
a los particulares que ocupan las islas. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : La concesión 
que ha hecho el Gobierno de la ~osesión de las i_slas, ha l!amado 
al cultivo de ellas inmensos capitales Y cada d1a llamara otros 
más que darán una producci~n inmen~~ en maderas.'! en o~jetos 
de consumo diarios. Ha traido tamb1en esa poses1on un mcal
culable beneficio a la población de las costas. Los jornales han 
subido considerablemente por la demanda de brazos pa.ra el tra
bajo de las islas. Se dice ya que el puebl? Y el co_mer c10 de San 
F ernando y también el de las Conchas viven y tienen un. n?ta
bilísimo acrecentamiento con I.o~ consumos. de }os establec1m1en
tos de las islas. ¿De qué benef1c10 se les pnvana a los que antes 
se ocupaban de recoger y vender la fruta natural que ell.as dan, 
q tuv)·ei·a suficientemente compensado con los mil bene-

ue no es lt' l 1 · 1 d 1 
f
. · 1 han venido con el cu 1vo e e as is as y e os gran-1c1os que es . · · d 
1 

•t l !'; que a ese obJeto se estan destman o? Pero el de
c es cap1 a e. . d t · l . h 1 costumbres anter10res no pue en con muar con e 
1 ec o o as · d · • • t · 

lt
. d l 1·s1as Son dos poses10nes Ire as1, con rarias, ent rar 

cu ivo e as · · · l' · d l · 
1 

fi'ci'entemente cultivada sm 1cenc1a e poseedor 
a una is a su • l t l · de ella a recoger la fruta de los arbo es na ura es, es autorizar 
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168 VÉLEZ SÁRSFIELD 

el robo, desanimar a los nuevos empresarios y poner la propiedad 
de éstos al daño, o a las depredaciones que se les quieran hacer. 
Privando la entrada a las islas cultivadas sin licencia del posee
dor. de ellas no se ataca a ningún derecho individual, pues aquello 
era Y es hasta hoy una propiedad pública. 

. Creo, pues, 9-ue no debe permitirse que con objeto alguno 
nadie entre a las islas cuya propiedad esté dada legalmente y que 
se hallen con suficiente cultivo o trabajo. 

Se dirá 1:3-1 vez que los poseedores de las islas quedarán así 
c?n el exclusivo usufructo de los árboles naturales. ¿y qué ha
rian con ellos? De hecho son los primeros que pueden recoger
los. P?r estar poblados allí. Esos frutos son tantos, en duraznos 
prmcipalmente, que por una cantidad insignificante les conven
dría dejar cargar una chalana o una lancha. 

Si ésta era una ventaja para ellos, bien la merecen y bas
tante es la recompensa que de esta cesión de un derecho público 
vendría a la sociedad, a los pueblos vecinos, a las islas y a los 
mismos individuos que antes se ocupaban en r ecoger la' fruta de 
los montes naturales. 

Aún no trepidaría, señor, en aconsejar a Vuestra Excelencia 
diera a los pobladores de las islas un usufructo de los bosques 
de ellas. Ya hay muchas llenas de montes de duraznos y sauces 
plantados por esos poseedores y no se podrá ctistinguir ya la 
leña o madera que se hubiera cortado de los bosques naturales. 

De esta manera también tendrá un aliciente mayor el cul
tivo de las islas. El Estado nada habrá perdido porque nada 
saca de ellas y cesará el daño y los grandes perjuicios que pue
dan originarse a las plantaciones con el capital particular por 
los que obtienen licencias para sacar de aquellas islas algunas 
maderas. 

Diré también que a mi juicio no es posible constituir sobre 
las islas ningún der echo a las municipalidades, ni se puede hacer 
corresponder los términos de éstas con la situación geográfica 
de las islas que llegan hasta el Entre Ríos corriendo mil veces 
una misma isla por diversas municipalidades. Estas encontrarán 
ventajas mayores que en la medida que propone el Juez de Paz 
de San Fernando en los grandes capitales que se están colo
cando. en las islas vecinas, y con el fomento que ellos dan al 
trabaJo y a la industria de todo género de los vecinos de los 
pueblos de las costas. 

V~estra Excelencia sin embargo resolverá lo que sea rn~s 
conveniente en una materia que sin duda presenta algunas difi
cultades. Buenos Aires, setiembre 14 de 1857." 

El· Gobierno resolvió remitir los antecedentes al Congreso 

DICTÁMENES 169· 

para ser considerados cuando legisle sobre las islas del Paraná,. 
debiendo cumplirse mientras tanto las leyes vigentes. 

99 

X-28-10-13, expte. 13645 

SUMARIO: El 9 de junio de 1857, el Juez de Paz de la Ensenada. 
avisa que don José Iraola vendió unas ovejas a don Vicente Letamendi 
y luego compró un campo vecino al de éste, pastando así los ganados 
de la misma marca en campos linderos, lo que hace temer grandes 
perjuicios. Comunica que ninguno de los dos vecinos quiere cambiar 
Ja marca y pide instrucciones. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Nada más 
fácil que resolver la consulta del Juez de Paz del Partido de En-· 
senada en la cuestión entre don Vicente Letamendi y don José 
Iraola, pues es indudable que el vendedor que traspasa el do
minio de la cosa vendida debe borrar e inutilizar las marcas 0 
señales que judicial y extrajudicialmente hagan tener aquella 
cosa por suya; pero tal resolución, o la decisión cualquiera que 
sea en el caso que se consulta no corresponde a la autoridad de 
Vuestra Excelencia. Es una cuestión de mero derecho privado 
de Ja competencia exclusiva de los juzgados ordinarios. El Juez 
de Paz de la Ensenada debe resolverla según su conciencia. El 
Gobierno saldría de sus atribuciones decidiendo puntos de derecho 
civil o cuestiones privadas entre partes. Soy por lo tanto de· 
dictamen se diga así a l Juez de Paz de la Ensenada en contestación 
a su nota de 9 del presente. Buenos Aires, junio 13 de 1857." 

Se resolvió de acuerdo al dictamen asesorado. 

100 

X-28-10-13, expte. 13649 

SUMARIO: El 10 de junio de 185'., se presenta el escriba_n~ pú
blico y de número de 11: ciudad de Rosano, .~on José Ballestero, .pidiendo 

h b·l·t do en la ciudad de Buenos Anes, donde se ha trasladado 
ser a i I a · · l F ' l b l · t d ·1 

f 
·1·a El 19 de JUDIO e rsca o serva que e m eresa o so 0 

con su amir · s t F f · · 
h t . do un periódico de an a e en que o rece sus servicios. 

a presen a b · f' · t · p 1 · · . e es una prue a msu rcren e Y p1 o one que se e ex1Ja 
Considera qu btener el título. Sobre la conveniencia de admitir nue
examen pbara 0 

1 nu' mero aconseja oír a la Excelentísima Cámara de: 
vos escn anos a ' 
Justicia. 
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DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentís imo señor: Antes de 
proveer a la solicitud de don Jorge Ballesteros, es enteramente 
necesario como lo dice el señor Fiscal, saber s i conviene o no 
.aumentar el número de escribanos, por lo que soy también de 
dictamen que Vuestra E xcelencia se s irva pedir informes sobre 
la materia a la Excelentísima Cámara de Justicia . Buenos Aires, 
junio 22 de 1857." 

Se proveyó de acuerdo a lo aconsejado por ambos funcio
narios. El tribunal consideró inconveniente acceder al pedido 
del presentante. 

101 
X-28-10-13, expte. 13655 

SUMARIO: El 12 de junio de 1857, el Juez de Paz de San Nicolás 
.de los Arrovos adjunta copia de notas que ha cambiado con el Jefe 
Político del · Rosario sobre seis músicos desertores de aquella villa, 
que se ha negado a remitirle. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El Juez de 
Paz de San Nicolás ha procedido como era de su deber al con
testar al J efe Político del Rosario sobre la ent rega de seis de
·sertores, pues no existe convenio alguno sobre la materia, ni 
el J efe Político del Rosario ofrece ni podría entregar los deser
tores de Buenos Aires que se encuentran en aquella jurisdicción. 
Por lo tanto soy de dictamen se conteste su nota de 13 de junio 
a probándole completamente su conducta. Buenos Aires junio 
18 de 1857." ' 

Se proveyó de conformidad. 

102 
X-28-10-13, expte. 13686 bis 

SUMARIO: El 20 de junio de 1857, los vecinos de Santa Lucía, 
representados por el J uez de Paz y Comisario de Barracas al Sud, pi
den protección para su mercado, va que se ha levantado la vigilancia 
de la mercadería que transporta~ las carretas, la que muchas veces 
es robada Y esto provoca reiteradas quejas en los hacendados de la 
zona. Como la estación del punto para revisar guías se ha trasladado 
a una casa vecina del mercado oficial situado en la parte norte de 
Bayracas, l~s ti:operos van hasta ese lugar para que se les revisen las 
guias, Y as1 deJan de pasar por el de Santa Lucía, que es particular . 

DICTÁMENES 171 

Informado el Gobierno sobre el carácter voluntario de esta ac
t it ud el Dr. Vélez Súrsfi eld, como Ministro, mandó archivar las ac
tuaci~nes . Reiniciados los trámites, y vuelto a sus funciones, produ jo 
el siguiente 

DICTA MEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor: Los intere
sados en el mercado de Santa Lucía o en la destrucción de la 
barranca, creen que habiéndose mudado l~ persona .~el Gober
nador del Estado, pueden volver a la ant~gua cuest10n, y han 
presentado el último pedimento qu~ de. ninguna manera debe 
:er admitido por Vuestra Excelencia, smo mandad.o romper y 
d 1 . a los interesados por las groseras calumnias que con-

evo ver . d t b ' ¡ G 
t . t ra un oficial público, cuya con uc a apro o e o-iene con , 1 t ' d' 
b. t das sus partes A mi se me recusa en e o ro s i iiE:rno en o ' · · , t ta 

• < d les soy completamente hostil. Pero aqm no se ra cll:'n ose que · d ' bl" 
d · · tereses particulares smo de un merca o pu ico e nmgunos m · 1 d ' blº 0 mandado establecer Junto con e merca o que en terreno pu ic - M D 11 N d 
1 l. 'ta t pedían en el terreno del senor c one . a a os so ic1 n es . , . d 1 ' t' _ . todo esto de mteres pnva o eg1 uno. 
hay, seno1, en . es contra el señor Cazón fueron examinadas 

Las acusn.c10n 1 t d · b · . del señor Obligado y comp etamen e esvanec1-
por el go :ei ~o azón no ha tenido jamás un palmo de terreno 
~las. E'.l sen~r ~rcado de arriba. Si algunos especularon en la 
rnmedi~!0 ª e mercado comprando terrenos que debían que
formacwn det e; han quedado completamente burlados, porque 
dar a su cos a h~· t razado en un área menor que el terreno pú
e!. mercado se d do así rodeado de terrenos municipales que 
bhco y ha que a 

' d n cuant ioso producto. 
p ueden ar u d d'ctamen en cuanto a la solicitud de los veci-s Y Pues e i l · d · 0 

' .' t d Bari·acas que se les devue va sm a m1-mercian es e ' 
nos Y co teria edimento alguno. 
tirse sobre la mal t~ del señor Juez de Paz de Barracas que 

En cuanto ª ª !1° t debo decirlo que tiene el mismo ob
encabeza este expedi:n ~~ ya estabfecido al pueblo de Barracas, 
jeto, trasladar el ~~1 C.:az· sabe, que descargadas las t ropas allí 
como que el .Ju~z es imposible 0 sumamente costoso volver-
para ser reg1stiadas, lleven al mercado sobre la barranca. 
las a cargar para _que ~-a decir el J uez de Paz de Flor es que 
Con la misma, razon. ;.~ ~stradas en aquel pueblo y hacerse allí 
las tropas deb1an seid . g 0 pueden dejar cueros o lana en su 

d orque eJan 
el m~rca o, P mercado del oeste. . , 
t r ánsito hast3: el todo esto tiene es que la Pohcia o los Jue-

El r emed10 que descar O'uen en parte alguna frutos 
ces de Paz cuiden que no ~\·evisad;s en los mercados estableci
de la campaña antes ·dbe s~ todo lo que se hubiere int roducido 
d declarar con ti a an o os, y 
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172 VÉLEZ SÁRSFIELD 

en cualquier casa sin presentarse las guías en la oficina corres
pondiente. Buenos Aires, julio 25 de 1857." 

El 30 de julio el Gobierno proveyó lo siguiente: "hallándose 
incluida en el presupuesto de la Municipalidad para el año en
trante la partida corr espondiente a un comisario para el mer
cado de Santa Lucía, r esérvese esta solicitud hasta que las Ho
norables Cámaras se ocupen de dicho presupuesto, hágase saber 
por Secretaría a los inter esados, o a quien los represente, tes
tándose previamente en ella las palabras subrayadas de su 
solicitud, y siendo además entendido que el Gobierno se reserva 
el derecho de colocar dicho comisario en el lugar que crea más 
adecuado. Avísese al Fiscal y al Asesor". 

103 
X-28-11-1, expte. 13724 

SUMARIO: El 2 de julio de 1857, el Presidente del Departamento 
Topográfico avisa que ha habido una diferencia de opiniones a con
secuencia de la cual uno de los miembros ha pretendido votar por 
separado sin ajustarse al sistema del voto en disidencia. Explica que 
el hecho ha provocado malestar en el organismo y consulta sobre el 
procedimiento a seguir. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La consulta 
del señor Presidente del Departamento Topográfico es de f ácil 
resolución según sea la función que ejer za el Departamento en 
el acto respecto al cual alguno de sus miembros quiera salvar 
su voto. El Departamento habla del caso de la resolución de al
gún asunto, y sin duda que entonces el voto no puede salvarse 
sino en el acta de los acuerdos, debiendo la resolución ser fir
mada por todos sin nota alguna. Es decir, que los acuerdos del 
Depar tamento Topográfico en todo lo que le corresponda resolver 
o hacer por sí en virtud de sus propias facultades deben ser 
así firmados como de todo cuerpo colegiado cuando ej er ce su 
autoridad colectiva. 

Pero el señor Presidente del Depar tamento h abla muy luego 
de informes, y cree que los de la mayoría deben ir con la firma 
de todos, como sucede en los cuerpos que forman tribunal o so~ 
cuerp.os deliberantes; mas el Departamento cuando informa, ni 
es tribunal ni cuerpo deliberante sino meramente informante. 
El tribunal, la deliberación, es o c~rresponde a quien él informa. 
El Depar~mento en efecto tiene por la ley funciones varias: 
por unas Juzga, nombra o dirige aquella oficina ; y por otras 

DICTÁMENES 173 

-comunica sus luces al Gobierno, a los jueces, o les hace saber 
los antecedentes de los negocios. En las primeras resuelve· en 
las segundas da simplemente su parecer. ' 

La autoridad moral del Departamento no se destruye por
que los pareceres, los informes sean varios y aún contrarios 
lejos de eso aparecerá más ilustrada la materia y más inde~ 
pendiente el juicio de sus miembros. 

Soy pues de dictamen se diga al señor Presidente que cuando 
·el Departamento resuelva, elija, o nombre o ejerza algún acto 
-Oe autoridad propia que le esté dada por las leyes, el voto disi
dente de la mayoría sólo puede salvarse en el acta de los acuer
dos; pero que cuando el Departamento se reduzca a dar meros 
informes, el miembro o miembros disidentes pueden abstenerse 
.de firmar el informe de la mayoría e infor mar por separado. 
Buenos Aires, julio 6 de 1857." 

Se resolvió contestar al Departamento Topográfico t rans
·cribiendo el dictamen asesorado. 

104 

X-28-11-1, expte. 13721 

SUMARIO: El 1 g de julio de 1857, el Rector de la Universidad da 
·cuenta de que Jos alumnos de Jurisprudencia de la Universidad, han 
roto la puerta de Ja habitación del bedel Y arrancado varias fojas de 
l os libros de faltas. Explica que ha desistido de formar un sumario 
por la ocultación sist~máti~a que guardan . los, estudiantes, propone 
realizarlo bajo la inteligencia de que se aphcara una pena general a 
todos los alumnos que asisti~ron e.s_e día ~ la clase de Derecho Civil, 
·Con excepción del joven Máximo Pmero, s1 no se descubre el culpable. 
A visa finalmente que el catedráti~ docto~. Rafael Casagemas está 
·dispuesto a renunciar por Jos contmuos veJamenes que recibe de los 
estudiantes. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "E~cele':ltísimo señor: La comuni
·cación del señor Rector de la Umvers1d~d Y los hech~s sin ejem
plo que refiere cometidos por l~s estudiantes ,d~ Jurisprudencia, 
·confirman plenamente los motivos de descred1to absoluto que 

b e aquella casa. Los resultados que da la enseñanza pesa so r d . . . . 
11, hace indicaban gran es v1c10s en su existencia. P ero 

que a i se ' d d l' t d · 
h 11 han Pasado a verda eros e i os, como es escerraJar 

.a ora e os l'b , · l 
ta ªdas Y romper los i ros mas esencia es en la Uni-

puer s cerr • t l , 'd d d !'tos que debían llevar a sus au ores a a caree! pú-
vers1 a , e i t' l l · · b lica Y hacerles sufrir el cas 1go que as eyes cr1mmales les 

imponen. -· l 
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174 V .8LEZ S ÁRSFIELD 

Vuestra Excelencia t iene felizmente en el señor Minist ro 
de Gobierno el mejor consejero sobre los medios que debieran 
adoptarse para corregir los hechos que refier e el señor Rector, 
como que él ha presidido por muchos años aquel establecimiento. 
~o sólo podré decir a Vuestra Excelencia que nunca será dema
siada la atención que el Gobierno preste para regular izar aquel 
establecimiento, que tanto cuesta al Estado y donde únicamente 
se enseñan las ciencias . El Gobierno es r esponsable ante el pue
blo, ante cada padre de familia si en aquella casa domina el 
desorden y la indisciplina, y r et rae a los padres de mandar a 
ella sus hijos, como sucede ya. 

Los actos cometidos en las primeras clases de la Universi
dad por los jóvenes de mayor edad que asisten a las a ulas, son 
un malísimo ejemplo par a todas las otras clases donde hay niños 
de la más tierna edad. Mejor sería cerrar las aulas de Derecho ; 
mejor sería cerrar la Universidad que mantener una escuela 
donde muchos jóvenes van a perder la educación que han reci
bido de sus padres. Creo, señor, que Vuestra Excelencia con 
toda razón y justicia podría mandar expulsar de la Univer sidad 
a todos los estudiantes de Jurisprudencia que asistieron a ella 
los días 22 y 26 de junio con la sola excepción del joven que 
nombra el señor bedel. Sería inútil entrar en averiguaciones 
ulteriores ; que, o no darían resultado alguno, o posiblemente 
arrojarían el cargo de las culpas sobre los más inocentes. El 
desorden en el int erior de las aulas es general y de tal o-rave
dad,_ que saldrán de la Uniyersidad los dignos catedrát ic;s que 
la sirven, como ya lo anuncia el doctor Casagemas. . 
. Pe~o si Vuestra Excelencia, por consideraciones a las fami-

has, qu~ere a?steners; de ponerles a esos jóvenes una nota de 
~te~na mfa~ia ; podr1a ordenar que a todos los estudiantes de 
Ji:risprudenc1a ya indicados no se les cuente por curso t odo el 
ano de 1857, Y que ellos si quieren seguir los estudios vuelvan 
a tomar en el año ent rante nueva matrícula apercÍbiéndolos 
de la manera más formal de ser expulsados d~ la Universida d 
por. el menor _desord_en. que causaren en las aulas, o de Rer con
d_uc1dos ~ l_a car ee! pubhca y a disposición de los jueces del crimen 
si se repitieran actos semejantes a los de que da cuenta el señor 
Rector de la Universidad. Buenos Aires, julio 6 de 1857." 

· El día 10, el Gobierno r esolvió pasar las actuaciones al Rec
~or. de la Un_iversidad para que, comisionando al catedrático de 
~~~s?r~denc1~ , que crea. oportuno, levante a la mayor brevedad 

mf?rmac1on sumaria sobre lo ocurrido. Después de varia& 
excusaciones de los profesores, designado don Clemente Pinoli, 

DICT . .\MENES 175 

se hizo la sumar ia y el Rector la elevó al Gobierno el día 29 de 
ju!io, motivando el siguiente 

DICTAMEN DEL A SESOR: "Excelent ísimo señor: De la larga 
información levantada por el señor Rector de la Universidad 
no r esulta ningún esclarecimiento sobre los hechos de 22 y 26 de 
junio. Todos los declarantes dicen cada uno por un motivo es
pecial, que no se hallaron presentes, aunque oyeron la bulla y los 
gri tos. Ni podrían decir otra cosa los autores de aquellos 
desór denes. 

Entretanto, por esas mismas declaraciones se ve que en el 
interior de las aulas se hace una burla del catedrático y al pa
r ecer por todos los estudiantes, declarando éstos que no se pue
den dis tinguir los a utores de esos l'Uidos sordos o moscar dones, 
como ellos los llaman. Cuando esto sucede, señor Gobernador, 
en el a ula más alta y donde están los estudiantes de mayor edad, 
puede decirse que esa Universidad está completamente perdida: 
que merece el absoluto descrédito que tiene; Y que así sus grados, 
los títulos de honor que da, son una burla a las let ras que más 
adelante sirve sólo de t ít ulo de vergüenza. 

El pueblo sabe que por muchos años han ex_istido_ en ella 
cátedras de matemática, y no creo que hayan salido diez estu
diantes que sepan resolver una ecuación. Sus doctores ?e Derecho 
no ent ienden ni el idioma de las leyes romanas. Lo mismo puede 
decirse de las demás ciencias que en la Universidad se pensó 
ensefiar. El pueblo, señor, tiene derecho a esperar una reforma 
radical en la primera casa de enseñanza literaria. Y por cier to 
que . para eso no es ba?tant_e la medi~a que aconsejé a V1:1est ra 
Excelencia en mi anter10r dictamen. Sm duda que los estudiantes 
d~ jurisprudencia que asistieron el _22 Y 26 de junio, d:ben ser 
expulsados o cuando menos no conta~·seles el presente ano;_ pero 
digo que esto no es basqmte, pues s1 cada desorden necesit~ _la 
formación de un proceso, como el presente, nada , se consegmn a. 
E la Universidad de Oxford en Inglaterra, a mas de las penas 
pe~·sonales con que los cat~dráticos Y rect?res pueden casti&:ar 
los desórdenes de los estudiantes, hay a mas las penas pecunia
rias, las multas cont inuas qude d

1
ebeUn ~aga~·dlasd sus padres o t u-

t . · no son expulsados . e a mvers1 a . 01 es o s1 B Aº . _ . 
El estado actual de la de uenos ires exige: se~or, medi-

das extraordinarias, que si _no ~e puebden tomar¡ se1~a 
1
meJor ~errar 

Vuestra Excelencia sm em argo reso vera o que Juzgue 
esa casa. A. t 3 d 1857 " · más conveniente. Buenos ires, agos o e . 

El 31 de agosto de 1857,_ el Gobernador ?ispuso que cu~l-
. 1 de J·urisprudenc1a que fal tase seis veces quedana qmer a umno 
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176 VÉLEZ SÁRSFIELD 

.excluido del curso al que dej e de concurrir. Salvando su discre
pancia con el parecer del Asesor sobre el estado de la Univer
sidad, resolvió además r emit ir copia de todo lo actuado y leerlo 
.en las aulas con la mayor severidad y advirtiendo a los alumnos 
so,br~ el de~agrado provocado por su conducta en los poder es 
pubhcos. EJecutada la orden, casi a fin de año el 20 de no
viembre, el Rector acompaña una nota del catedrático de E co
nomía Política, en que da cuenta de los r eclamos del alumno 
J or~e Palacios, quien asegura haber obtenido la promesa de 
aquel de no anotarle las faltas en que incurra por enfermedad . 

. DicTi:MEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor : Aunque como 
dice el senor Rector, a los catedráticos no les es perm it ido dis
pensar a s~s al~mnos de la asistencia al aula, pueden sin em
bargo dar licencia para salir ele ella al que se encuent re enf er
mo, como lo hizo el catedrático de E conomía Política con el joven 
Palacios. Creo, señor, que por este motivo no deben contar se por 
faltas las tres que se designan, tanto más cuando se trata de 
un joven que no había hecho las faltas ni participando de los 
hechos escandalosos que mot ivaron la r esolución de Vuestra Ex
celencia. Buenos Aires, noviembre 25 de 1857." 

El Gobierno se conformó con el dictamen del Asesor. 

105 
X-28-11-1, expte. 13741 

SUMARIO : El 5 d~ julio de 18?7, el Presidenlx! de Ja Municipalidad 
de Barracas al Sud dice que habiendo ocurrido un incidente entre el 
Departamento Topográfico y aquella municipalidad sobre las atribu
ciones de ambos en lo tocante a solares, delineaci~nes, etc. ; consulta 
sobre la actitud a tomar en nuevas oportunidades. El 24 del mismo 
tnes, el Fiscal opina que debe comunicarse al Departamento que carece 
de autoridad para controlar a las municipalidades. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor : Aunque las 
municipalidades de los pueblos de campaña sean dependientes 
del Departamento Topográfico en todo lo relativo a las cons
t rucciones de sus pueblos, sin embargo el artículo 67 de la leY 
que l~s rige d_ispuso que en las delineaciones de calles y caminos 
estuviesen suJetas a los decretos vigentes y a las instrucciones 
d~l J?epartamento Topográfico ; es decir, que en cuanto a las vías 
p~bhcas, las municipalidades deben conformarse a las instruc
c10nes .que !es mande el Departamento; pero nada más que en 
13:s delmeac10nes de las vías públicas. Este es el texto de la leY" 
Si después de delineada una vía pública por el Departamento 
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conforme a sus instrucciones la Municipalidad permite edificar 
dentr o o fuera de ella, nada tiene que ver el Departamento To
pográfico. El habrá llenado sus funciones haciendo o dando 
instrucciones par a las de}ineaciones de las calles y caminos, y a 
otro poder corresponder a hacerlas observar o cuidar que ellas 
no se quebr anten . 

Creo por lo tanto que puede decirse al Presidente de la 
Municipalidad de Barracas al Sud que el Gobierno estima que la 
Municipalidad de aquel pueblo, en .los actos que r efier e, no ha 
usurpado facultades que correspondieran al Departamento Topo
gr áfico. Buenos Aires, julio 28 de 1857." 

Se r esolvió de conformidad con el dictamen del Asesor . 

106 

X -28-11-1, expte. 13761 

SUMARIO : El 10 de julio de 1857, el Juez de Paz del Azul remite 
el acta y registros de Ja elección de municipales practicada en el Par
t ido, junto con una protesta fi rmada, _según dice, por lo más respe
table del vecindario, reclamando la nuhdad de Jo actuado por intimi
d,ación, soborno y seducción. 

Consultado el F iscal no encuentra motivo como para impugnar 
las elecciones; pero para evitar la oposición que encontrarían los ele
gidos en la misma municipalidad, acon~_ej a que entren al cuerpo a fin 
de año junto con los nuevos que se ehJan. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El ejér cito 
que está en campaña , y que accidentalmente se halla en el Azul 
no ha podido absolutamente votar en _13;s. elec:iones mu~icipales 
por que no son vecinos de aq~e~ mum~1pio, circunsta?cia esen
cialísima que exige la le_y 1!1umci~al, m men~s ha podido permi
t ir que voten hasta los md10.s amigos. ~~ senor Juez de Paz del 
P ar tido y el vecindario q~e firma !~ sohc1tu.~, ~a hecho muy bi.en 

1 
• testar contr a esa mtervencion del eJer c1to en las eleccio-

c e pr 0 ni·ci"pales para que el Gobierno dicte para lo sucesivo las 
nes mu f º d 1 · , ·t 

d
.d cor·respondientes a m e que e eJer ci o no vaya a entro-

me i as . · d 1 · · · 
t en 

los negocios mterior es e mumc1pio, pues que enton-
me er se 1 1 · , · t 1 - t bl , 

1 ar l·as divisiones ce eJer c1 o en a campana es a eceran 
ces as v . 
las municipalidades a su antoJo .. 

Creo pues que lo más conv~mente es lo que pr opone el señor 

F
. 

1 
la conclusión de su vISta, ordenando se hagan nuevas 

isca a - l ' d 1 h t• 
1 

. al fin del ano anu an ose as que se an prac icado 
e ecc10nes Aº · t br· 17 d 1857 " 

l bl del Azul. Bu e nos n es, oc u e e . 
en e pue 0 · , 1 d 1 A El Gobierno anuló las elecciones segun e parecer e sesor . 

~-----------------~· 
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178 VÉLEZ SÁRSFIELD 

107 
X-28-11-1, expte. 13770 

SUMARIO : El 13 de julio de 1857, el presidente de la M:unicip:i
!idad de la Matanza, pide autorización para hacer la mensura del Par
tido. Sabe que hay muchos terrenos del Fisco sin deslindar. Para 
sufragar los gastos que exige el trabajo, propone apropiarse de aquellos 
terrenos que no pasen de una legua cuadrada. Corrida vista, el Fiscal 
no opone reparos a la petición. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor : La medida 
que propone la Municipalidad de la Matanza es de una utilidad 
y necesidad reconocida ; pero la dificultad está en el sistema de 
mensura que se ha de adoptar y los medios de costearla, y esto 
no puede librarse a una municipalidad. La Municipalidad ele 
Morón ha r epresentado lo mismo, y el agrimensor que debe eje
cutar la operación pide por ella 300.000 pesos. El se proponía 
hacerlo por el sistema de Míster Rovinier, por triangulaciones 
sucesivas, t razando el meridiano municipal y su Ecuador o per
pendicular, y refiriendo a sus grados en varas el amojonamiento 
de las propiedades públicas y particulares. Con el sistema actual 
de medir terrenos con la aguja y la cuerda, subiendo y bajando 
alturas sin ser posible corregir los errores de un instrumento 
tan imperfecto como es la aguja, no se conseguiría sino crear 
mil cuestiones privadas, porque puede asegurar se que por una 
buena mensura matemática, los mojones de las propiedades te
rritoriales se hallar án en muy diversos lugar es de los que debían 
estar puestos o que las distancias ent re mojón y mojón no son 
verdaderas. 

Tampoco el Gobierno puede ahora disponer de la pr opiedad 
de terrenos públicos, y faltaría la base para ejecutar la operación. 

Soy por lo tanto de dictamen se diga al Presidente de la 
Municipalidad de Matanza que el Gobierno compr ende bien la 
conveni"encia y necesidad de la medida que propone, per o que 
sólo podrá ocuparse de ella cuando esté sancionada la ley de 
tierras públicas. Buenos Aires, julio 25 de 1857." 

Se r esolvió de conformidad. 

108 
X-28-11-2, expte. 13799 

SUMARIO : El 18 de julio de 1857 el Presidente de la Academia de 
Medicina avisa que, por más esfuer~os que ha hecho para reunir la 
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Academia no ha podido hacerlo en seis meses. Propone reducir el nú
mero de académicos a los más consecuentes, acordándoles un premio 
honorífico. 

DICTAMEN DEL AsESOR: "Excelentísimo señor : Si los médi
cos no quieren reunirse para formar la Academia que ellos mis
mos proyectaron es inútil y aún de malas consecuencias morales 
formar una Academia de Medicina con los pocos que quieran 
reunirse, sea cual fuere su mérito literar io. Soy pues de dictamen 
en vista de la nota del señor Presidente de la Academia de Me
dicina que quede sin efecto el decreto que la creó. Buenos Aires, 
julio 18 de 1857." 

Se resolvió de acuerdo con el dictamen. 

109 
X -28-11-2, expte. 13827 

SUMARIO: El 27 de julio de 1857, los cursantes de estudios pre
parativos de la Universidad piden que se les di.sp~nse de e~tudiar quí
mica a los que se dedicarán a Ja c~rrera de JUr1Sp1:u?.~mcia. El 4 _de 
agosto, el Rector de la Universidad d1~ que en su op~n~on los dos a1~os 
de química deben obligar a los estudiantes de .m~d1cma o farmacia, 
que para los de jurisprudencia podría s.er s;istituido por ui:a nueva 
cátedra de Derecho Constitucional, de Historia y hasta de Literatura 
o Bellas Letras con más provecho. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Exrelentísimo señor : En el pedi
to de los estudiantes de química bastará proveer que se ten-

dm~n sente en los acuerdos del Gobierno sobre el r eglamento 
I a pre . L t . d tat t de los estudios en la Universidad. a ma eria e~ e un es u o 

l Compl·enderá solamente a los estudiantes que hacen genera y no 
el pedimento. , · v t 

l fondo del negocio, yo solo puedo decir a ues ra 
E ~es~ecto ª 1 Derecho Civil el Derecho Cr iminal, el Derecho 

xce en.cia que eerecho de Gentes, Y la Economía Política, son 
Come~cial, el D as difíciles para ocupar sobradamente 
materi!ls muy extens la ~niversidad. El sistema de amontonar 
tres anos ~e cu:so en sobre un estudiante ha probado muy mal 
:fl1Uchas as1gn.~c10nr~s materias indicadas no pue~en estudiarse 
en Bueno_s Au~s. dar en ellos las primeras nociones. Aquello 
en t res anos, J?i .J?ara la Economía Política, por ejemplo, como 
de uso más, ~iar~, ~~ Papeles de Crédito, etc., necesita algu
Bancos, Credito ~ ici ara ser bien entendido por un joven. 
nos meses de , en~enanz ,) los usos de la guerra recibe hoy mo
El Derecho Publico, en so 0 
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180 VÉLEZ SÁRSFIELD 

dificaciones tan considerables, que ellas solas pueden ocupar el 
curso de un año. 

Tal vez muy luego haya un Código de Comercio extenso Y 
difícil que requiera toda la contracción posible del estudiante. 

Cuanto más se extienda la órbita de sus estudios, menos 
atención podrá prestar a las diversas materias. 

Creo por esto, señor, que no siendo n ecesaria la química 
para formar el jurisconsulto y leg islador, podría ella suprimirse 
de los estudios de jurisprudencia. 

En cuanto a la Historia de nuestro país, ciertamente que 
no debe ser ignorada, pero ciertamente también 't¡ue no es una 
materia didáctica que necesite el curso en una Universidad. 

Lo mismo digo de la Historia en general. Desde el tercer 
siglo de la era cristiana, la Historia Eclesiástica es la historia 
del mundo hasta la Reforma, y será de toda necesidad al Cate
drát ico la historia de los Concilios y de los grandes cismas de 
la Iglesia para poder explicar la caída del Imperio del Oriente. 
La Historia tampoco es una ciencia que de hechos conocidos pue
dan deducirse teorías generales. 

He creído siquiera deber decir esto a Vuestra Excelencia 
para que pueda tenerlo presente si lo encuentra conveniente al 
r eglamentar los estudios en la Universidad. Buenos Aires, agosto 
6 de 1857." 

Se resolvió suprimir la obligatoriedad de la asignatura quí
mica para los alumnos de jurisprudencia. 

110 
X-28-11-2, expte. 13830 

SUMARIO: El 28 de julio de 1857, se presenta el vecino hacendado 
de Navarro don Andrés Noriega, quejándose de las arbitrariedades 
que, dice, comete la Municipalidad de ese partido con los distintos 
ganados. El 27 de agosto, la municipalidad contesta que sólo hace cum
plir la ley después de muchos avisos, buscando evitar que la hacienda. 
destruya las chacras y quintas. Concluye manifestando que el pre
sentante, que no es hacendado, no posee ni una sola cabeza de ganado. 

Corrida vista, el Fiscal encuentra justo que los dueños de ganados 
paguen una multa que indemnice el t rabajo de los peones que se ocu
pan de impedir la destrucción de los sembrados. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La Munici
palidad de Navarro no ha hecho sino cumplir en benefici~ de 
aquel pueblo, con las leyes y decretos vigentes para desarra1g.ar 
la posesión en que están los estancieros, de ocupar campos aJe-
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nos, no cuidar sus ganados, y no tener r esponsabilidad de los 
daños que caucen en Jas quintas y chacras de los pueblos. Lejos 
pues de tener don Andrés Noriega algún derecho para quejar se 
de las multas impuestas por Ja Municipalidad, creo que el Go
bierno debe incitar a esa corporación a aumentar esas multas en 
los r eincidentes y jamás dispensarlas en los casos para los que 
las ha puesto. Por lo tanto soy de dictamen se archive este ex
pediente y se avise así a la Municipalidad de Navarro. Buenos 
Aires, octubre 6 de 1857." 

Se proveyó de conformidad. 

111 

X-28-11-2, expte. 13837 

SUMARIO: El 30 de julio de 1857, el Juez de Paz de Ranchos con
sulta cómo ha de proceder en un asunto en que el demandante es un 
hijo suyo. 

D DEL ASESOR · "Excelentísimo señor: Si la ley mu-
. . 

1
1CdTAtMEN. : los casos ·precisos en que el Procurador Muni-

nic1pa e ermmo . d l J d p d · , d n las func10nes e uez e az, no pue en 
cipaJ debia suce er e 1 determinados en dicha ley Así 

t d tros casos que os · ' 
ex en erse a o . 1 J de Paz de Ranchos que debe ceñirse 
soy de dictamen se diga ª u~ letra del artículo 65 de la ley mu
en los casos que co.nsulta ª sponde dar una interpretación ex-

. • 1 N · al Gobierno corre 
mcil?a · 1 a Municipalidad de Ranchos puede sin em-
tensiva a la~ leyes. L 

0 
Legislativo si juzgare conveniente que 

bargo ocurrir al C~e.r~l su la al Juez de Paz en los casos que 
el Procurador ~umcip ~nes personales con los que ocurren 
éste esté impedido por . raz t 5 de 1857 " 

. d B enos Aires agos o . . , , 
a su Juzga o. u a· t e~ el Gobierno r esolv10 que competia 

En contra del . ~e ªtde~empeñar las funciones del Juzgado . 
aJ Procurador Mumcipa 1 planteado. 
de Paz en casos como e 

112 

X-28-11-3, expte. 13894 
t d 1857 Pedro Tavernier, expone que 

SUMARIO: El 10 de agos 0 a~nque ~acido en Buenos Aires, está 
es hijo de padres .franc~se~a Ycancillería francesa. Invoca la Constitu
inscripto en el re~istro e mal puede ser ciudadano del ~stado de Bu~
ción Francesa Y dice que, ' t . , del mismo es postenor a su nac1-

. ' do la consti uc1on 
nos Aires, cuan 
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182 VÉLEZ SÁRSFIELD 

miento. Pide que "cesen las persecuciones" que se le hacen con objeto 
ele incorporarlo a la Guardia Nacional. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La solicit ud 
de don Pedro Tavernier nacido en este país de padre y madre 
f ~·anceses no pue_de ser resuelta por un decreto especial a él, 
s mo por la mechc1::1 genera~ que el Gobierno dicte respecto a 
los hiJ o~ de extranJ eros naci?os en el Estado. Por lo tanto pue
de servirse Vuestra Excelencia mandar r eservar en el Ministerio 
dicha sol~~itud sin que e~t~ importe mandar cesar lo que él llama 
7Jersecucion para el serv1c10 de la Guardia Nacional. Buenos Ai
r es, agosto 14 de 1857 ." 

Así se proveyó. 

113 
X-28-11-3, expte. 13868 

SUMARIO: El 5 de agosto de 1857, se presenta por apoderado clon 
Tomás Norris, propietario del Partido de Navarro, pide que. por im-
9erio de las leyes que protegen su propiedad, se ordene a la Munici
palidad que Ja desaloje, lo mismo que quienes se han instalado allí 
por mera autorización de ella y del Juez de Paz. Corrida vista, la Mu
nicipalidad contesta que, cuando la Comisión Agrimensora visitó el 
pueblo en 1855, practicó la mensura del ejido, quedando una franja 
de terreno del pueblo ocupado por Norri s, que es el que ahora ha dado 
~ poblar con chacras. El Departamento Topográfico, el 15 de setiembre, 
rnforma que a su entender, el agrimensor Romero que hizo la men
sura, cometió un error, subsanado el cual no existirá el problema r¡ue 
se plantea. Evacuando su vista, el Fiscal opina que debe delimitarse 
con exactitud la extensión de cada terreno y luego concurrir los inte
resados ante los tribunales. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El Gobierno 
ha de~larado repetidas veces en diversos expedientes que la t raza 
del eJ1do de los pueblos no importa a lteración alguna en el de
r~cho de propiedad que tengan los particulares sobre el terreno, 
smo .meramente que el ejido del pueblo sea destinado a chacras 
Y qumtas, donde no puede haber ganado sin pastor. Desgracia
dam.~nte se ha creído por varias municipalidades que trazándose 
el eJ1clo de un pueblo sucede una expropiación del dominio pri
vado en l_os terrenos que lo forman y que todo el ejido queda, 
cor:io ant~guamente •. terreno comunal; pero como he dicho, este 
error esta desvanecido ya por diversos decretos del Gobierno. 

Po~· .lo tant~, si la Municipalidad de Navarro ha comenzado 
a permitir posesiones en el terreno de que se trata por sólo estar 
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compr endido en el ejido, ha sufrido una equivocación que debe 
dejarla sin efecto alguno, y restituir la posesión a quien la t e
nía ; y así debe decírsele. Pero si lo ha hecho por considerarlo 
terreno de propiedad pública aún antes de t razar se el ejido y 
porque él no está comprendido entre los títulos ver daderos de 
don Tomás Norris, entonces es una simple cuestión de dominio 
privado que únicamente debe decidirse por los j ueces ordinarios, 
y la Municipalidad como persona civil por su ley puede dirigir 
sus acciones contra el que crea que le usurpa su dominio. Si lo 
quisiera hacer así, el Gobierno ha declarado para estos casos 
que esas acciones pueden ser deducidas por los agentes fiscales 
instruidos que sean por las municipalidades, porque los terrenos 
de propiedad pública aún no han salido del todo del dominio del 
Estado. 

Aun en este caso, la Municipalidad, como los particulares, 
no puede comenzar sus acciones alterando la posesión del terreno 
por autoridad propia. Si el campo de que se trata ha estado en 
la posesión de don Tomás Norris, él debe continuar en ella, aun
que la Municipalidad crea que no le pertenece Y que es terreno 
municipal, hasta que unJuez comp~tente haya decid~do la _cu~s
tión posesoria o la cuestion. de prop1eda~. Este es, senor, nn di~
tamen en el presente negocio. Buenos Aires, octubre 7 de 1857.' 

Se resolvió ele conformidad con el Asesor. 

114 

X.-28-11-3, expte. 13903 

SUMARIO: El 13 de agosto de 1857, el Prior del Consulad~ trans-
··b 

1 
acuerdo de dicho tribunal en que. se expresa la necesidad de 

cr 1 e e , ·uzgados 0 tri bunales mercantiles por el aumento del co
creai: mas f d oartes. Hace notar que así se ha proveído para los 
~erc10 ~n. 1 ° ª~n~l. Pide se provea la crea~ión de nuevas diputaciones 
ueros civ~ Y t nto en los puntos donde existe un letrado en materia 

<le_ c?mercio, ª n cualquier otro lugar que designe el Gobierno. 
cnmmal, como e 

MEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El t ribunal 
DICT~ saber a Vuestra Excelencia la necesidad de crear 

consular ac~ las diputaciones comerciales de que habla la cé
en la cam~anal de dicho Consulado. Sin eluda que las mismas 
dula ereccion~ habido para establecer jueces de primera ins
i-azo~es que .~ inal las hay para crear en la campaña juzgados 
tanc1a ~n lo r1m Jueces de Paz no pueden suplir su falta porque 
comerc1ale?· . os su jurisdicción a sólo las causas que no pasen 
la ley ha limitado t mbién porque los negocios comerciales deben 
de 4.000 pesos; Y ª 
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184 V ÉLEZ SÁRSFIELD 

ser juzgados por hombres del comercio que conocen sus usos Y 
prácticas. 

Siempre que a juicio de Vuestr a Excelencia las diputaciones 
comerciales hubieren de ser en la misma forma que lo determina 
la cédula er eccional del Consulado, no hay n ecesidad de ocurrir 
a las cámaras aunque se t rata de establecer t ribunales de j us
t icia y fi jar las divisiones t erritoriales, pues que por una ley 
anterior, cual es la cédula citada , puede el Gobierno crear las 
diputaciones comerciales en los pueblos que sean necesarias . 
Vuestra Excelencia sin embargo deter minará lo que encuen tre 
más conveniente. Buenos Aires, agosto 25 de 1857." 

El Gobierno ordenó r edacta r el p r oyecto y nota acordados 
con el dictamen. 
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X-28-11-3, expte. 13906 

SUMARIO : El 14 de agosto de 1857, el l:'residente del Superiot· 
'Fribunal de Justicia avisa que, con motivo de un pleito que se seguía 
con la testamentaria de Tomás Holsey, el Tribunal se vio en la nece
sidad de traer a la vista los libros de asientos baut ismales de los r.a
rroquianos de Catedral al Norte y San Nicolás, por existir indicios 
de haberse adulterado algunas par tidas. Pudo así comprobar el T:·i
bunal que se habían comet ido serias irregularidades. En el oficio refe
rido, expresa que acaso sea llegada la oportunidad de erigir registros 
cívicos bajo la custodia de las municipalidades, en los que se anoten 
los nacimientos. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "E xcelentísimo señor : E l desorden , 
alt~raciones y fraudes de que da cuenta a Vuestra E xcelencia el 
Tr1bu~al de Justicia ~ue existe~ en los libros pa rroquiales, me
rece sm duda por su importancia que el Gobierno dicte las me
didas necesarias para evitarlos, y ta mbién para que en lo sucesivo 
la prueba de los actos civiles tenga el carácter de ver dad que 
debe tener para ser tal en los juicios. Nosotros carecemos de 
leyes sobre una materia tan importante y cada día los tribunales 
se en~ontrarán embarazados por el desorden en los r egistros de 
los parrocos, como lo ha sido ahora la Cámara de Justicia en el 
caso que expone. Recuerdo, señor, haber sido en Montevideo el 
abo?~ª.º de .una familia de gran fortuna envuelta en un ruidoso 
Y a2f1c1l pleito para alejar de entre los hijos legítimos a un ex
tr3:no que ve_nía ~ aparecer falsamente legitimado por subsi
guiente matr1momo, todo por los asientos parroquiales hechos 
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en fraude y en perjuicio de los hijos legítimos por el padre na
tural de éstos. 

Pu.ede decirse q~e la ley civil se ha r eferido únicamente a 
l o~ r eg.1str os parroquiales respecto al nacimiento, bautismo, ma
t r1mom o y muerte de las per sonas de cada parroquia. Y en ver
dad, acabados los registr os del estado civil entre los romanos la 
Iglesia fue la única autoridad pública que desde fines de la Edad 
Media mandó tener esos r egistros, ordenando a los curas los lle
vasen con toda escrupulosidad. El Concilio Tridentino en la Sec
ción 24, Capít ulo 2 de Refor m. Matrim. prescr ibió a los párrocos 
el deber indispensable de llevar libros con la mayor exactitud 
posible del bautismo, matrimonio y muer te de los individuos de 
la parroquia. La autoridad civil se r efirió, como he dicho, a Jos 
r egist ros parroquiales. La ley 25, t ítulo 13, libro 1 Q Recopilación 
de Indias ordena que los clérigos Y religiosos ministros de doc
trina tengan un libro en el que se matriculen a todos los que 
nacier en y fueren bautizados, y otro en que escriban los nombres 
de los que murieren. La Real Orden de 21 de .marzo de 1749 or
denó que esos registros se llevasen en las mismas iglesias, en
car gando a los prelados del r eino que los conser ven con toda 
custodia y seguridad. 

La Real Orden de 8 de mayo de 1801 encargando a los prela
dos eclesiásticos el llevar Y conser var los registros de los ba ut is
mos mat rimonios y muertes, les prescribió hasta los pormenores 
y la~ formas en que ?ebían hace:lo. . . 

Podía decirse asi que los P arrocos tienen en la materia el 
ca r ácter de oficiales públicos, y que los actos que ante ellos pasen 
como exclusivos de su ministe1~0,. hacen p~ena fe del hecho. A 
diferencia de los documentos pubhcos Y privados, esos acto~ n.o 

!
·tan otra firma que la del encargado de asentarlos. Lmu-

n eces d 1 M' . t . d l p , 11 t ados a solo lo que debía ser e. !ms eno . e arro~o, e os 
debían probar la cosa mism~ como dd1

1
ceDn Me1h·lm CY P_ot?1er , Mdu-

1 'll Elizondo y ot ros escritores e erec. o anom co Y. e 
~ o, h año! Civil enseñan que los asientos parroquiales 
h er ec 0

1 
esp fe en los ' juicios de los hechos que ellos r efier an. 

a cen P benad ·r a Vuestra Excelencia que ot ros más r espeta
Pero . de. 0 ecitos no los miran sino como documentos sin auto
b!es J ur~sc?nsu e tienen más 0 menos fuerza según el cuidado 
r1dad pubhca . ¿u llevados y conser vados los r egistros. Así, señor, 
con que han si . 0 leyes sin doctrinas, y sin jurisprudencia sobre 
nos hallamos sm ' 
Ja materia ._ . , mparada de las diversas naciones del mundo 

La leg1slacwn co,
1 

en la F rancia en N ápoles y en Holanda, 
d estra que so 0 ' f' · 1 'bl ' · nos emu d . .1 son llevados por o 1cia es pu 1cos, m-

los actos del esta 0 civi 

Veléz Sarsfield, Dalmacio 
Dictámenes en la asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires. Buenos Aires, 1982 

 Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino XII"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico
 



186 VÉLEZ SÁRSFIELD 

dependientes de los párrocos, y que esos solos registros ,hacen 
prueba en juicio. Mas en la Alem~n~a y ~n todas las dema~ na~ 
ciones los registros de los actos c1v1les siguen hasta hoy s1end , 
llevad~s por los párrocos. Aún en algunos reinos en que se acepto 
el Código Civil francés tomaron el medio de declar3:r .ª los curas 
y a los pastores protestantes oficiales del estado civil. 

Entre nosotros no podría hacerse la gran novedad que pro
pone el Tribunal de Justicia, porque las leyes no dan consecuen
cias jurídicas al acto civil sino al aclo religioso, al sacrame~~o 
celebrado por el Párroco. La Ley por ejemplo dice: que el hiJO 
que naciere y viviere 24 horas y fuese bautizado, será her edero 
de sus padres. El bautismo es una condición esencial para po~~r 
heredar. Una viuda que quedara encinta y diese a luz un h1JO 
que viviera 24 horas y fuese bautizado, este hijo heredaría todos 
los bienes de su padre muerto. Si una hora después él falleciera, 
la viuda que no her edaba, tomaría toda la sucesión de su marido 
con perjuicio aún de los ascendientes de él. Pero si el hijo fa
lleciere sin ser bautizado, la sucesión pasaría a los ascendientes 
o parientes del marido. He ahí, señor, la grande impor tancia 
del estado civil, diré así, que fij a el sacramento del bautismo. 
Pero el oficial civi l no puede testificar el bautismo porque no 
pasa ante él y corresponde exclusivamente al Párroco. La igle
sia parroquial es la única que puede tener la fuente bautismal. 

Lo mismo sucede en el matrimonio. Nuestras leyes no reco
nocen el matrimonio civil, y sólo dan consecuencias legítimas al 
matrimonio religioso, pues matrimonio, según el lenguaje de 
nuestras leyes, es el en que la Santa l qlesia tiene 1101· tal. ¿Qué 
iría pues a asentar en sus r egist ros el oficial civil? Sus regis
tros jamás formarían un auto a uténtico, porque el acto y sus 
formas no habían pasado ante él. Sólo el asiento y la firma del 
Púrroco que ha administrado o ante quien se ha celebrado esos 
Sacramentos puede formar un auto a uténtico. En oposición el 
un~ con el otro, de. nada valdría el acto del oficial civil que ven
dr1a a ser una copia del acto celebrado por el Párroco. 

Por esto, señor, en las naciones cuyos soberanos no han 
en~oi:itrado convenie~te quitar a los Sacramentos y a los actos 
i·ehgiosos su valor Jurídico y dárselos a los actos meramente 
civiles, ~e han conservado los r egistros de ellos exclusivamente a los Parrocos. 

Pero jamás se ha negado al poder político reglar la forma 
Y todo~ .los mod?s. de hace~· más auténticos los registros del es 
tado c1v11. El. Cochgo Prusiano que conserva a los curas y pas
tores de la~ ~1versas reli?"iones el encargo de llevar los registros 
de los nac1m1entos, bautismos y entierros contiene en el título 
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. . . obre la forma de esos 11 parte 2=~ much ísimas d1sposicwnes s t . La Ley de Indias 
. . t d · O'nos de acep a1 se. i·eg1stros y de esos as ien os. 1º .b. ue prescribe, orden~ a 

ci tada a müs de los dos diversos h 10~ q que cada año env1en 
todos los clérigos y ministros de do~~~1~~;ad a los virreyes, pre
cle ellos copias certificadas con toda 1 e

1
i1 constare He ahí un 

sidentes y gobernadores de lo que en. e os . ales ~ los de las 
. . b . t1·os h bros igu 111ed10 de llegar y compro a1 o . . 

Parroquias. . ,.,. 
1 

Novísima Recopilac10n 
La ley 10, tít ulo 22, hbro 10 de e ª todos los nacidos; :asa

mandando hacer estados mensuales d _ d na a los par1ocos 
-<fos y muertos en los reinos de Espanab,. orose y obispos y que 

. . dos arzo 1sp 
1 

uede que los remitan a los reve1en E ta larO'a ey P 
<~stos los envíen a la Secretaría de E stado. · d~da de"' ordenar l?s 
auxiliar mucho a l Gobierno al tomar la t1etodo previsto Y aun 
r egistros parroquiales, porqu~ en ella esh=n de hacer las ~arro
más en su nota 11 está previs to lo que . L . ntos los hospitales, 

· ' ¡¡ de r eg1 mie ' ponden qu1as castrenses, los cape anes . . t que no corres · 
1 hospicios, cárceles, Y demás establec1mieEn·cºeslencia no aceptase be a 

· · s· "tfuestra i X · • · O de e ' . Parroquia determmada. i ' . . 
0 

a mi JUICIO n . . 
«hctamen de la Cámara de J ust1cia, com . t ros del estado civ il 
aceptarlo, y hubieren de continuar . los regis el título del código 
., , 1 ley citada Y en . f i·n

1
ulados '• cargo de los parrocos, en a , 1 Gobierno o 

Prusiano de que he hablado hallan.a ~ª10~ desórdenes Y frau~~: 
los <eglamentos necesa.ios para evitar . ue se cometen en 

24 qu.e el Tribunal ele Justicia hace. sabeiB¿enos Aires, agosto 
«sientos de los registros parroqmales. 
·de 185,...,, " · · te 

. , el s1gmen 
1 G bierno proveyo 1 a este El 19 de setiembre de 1857 e 0 t dictamen, vue v pro-{1~8Pacho: "Conforme con el preceden e 

1 
·elYlamento que 

1 
, _ 

~xp d · formule e 1 0 ·ta y " TI e co e iente al Asesor, para que 
1 

ley que ci , "' 
P?ne, de acuerdo con lo dispuesto en a 
digo Prusiano, y publíquese". . b . l8 de 1857. 

. s setiem re N 0TA DEL ASESOR: "Buenos Aire ' . to 
Al señor Minist r o de Gobierno. .,

1 
Gobierno el pr~Y:~n-

T d esentar 0 do y 0 a1 ·d engo la satisfacción e pr ·especto al mo u; ellos 
t 'e decreto que se sirvió encargarme 1 . ·oquiales para (do 
/:i.s que debían tener los regist~·0? par~sados en el Es ª u~ les 
lleran una prueba de los actos civiles P ··a una ley q 

·11:r ea necesa11 1 párrocos 1, .l'IO creo, señor Minist ro, que s tadas por 0~ Ellos 
: e fuerza Probante a las partidas ase~eto se prescriben. asen
! n la forma que en el proyecto de ?ec.r os es decir, acto.s iles y 
tª tienen ya desde que son actos autentic. ~es las leyes c1v 
ªdos oficialmente por las personas ª quie 
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1.88 VÉLEZ SÁRSFIELD 

de la I glesia han encargado hacerlo. Si en los juicios ha podido 
dudarse de su mérito probatorio, ha sido sólo porque esos r egis
tros eran mal llevados, y se inscribía en ellos lo que quería el 
Párroco, se anotaban, se borraban, o había en las part idas omi
siones o defectos que hacían dudar de la verdad ele los hechos . 
Dios guarde al señor Ministro muchos años." 

Se resolvió pasar con oficio el proyecto, al Discreto Pro
visor, que lo devolvió con su opinión favorable el 27 ele octu
bre de 1857. 

El 23 de diciembre de 1857, el pastor protestante francés 
y el capellán escocés manifiestan que el documento sine qua non 
de todo matrimonio entre los protestantes de Buenos Aires, es 
la licencia para contraer matrimonio otorgada por el Presiden
te de la Cámara de Justicia que sólo contiene el nombre de los 
cont rayentes y la nación de origen, y que muchas veces el sa
cerdote no conoce a los interesados. Se corrió vista al Asesor, 
que produjo el siguiente: 

DICTAMEN: "Excelent ísimo señor: El artículo del decreto 
del Gobierno sobre los r egist ros de los actos del estado civil de 
las personas, cuya ejecución parece difícil a los capellanes y 
pastores que se han dirigido a la Municipalidad, está precisamen
te tomado de la legislación francesa, uniforme en esta parte con 
todas las demás, y no se impone por él ningún deber de grande 
dificultad a los pastores y capellanes de los cultos protestantes, 
0 que no se imponga a los curas católicos. Las circunstancias ele 
su filiación que por él se ordena anotar, es suponiendo que los 
párrocos o pastores puedan conocerlos por las personas que asis
ten al Sacramento, o que puedan expresarlas los mismos espo
sos. Así puede contestarse al señor Presidente de la Municipali
dad para que lo comunique a los pastores y capellanes que se han 
dirigido a esa corporación. Buenos Aires, diciembre 31 de 1857.'; 

Se proveyó según el dictamen. 

116 

X-28-11-3, expte. 13921 

SUMARIO: El 17 de agosto de 1857, don Carlos Francisco Halbach 
avisa que como último remedio contra los animales ajenos que inva
dían sus campos, los ha remitido al Juez de Paz para que los entregue 
a sus dueños previo pago de los daños, pero el Juez rehúsa recibirlos. 
Consultado el Fiscal, apoya la pretensión del interesado. 
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DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor: El señor Hal
bach ha estado completamente en su derecho cuando ha encerra
do las yeguas que le hacían daño o que entra~an en sus ca:npos 
a talar sus pastos. Si de algunos de ~st_os ammales n~ ap~recen 
los dueños no hay porqué estar se cuidandolos por mas tiempo. 
Yo creo señor que en este caso debe hacerse lo que en otras 

' ' · l l J de Paz para que los ocasiones ent regar esos amma es a uez . 
venda y destine su importe a gastos municipales. Buenos Aires, 
setiembre 1 de 1857." 

Se proveyó de conformidad. 
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X -28-11-4, expte. 13935 
-7 1 Juez de Paz de Morón 

SUMARIO : El 22 de agosto de lSo ' e . , de puentes para 
eleva dos contratos firm.ados pai:a la con?¡.ru~~10;ue Jos contratantes 
su consideración. En Ja vista el Fiscal ma;i ies tazgo que corresr.onde 
no pueden fijar por sí mismos el derecho e pon ' 
hacerlo al Gobierno. ·d t 

t' . señor. El Pr es1 en e 
DICTAMEN DEL ASESOR: "~xcelen is;mo Vues.tra Excelencia 

de la Municipalidad de Moron consul ªt .ª ción de dos puentes 
los contratos que ha hecho sobre la cons 1 ~ba ya en ejercicio, 
en el a rroyo de Morón, c~ando el. uno :~ta se hallará a la fe
como lo dice, y el otro segun su mi:~ª. 1 t omar medida alguna. 
cha concluido. En este estado es dFi .1c1 

1 ' Y ai·i·ía más: que ese 
. d 1 - or i isca d b Y o estaría con las ideas e sen .' do en el cual e e 

contrato debe tener un ti~mpo dete\m1~:j e mismo, que si no 
cesar, y que debía ser púbhco como eélpno había obligaci~n de 
estaba bueno el puente o el accesod ª 1 escándalo que esta pa
pagar pontazgo, para que no suce ~ ed San José de Flores Y 
!';ando en el peaje impuesto ei: ~a v.1ªad ede ese pueblo sin h.acer 
de Gauna que lo cobra la Mumcipahd tur·a de los caminos. 

t 1 nor compos l M. en seis meses a esta par e a me . ·esta es llamar a i-
creo señor que el único medio qu3e 

1 
Gi·egorio Aguilar Y 

. ' ' , don uan l 
nisterio a don J ose Reynoso Y ª contratos celebrado5. con a 
adicionar de acuerdo con ellos los 1 te no concluya, m men?s 
Municipalidad de Morón que en ade ª1n del que da cuenta sm 

t d la nat ura eza Aº ·es haga ejecutar contra os e . , 1 Gobierno. Buenos 11 
• 

haber obtenido antes la aprobacwn de 
octubre 7 de 1857." . ·a cia que se dictó. 

t . de Ja pro• 1 en 
NOTA: No hay cons anc1as 
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118 
X-28-11-4, expte 13950 

. SUMARIO: El 28 de agosto de 1857, la firma Monasterio y Cía. 
pide el derecho de posesión exclusiva de una isla ubicada frente nI 
Partido de Baradero, que se encuentra desierta. Oído el Fis::al, se 
pronuncia ::ontra la petición. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Hace tres 
años que se trató en el Senado de una solicitud de los poseedores 
de Islas del Paraná para que se las concediera en propiedad. Y 
por lo difícil de la materia y estando para cerrarse las cámaras, 
se aplazó el proyecto hasta el año entrante. Es muy posible pues 
que en la siguiente legislatura se dé una ley de venta o de dona
ción de las islas, porque se ha comprendido, con toda razón, 
que los terrenos arrendados o en enfiteusis nunca serán mejo
rados. Sería pues poco prudente autorizar un contrato de 
arrendamiento por 25 años. 

A más, señor, la isla del Baradero se extiende mucho más 
que la jurisdicción de ese partido y creo que comprende también 
el de Zárate. Aceptar el contrato sería destruir el decreto de 
febrero que autorizó a la Municipalidad de Zárate a dar las islas 
que estuv_iesen enfre~t~ .de aquel partido y en los que siguen 
hasta el Baradero d1v1d1endo con esta municipalidad el terri
torio intermedio. 

. ~uchas posesiones están concedidas en esa isla y no había 
nmgun derecho para desposeer a los actuales ocupantes 0 im-
ponerles una contribución como se pretende. ' 

_No comprendo tampoco cómo asegurando el Juez de Paz que 
esa ISla produce de 250 a 300.000 pesos al año se quiera arren
dar por 7.000. 

Por el medio que se propone, la Municipalidad del Bara
dero a los 25 años vería completamente despoblada la isla y en 
P~or estado que 25 años atrás. Es seguro que no le dejarían 
m las raíces de los árboles. 

Si .se ~ceptasen arrendamientos por 25 años y por 25 leguas 
d; territor10, mañana las municipalidades por un mal y mezquino 
calculo de sus conveniencias habrían e~treo-ado todas las islas 
~el Paraná a media docena de personas qu; se harían unos se
nores feud~les de un territorio que tanto promete librado a la 
concurrencia. 
ni Soy .Por lo tanto de dictamen que el Gobierno no apruebe 

autorice el contrato proyectado entre la Municipalidad del 
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Baradero y los señores Monasterio y Compañía. Buenos Aires,. 
octubre 28 de 1857.". 

Así se resolvió. 

119 

X-28-11-4, expte. 13997 

SUMARIO: El 11 de setiembre de 1857, el Jefe de Policía adjunta. 
en consulta el expediente seguido al sargento mayor don Pedro Esca
lada por haber azotado cruelmente al capataz Maldonado. Oído el Fis
cal, el Asesor aconseja que se remita de inmediato el proceso al Juez 
del Crimen del Departamento del Sud, que debe entender en el asunto. 
El 13 de octubre el Juez remite a Escalada, ya concluida la sumaria, a 
disposición del Inspector General de Armas. El 20 de octubre, por Con-· 
sejo del As!!sor, el Gobierno remi~e los autos !11 Superior Tribunal, que 
determinará a quién corresponde Juzgar. El tribunal se pronuncia p-or la 
competencia militar. En dicha sede el Fiscal permanente aconseja sobre
seer en la causa. Al corrérsele vista, el Asesor produjo el siguiente: 

DICTAMEN: "Excelentísimo señor: He dado dictamen a 
Vuestra Excelencia respecto de todas las diligencias que eran 
necesarias para que iniciara el proceso a don Pedro Escalada, . 
pero desde que éste comenzó, la ley pone en él un letrado con' 
el nombre de Auditor de Gu_erra para todo lo q_:ie sea de derecho. 
Por las ordenanzas los auditores de Guerra aun son verdaderos 
jueces letrados, y no puede haber otro que asesore en las causas. 

militares. . Por otra parte, si yo aceptara aconseJar a Vuestra Exce-
lencia en este proceso d~spués que ha ~ado su d~ctamen el Au- · 

d
·t . de Guerra cargaria con las func10nes de este, cuando la 
i OI ' h d d" t" t le al crear ese empleo las a ~epara o ~uy is m .:amente de . 

la~ del Asesor de Gobierno y ha impue.sto solo al Auditor la .res-

b
"l"dad de todos los actos del p10ceso. Bastante trabaJo y · 

ponsa i i b , l l · . b ·1 ·dad pesa so re m1 para que e emp eo que sirvo sea 
Iesponsa i ion otro trabajo igual al del Auditor de Guerra. La 
rec~rg~d~o~ expedientes despachados en el mes que ha concluido, . 
i·azon e á a Vuestra Excelencia que he dad? al Gobiern? 126 
d~m?strar que he leído otros tantos expedientes, trabaJo in- -
d1cta~enes .Y ontinúa así aún para el hombre más laborioso. 
sostenible 81 ces que Vuestra Excelencia se servirá excusarme' 

E~perodptau men en el proceso del señor Escalada." 
de abrirle ic 

dictamen se transcribe junto con el del Auditor de 
NOTA: Er\monio elevado al Ministro de Gobierno por el titular ·· 

Guerra, en el des buerra el 10 de diciembre de 1857. 
de la cartera e 
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120 

X-28-11-4, expte. 14016 

SUMARIO : El 8 de setiembre de 1857, la Municipalidad de Quilmes 
propone al Gobierno la aprobación de un peaje que desea cobrar por 
·el tránsito del camino de Santo Domingo. El día 10, la Munidpalidad 
de Barracas al Sud expone que el frente de Santo Domingo !':obre el 
arroyo Maciel está en el límite entre a mbas comunas. El Fiscal, en 
su vista del día 17 aconseja aceptar la propuesta y dividir entre a m
bos municipios el producido del peaje después de pagados los gastos 
de conservación del puente. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Antes de to
mar el Gobierno resolución alguna respecto al peaje que pro
pone la Municipalidad de Quilmes, es de toda necesidad atajar 
la arbitrariedad de aquella municipalidad en dar ejecución al 
proyecto de peaje que propone desde el 20 del presente antes de 
ser aprobado por el Gobierno, como ella lo dice, contando con 
que sería aceptado su pensamiento. Esto, señor, es un abuso 
intolerable y sería la más justa destitución que hiciera Vuestra 
Excelencia del Juez de Paz que se hubiera avanzado a tanto aun
que la municipalidad lo hubiera ordenado, porque él conoce que 
ejecutaba un acto de una autoridad incompetente para ordenarlo. 

Entrando en la materia principal, creo como el señor Fiscal 
que es conveniente reunir los dos expedientes sobre peaje de 
las dos municipalidades de Quilmes y Barracas al Sud, y que 
una sola resolución regle el peaje que se ha de pagar por el 
tránsito desde Quilmes hasta el Puente de Barracas para evi
tarse empleados en la recaudación, para que la compostura sea 
uniforme en esa corta distancia, y para que los transeúntes o 
sus cargas o ganados no sean detenidos a cada paso por una 
autoridad local. 

Hasta ahora, señor los peajes concedidos a las municipali
dades no han dado resultado alguno. En el año pasado el Go
bierno gastó más de 200.000 pesos en el camino de Flores Y en 
el que le sigue al norte, y concedió a la Municipalidad de Flores 
cobrar un peaje en esas dos calles que se calculó entonces en 
15.000 pesos mensuales en los meses de octubre a mayo. Este 
peaje se ha cobrado estrictamente desde entonces acá y esos 
dos caminos están absolutamente intransitables. Basta salir del 
Mercado 11 de Setiembre por la calle de Flores para compren
·der que en todo un año no se ha gastado un solo peso en las 
primeras diez cuadras. 
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En la calle que sigue al norte que se llama de Gauna j amás 
se ha hecho la más leve compostura. Esa calle es mucho más 
poblada de ricos propietarios que la de San José de Flores : por 
ella entra todo el pasto de las quintas al norte del camino de 
Flores y todos los carruajes de las quintas, chacras, hornos de 
ladrill~, etc., que están a la derecha del ferrocarril. De ese peaje 
debe recibirse mucho dinero, y es un escándalo para todo el 
vecindario y transeúntes la conducta de la Municipalidad de 
Flores. 

E stos hechos me han hecho, señor, formar opinión de que 
jamás debe concederse a ninguna. ~unicipalidad el derec_ho de 
cobrar peaje alguno si no da posit_ivas ~ seguras garai:tias. _de 
emplear el dinero al objeto que esta destmado esa contrihuc10n. 
El Gobierno da cuenta a las cámaras, hasta del menor gasto que 
hace, y sólo las municipalidades estan exceptuadas de hacerlo, 

al parecer. . . , . . 
Por otra parte, ese género ele cont.nbuc10n trae mil gritos 

contra el Gobierno como lo he presenciado, como sucede. todos 

1 d
, ando a carretas volcadas o empantanadas se p1 esenta 

os ias, cu bl - ·d · · 1 · un hombre que nada sabe y co~ el sa e cem o a exigir es irre-
mediablemente el pago del peaJe. . 

El Gobierno podría reunir al Juez d~ Paz de Qmlmes. y al 
. . al Sud para que se estableciera un solo peaJe en 

de Ban~cas ecto de que se habla y obtener positivas garantías 
todo el 

1 
ray d 

1 
dinero y de los trabajos que indefectiblemente 

del .emp edo heacerse y 0 no conozco las localidades ni me es po-
hubieren e · · · l t d l · 1 -. 

1 1 
r los gastos precisos, m e mon o e peaJe en e ano, 

s1ble ca cuª una exorbitancia poner peaje a todo el ganado que 
pero me p~r~ce. Y el consumo entra por el camino del sud, a todas 
para lo~ sa ª e~ ºoss yeguas, etc., sin exceptuar las diligencias de 
las oveJaS! c~id ' las cuales expresamente se comprende en el 
correos pubhcos ª Reunidos los dos presidentes de las muni
proyecto presen1ta~?~isterio de Gobierno y algunas otras personas 
cipalidades en e. 1 ··os yo no tendría inconveniente alguno en 
de aquellos ~ecm?~1-~ ~obre todos los medios que se propusieran 
asistir y abrir opimo . · 

. ·ar ese camino. 
para meJOl• _ . lo ue yo puedo decir respecto a los proyectos 

Esto ~s, senf;~ M~nicipalidades de Barracas Y de Quilmes. 
sobre pea~e de tubre 24 de 1857." 
B enos Aires, oc a Q ·1 d · 3 b u 

1 
. , que la Municipalidad e m mes eJe oe co rar 

Se reso vio 
el peaje. 

Veléz Sarsfield, Dalmacio 
Dictámenes en la asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires. Buenos Aires, 1982 

 Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino XII"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico
 



194 VÉLEZ SÁRSFIELD 

121 
X-28-11-5, expte. 14079 3/ 4 

SUMARIO: El 12 de agosto de 1857, el ingeniero del cami no de 
San José de Flores, señor Duteill, se agravia del dictamen produ ("ido 
por el Asesor en la solicitud de don José Elizalde. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: No compren
do con qué objeto pasa al Asesor de Gobierno la queja que hace 
ante Vuestra Excelencia el señor Duteill sobr e un dictamen que 
di al Gobierno, pues supongo que no puede importar un traslado 
para que yo entre en contestaciones con dicho ingeniero. Serú 
sin duda providencia que llaman de estilo proyectada sólo por 
los oficiales mayores, pues que ahora el estilo es pasar todo, todo 
al Asesor de Gobierno, Lo digo así, porque esa providencia no 
está firmada por ningún ministro. 

Pero ya que de cualquier modo llega a mi not icia la queja 
del señor Duteill, nada más fácil que satisfacerlo. 

Bien informado el Gobierno del señor Obligado que los in
genieros nombrados para los caminos públicos con la asignación 
de mil pesos mensuales nada absolutamente hacían, les retiró 
ese sueldo, exceptuando sólo al señor Duteill. Esto basta pa ra 
que él se persuada que lo que ha dicho r especto a los ingenieros 
no comprende al señor Duteill. 

Los municipales de Belgrano hicieron también presente al 
Gobierno del señor Obligado que la comisión e ingeniero del 
camino del norte nada hacían a pesar del sueldo y mensualidad 
que se les daba. El Gobierno por esto fue obligado a tomar una 
medida respecto a aquel camino y a los fondos destinados a él. 

En el camino del oeste, yo particularmente como Ministro 
de Gobierno fui engañado miserablemente por la Comisión de 
Flores. Ella propuso que si se le anticipaban treinta mil pesos 
mensuales por tres meses, ella dejaría compuesto el camino de 
Flores, y a más los pantanos que existían en la ot ra calle en
frente a la quinta de los señores Martínez, y a más que empe
draría, dándosele la piedra, una pequeña cañada por donde co
rren las aguas en esa misma calle. 

Propuso también al Gobierno que si el Jefe de Policía com
ponía la calle del estanco de Gauna y se ponía un peaje por ella 
a los _rodados, como en la calle de San José de Flores, no habría 
necesidad de hacer otro gasto para la conservación de ambos 
caminos. 

El Gobierno accedió a todo: mandó entr egar los 90.000 pe-
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sos como se han ent regado a la Comisión de Flores. Al poco 
t iempo se vio que los trab~jos no_ a~elantaban, y para que la 
Comisión de Flores atendiese prmcipalmente a esa calle, se 
nombró otra Comisión compuesta del señor Basualdo y el señor 
Martínez pa ra que se enca rgaran de la compos_tura que exigía 
la parte superior de la calle de 9auna Y se_ le dieron 2?.000 pe
sos al efecto. Esta comisión lleno en poco tiempo cumplidamente 
sn objeto. . 

La P olicía por su parte compuso la parte superior de la calle 
del señor Martínez y se gastaron en esto 40;000 pesos. Se puso 

t s el peaje por esa calle que lo cobro desde marzo y lo 
en once . , d Fl 
cobra hasta hoy la Comis 101~ e ores. . 

El Gobierno creyó que hbre ya de otras atenc10nes la Co
. ·, de Flores, y no teniendo que gastar en la compostura de 

~IS;~~e del señor Martínez, podrí~ a~Teglar la calle de .Flores. 
• 

0 
ha s ido así, y la parte pru:c1pal de ella_ a la sahda del 

Peibol n t·' 
10 

estaba ahora un ano. Reconvenido el que corre 
pue 

1
° e~ '\co_n s por el Gobierno la Comisión de Flores exigió 

con os rat ªJ1ºpr·esente año se le ' entregasen 30.000 pesos en lu-
que duran e e d d . . . 1 

l 90 000 que había pedido es e un prmc1pio, o que 
gar de os · 

b 1 t ente le fue negado. 
a so u am. misión sigue cobrando el peaje en la calle de 

La misma cío ua al norte. Ambos caminos están intransita
Flores Y la co~~f"anos, sino por las hue_lla~ altas y _secas, cas
bles, no por P h dejado las lluvias del mv1erno, y sm embargo 
cotes, etc. que an ha pasado el cilindro que se le ha dado para 
ni una. sola vez s~ ual estarían muy regulares esos caminos. 
ese obJeto, Y con ' 0 e t"vos señor por los que dije al Gobierno 

Estos ~on los 112° ~o p~r la c~misión y los ingenieros de los 
que había sido eng~a elencia con conocimiento de los hechos, 
caminos. Vuestra ~~das que crea más convenientes. Buenos 
puede dictar las d~;~57." 
Aires, agosto 17 , 

No existe proveido. 

122 

X-28-11-5, expte. 14076 
el 1857 el Juez de Paz de Mercedes 

0 . El 3 de octu?re f ha pedido que desaloje a Mariano 
SUMAR! . p~stor Gorost1ag_a e consentimiento, Y del cna! él es 

avisa que 
1
don mpo que ocupn. sin .su obre el procedimiento a seguir. 

Reyna, de ca . Consulta al Juez s 
antiguo enfiteuta. . "Excelentísimo señor: El Gobierno 

EN 
DEL ASESOR· 

DICTAM 
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n o puede r esolver por solo la nota del J uez de Paz de la V illa 
de Mercedes la cuestión posesoria que parece existir en t r e don 
Pastor Gor ostiaga y don Mariano Reyna . Si este últ imo se ~a 
introducido de autoridad propia en los t errenos que estaban ba~ o 
la prot ección del señor Gorostiaga, éste puede pedir el desaloJO 
~nte los jueces ordinarios y no ante el Gobierno . V uestr a Exce
lencia sólo se ocupará de la posesión de uno y otro cuando a mbos 
a la vez se pr esent en a comprar o a a rrendar los terrenos que 
se dice estaban en la posesión del señor Gorostiaga. Antes de 
eso nada t iene que hacer el Gobier no sobre la materia, y bastar:í. 
decir al Juez de Paz de la Villa de Mer cedes , que el Gobierno 
al resolver las cuest iones posesoria s ent r e dos compradoreg o 
ar rendatarios de t ierras públicas, j amás consider ar á como po
sesión legítima la posesión violenta que ha comenzado de a uto
r idad propia usurpando o estor bando al poseedor anterior en 
la posesión que ten ía , ni tampoco la posesión clandestina que 
ha comenzado ocultándose o sin conocimiento del poseedor ac
tual. Buenos Aires, octubre 21 de 1857." 

Se r esolvió de conformidad. 

123 
X -28-11-4, expte. 14020 

SUMARIO : El 19 de setiembre de 1857, el Juez de Paz de San Isi
dro informa que varios vecinos se han quejado del cobro que se les 
hace del peaje en el "camino del ciego" por parte de la municipalidad 
de Belgrano. Responde esta última que lo hace por autorización del 
<lobierno, y recuerda que durante el Gobierno de Rosas este camino 
lo componían los presos de Santos Lugares. En su vista del 24 de 
octubre, el F iscal aconseja oír a los representantes de los municipios 
interesados. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "E xcelent ísimo señor: Con el fin 
de llegar a un acuer do entre las municipalida des vecinas a Bue
nos. Air es sobre los peajes que se h an de poner, sería muy con
veniente la medida que propon e el señor Fiscal de reunir a los 
pr_esidentes de ellas o delegados que quier a n nombra r de San 
~s1?ro, Belg!~no y San José de F lores. El escándalo que da esta 
ult~ma municipalidad en el valioso peaje que sigue cobra ndo, m e 
obhga a abstenerme de aconsej ar a Vuestra E xcelencia la im
posición de peajes cobrados por las municipalidades. Veo actual
mente que el camino de San J osé de Flores desde la primera 
cuadra de la plaza 11 de Setiemb re está absolutamente intran
sitable ; Y que nunca , nunca se ha gastado un peso en componerlo, 
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a unque el pea je les dan1 de diez a doce mil pesos mensuales . En 
la calle que sigue al norte se cobra el mismo peaje y jamás, 
j amás se ha gastado en ella un solo peso. Es, señor , el más irri
tante insulto a los transeúntes con sus carros quebrados o pro
funda mente encajados, int imarles y arrancarles con sable en 
mano una contribución que se destinó para conser var en buen 
esta do esas calles. Así t emo que suceda en las otras municipa
lidades si Vuestr a Excelencia fiar e por más tiempo en las mu
nicipalidades y no les exigies~ c~:ntas positi~as ~e las. entradas 
de los peaj es y gastos y pubhcac10n de sus tiabaJos. Si Vues~r~ 
Excelencia ordenase la r eunión que se propone, "f'º no tengo dif i
cultad ning una en asistir & ella. Buenos Aires, octubre 31 

de 1857." . , l d. t 1 A · Se r ealizó la r eunión y volv10 e expe ien e a sesor, que 
produjo el siguiente 

DICTAMEN: "Excelentísimo señor : El señor. Gobernador an
t d alir a campaña me habló sobr~ los med10s ~e pr oveer a 
es e s . , y conser vación del cammo de San Isidro Y el de 

la rep~~ac1~sta Belgrano el de Flores Y el de la calle de Gauna 
las. cam as . ' e actuaÍmente se cobran, auxiliando a más el 
baJ o. los peaJ e~ qu fondos que las Cámaras han votado para el 
G_?b1erno con o~ aminos del norte Y del oeste. 
ano entra~te parn tlos c día t omarse la misma medida par a la 

Que 1gualmen ~ po d desde el bañado de Quilmes hasta 
compostura del camino ª~ .su do un solo peaje en toda su exten
el puente de Barracas, f~~an on los fondos votados para el sud. 
sión y auxiliánd~lo tambie~ c ensamiento del señor Goberna?o.r 

Yo creo, senor, que e P acabar las quejas de las mumc1-
es el que debe aceptar se par a más suceso la compostura de los 
palidades vecinas Y logr ar c~nembi·e 14 de 1857." 

. Aiº1·es nov1 caminos. Buenos , 
N 0 hay proveído. 

124 

X-28-11-6, expte. 14167 . . 
. , ulta sobre el proced1m1ento que 

. El Jefe de Pohc1a cons se<Tún la ley de 6 de octubre 
SUMA1:IO . n Jos presos cuyas causas, neº ue la práctica seguida 

ha de segun" col Juez Correccional. Expod s qtres Y cuatro meses de 
corr~sponden . ª1 s delitos leves con uno, lo ~aban con los sumaries o 
ha sido pe~rn1. 0 t odos Jos graves ~e. e e Cámara de Justicia. El 7 
trabajos pubhcos, ¡: arios a Ja Excelentif ;ma el Superior Tribunal dice 
partes de Jos c~m pendiendo una co~s.u a, una usurpación intolerable 
de noviembr\3 i es da en la pohc1a es 
que la práctica observa 
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de las atribuciones judiciales. Qu-e debe eleva rse todos los C'é!sos al 
P oder Judicial. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Si Vuestra 
~xcelencia vier~ s us órdenes al Jefe de Policía en el espíritu del 
mforme del Tribunal de Justicia, coadyuvaría a la violación de 
las primeras leyes sobre el carácter y jurisdicción del señor Juez 
Correccional Y de los señores jueces del crimen. Por un lamen
table error sobre la importancia de una palabra de la Consti
tución del Estado que declaró al Tribunal Superior, o por el 
trastorn? de todas las jurisdicciones en tiempo de Rosas y de 
lo~ ommmodos ~o~eres que tenía la Policía en aquel tiempo, la 
Ca~ara de Just~cia ha_ degra~ado la magistratura reputando a 
los Jueces de primera mstancia como dependientes del tribunal 
superior, Y el _poder de ellos para juzgar algunas causas. ema
nado de la Camara de Apelaciones. Vuestra Excelencia nuede 
leer estas mismas palabras y este mismo pensamiento en el in
forme que el Tribunal de Justicia da al Gobierno sobre la con
sulta del señor Jefe de Policía. 

Es, señor, que dicho tribunal ha creído que él r eunía o con
densaba el Poder Judicial en toda la extensión que la Constitución 
lo ha creado, cuando sólo es una mera fracción de él, ni más ni 
menos que un Juez Ordinario de primera instancia, carla uno 
en su respectiva jurisdicción. La superintendencia en adminis
tración de justicia no importa sino una presidencia externa 
que jamás puede alterar, ni extender ni limitar el poder judicial 
que las leyes confiaron a todos los señores jueces de nrimera 
instancia. · 

El Tribunal Superior pretende que se le eleven todas las 
sumarias hechas por la Policía para designar el Juez que ha de 
llevar adelante el proceso. Esta medida, al parecer de poca im
portancia anula y deja sin efecto el primer poder creado por el 
derecho criminal para la averig uación y castigo de los delincuen
tes. Tal práctica usada desde el tiempo ele Rosas con alguna 
generalida d ha concluido con uno de los primeros deberes de la 
justicia criminal y creado el poder de la Policía sustituido al de 
los jueces del crimen, que ciertamente no fue creado por las leyes. 
Sucede un grave delito: ningún Juez del Crimen se atreve a co
n:enzar el proceso, ni se cree competente en sus límites territo
na~es para dar el menor paso en la averiguación del hecho y del 
<;Ieh_nc~e~~e, porque aún el Tribunal Superior no ha librado a su 
Jurisdiccio~. el conocimiento de la causa. La Policía, verda dero 
P oder !u?1cial hoy, desconocido en la Constitución y en el dere
cho cr1mmal, es el único encargado de a ver iguar los delitos Y 
comenza r los procesos, aunque por otra parte sus actuaciones 
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carezcan de toda fe como carecen en la resolución de la causa 
por no haber pasado ante el Juez competente y un escribano 
como lo dispone el derecho. La Policía pasa las informaciones 
a l Tribunal Superior y éste las remite a un Juez del Crimen 
para conocer y fallar el proceso. Parece así a los mismos jueces 
que r ecién comienza su jurisdicción sobre los hechos criminales 
r ecibida del Tribunal Superior. ' 

Las leyes entretanto han dispuesto otra cosa. Cada uno de 
los jueces del crimen tiene poderes propios y obligaciones las 
más serias de proceder a la averiguación de los delitos y delin
cuentes sin recibir la comisión de ningún otro poder; debiendo 
sólo dar noticia al Tribunal Superior de las causas graves que 
inicien, y esto porque en la antigua jurisprudencia podía la 
Audiencia avocarse el conocimiento del proceso, o por caso de 
corte, o por ser el delito extraordinario. Aún en las Audiencias 
en que había sala especial del crimen Y aunque el delito fuese 
caso de corte, las leyes mandaban que los jueces criminales de 
primera instancia en el momento de saberse que un delito de 
esa clase había sido cometido debían proceder a formar la causa 
v remitirla después a la sala del crimen por si quería conocer 
de ella en primera instancia por ser caso de corte. Nunca, nunca, 
señor, se presenta ni en l?s Códigos ~i en los ~rá~ticos la auto
ridad de los Jueces del Crimen contemda por nmgun otro poder, 
ni tampoco inerte como la vemos, en presenc~a de hecho~ puni
bles 0 de los delincuentes ~ue los han c?metido. La Pohc1a n.o 
ha sido sino el brazo que eJecutaba sus ordenes, un mero auxi
liar de los Jueces del Crim~n. A ella no le correspon?e comen
zar los procesos sino a los Jueces competentes del deht?. Todas 
sus actuaciones de nada sirven. El Ju~z de la causa tiene que 
r ehacerlas, llamar nuevame~tde lost t~.stigos 

1
de l?s hecho.s, y ¡o

rnar nuevas declaraciones m aga orJas ~ /~ ~eos, po1que os 
actos de la Policía son fuera. del odr et~ JU IC1a 

1
Y causan con~o 

r ac ·ón de trabaJO y e iempo en as causas mas 
se ve. la du~ ¿c , ido sino ahora se ha visto esta inercia de los 
prem10sas. " ~anen en presencia de los más graves delitos? 
Juec_es del Cnm ·tado que el Tribunal Superior les mande las 
{· Cuando _han n;c~si Policía para tener jurisdicción sobre los he
rnform~ci?nes ; . ~ desde cuándo la Policía se entiende con el 
chos ~rrnnn~les · l asando por la autoridad única que las leyes 
Super10r Trib~n~ . P. Íos procesos criminales? Las causa e:; más 
crearon para iniciar do en Buenos Aires han sido comenzadas 
graves que _han p:s~ por los Jueces del Crimen, a los que sólo 
desde su primera .. 0Jª ·n autos a Ja Cámara de Justicia de las 
. be dar noticia, si . ' 
mcum s procesos comiencen. 
causas graves cuyo 
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200 VÉLEZ SÁRSFIELD 

Así se observó constantemente en t iempo de la Audiencia 
y hasta muchos años después de haber comenzado el Gobierno 
de Rosas. J amás el más ilustr e magistrado que ha t en ido Buenos 
Aires, Presidente perpetuo de la Cámara de Justicia, doctor 
Castro, jamás digo exigió que la Policía le mandase informa
ciones de los delitos, ni el tribunal que pres idió hizo nombra
miento, ni dio comisión a ningún Juez del Crimen para con ocer 
y castigar los grandes delitos que entonces vemos procesados. 

Antes de ahora, señor, he dicho esto mismo a l Gobiern?· 
Sucedió un grave delito en el partido del Azul; el Juez del Cn
·men de aquel Departamento como si fuera inútil magistrado en 
tales casos, se queda parado e inerte, sin duda porque la Cámara 
aún no le pasaba el conocimiento de la causa. El Comisar io de 
Policía comienza el proceso; pone presos a algunos, y los mayo
r es iniciados del crimen en nuevo arresto y manda la sumaria 
·al J efe de Policía de esta ciudad para que la lleve al Gobierno 
o al Tribunal Superior, sin darle aviso, ni el menor conocimiento 
·al Juez del Crimen de aquel Depar tamento. Todo se h ace y pasa 
por delante de este magist r ado que parece privado de las más 
importantes funciones que las leyes le encomendaron. Esta era 
una consecuencia natural de la práctica introducida por el Tri
bunal de J usticia que ahora quier e extender hasta r especto a los 
delitos menores de que conoce el Juez Correccional. Vuestra 
Excelencia por mi dictamen ordenó a los Comisarios de campaña 
que en lo sucesivo no tenían que mandar ni al Gobierno, ni al 
Tribunal Superior ni a la Policía las informaciones que cr earan 
de los delitos; que como al único Juez competente para iniciar 
los procesos pasaran inmediatamente sus actuaciones al Juez del 
Crimen de aquel Departamento. 

El mismo Tribunal de Justicia por esta mala práctica que 
pretende continuar se ha encontrado más de una vez embara
zado con las omisiones de la Policía, quejándose de que no le da 
cuenta de delitos públicos que pasaban en el pueblo, cuando si 
hubiera seguido las prescripciones de las leyes no tenía que en
tenderse sino con los jueces ordina rios del Crimen los que única
mente son autorizados para entenderse con el Tribuna l Superior. 

Si hay muchos jueces del Crimen en un territorio dado las 
leyes ya han previsto sobre la jurisdicción competente dándola 
a quien previniese en la causa, porque todos ellos t ienen el poder 
Y e~ ?eber de proceder de oficio inmediatamente que llegue a su 
noticia la comisión de un delito. Ellos son los únicos r esponsa
bles de la impunidad de los delincuentes. Pero ahora estos 
grandes Po.deres parece que han cesado y sólo la Policía es res
ponsable si se ven delitos públicos que quedan sin procesarse. 

• 
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- so de dictamen que Vuestra Excelen-
Por todo esto, sen.o~, ~e or las leyes el Juez Correccional 

cia di~a al Jefe de .Pohc~~nqlos ~ncargados de iniciar toda causa 
y los Jueces del Crime,n·denes de ellos debe estar la Policía para 
criminal Y que.~ as 01 ara todo lo que se ofrezca en la secuela 
ejecutar las pr1s1ones Y P 
de las causas. . se le hagan de delitos que no 

Que de. las ?enun~~! ~~~rden público debe dar cuen:ta a l 
trastornen m.mediatam al uno de los señores jueces del Crimen, 
Juez Cor~ecc10nal ? f ~e designación por semana o por meses 
si no hubiese especia :e~ delitos que en ese tiempo se cometan. 
del que deba conocer e os f . que se ha cometido un grave 

Que si llegar.e ª su tºd~~;arte a uno de los señores Jueces 
delito, debe inmed1atami:n ~ras éste no actúe, la Policía ~ebe pro
del Crimen;. pero q~~nm~e;{ delito y aprehensión del delmcuente. 
ceder a la mdag~c~ . or el primer aspecto de los hechos, el 

Que si a su JUl~lO o pres ondiere al Juez Correccional, debe 
cortocimiento del delito cor c~usa al Juez, el cual si no le co
inmediatamente somet~ 1f pasará a uno de los señores Jueces 
rrespondiere por derec o a 
del Crimen. . , caso debe remitir las sumarias que 

En fin, que e:r_i ~mg?:unal de Justicia sino al Juez ~orrec
levantare al Super101 J'~1 Crimen los cuales darán el aviso. que 
cional o a los Juece: s : la Cám~ra de Justicia. Buenos Aires, 
les ordenan las ley " 

. mb1·e 17 de 1857. nov1e , 
Así se proveyo. 

125 

11-8 expte. 14315 
X-28- ' r..7 el Jefe de Policía dice 

13 de noviembre ~e 180 tas or el Juez Correccio-
SUMARIO: El importe de multas im~u.es 

1 
e~ parte a la Policía. 

que ha recibido el parte al erario m~m.~1pa áespués de descontar la 
nal, destinad~s ef destino que ~ebe a~ nes su vista, el Fiscal expone 
Consulta sobxe e onde al denunc1ai:t;. ~ el cálculo de recursos gene-
arte que corresp multas de la ~?hc1a e a Colecturía General o a Te

~ue figurando dlas deben ser remitidas ft;s municipales, figuran en el 
rales del Est~ lo, En cuanto a. l~s l~du d de la Capital, Y a ella deben 

, Gene1a. 1 Mumc1pa i a d sorena . cursos de a 1 ley menciona a. 
, 1 lo de J e rdo con a 

ca cu ·t"da" de acue , . seño1 .. Por los mo-
ser rem1 i '.., "E celentis1mo . 

DEL ASESOR: . X del mismo dictamen res-
DICTAMEN el señor Fiscal, soy 

tivos que expone 
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pecto a la_ aplicación de las multas de 
Buenos, Aires, noviembre 25 de 

1857 
,, que da cuenta la Policía. 

As1 se proveyó. · 

X-28-11-8, expte. 14339 
126 

. SUMARIO: El 16 de . 
irlandés en representa . !1oviembre de 1857, don Juan Cullen, capellán 
para donar en el B . ~ion de don Juan l\'Iurtagh, pide autorización 
un oratorio púbÚco ª~ª e~ un terreno con destino a la instalación de 
lu?ar. al pedido en ~te~~~~ tada la municipalidad, pide que no se ha?a. 
mmuiría aún más s' 0~ ª que el escaso número de pobladores d1s
de dinero por parte 1d sel ace la f~~1dación, y aduce además la falta. 

e a corporac1on. 

. DICTAMEN DEL ASE . " , . . . 
pahdad del Barad . SOR· Excelenbs1mo señor: La munic1-
trae en la campa _ei~ reconoce las ventajas morales y físicas que 
t~rios en los que ~~s ~l b~stado la con~trucción de iglesias u o.r~
nidad · pero p a itantes se r eunan a dar culto a la D1v1-

' or un sent· · bl del Baradero · f imiento o conveniencia local al pue 0 

miento que ini~~a~rf1a .ª ':'uestra Excelencia contra el pen~:i
de un oratorio f 0~ inmigrados irlandeses de la construccion 
testables y el f,Utdra e aquel pueblo. Las razones son muy con-

' m e qu a· que se quiere usar d e se propone se alejará por el me 10 

los irlandeses 'se e una . fuerza moral indebida para obten~r ~~ 
pueblo. Soy por lsu~cnban a la construcción de la iglesia ~ 
puede dar a don o anto de dictamen que Vuestra _E.xcelenc1a 
como por el dere hJuan Murtagh la licencia que sohcita. Per.o 
<le 1787 inserta ec o de la Iglesia Y por la Cédula de 25 d~ ª~1:il 
de Indias los ~ 1~ nota 2~ del título 69 Libro 19 Recopilaci~n 
licencia del Ob~~a 

0
ºr1?s rurales no pueden levantarse s in previa 

Excelencia pued P dio.cesano a más de la del Patrono, Vuestra 
Señ?ría Ilustrísi~:ertrs~ man<;]ar pasar este expediente a Su 
vemencia 0 necesida~ ~e~or . Obispo, el cual examinando la co~~ 
o no el permiso e oratorio que se propone hacer, da1a 

necesario y e 1 d ar que el Escribano de G b. · n e caso que lo conceda, or en 
cesión del terren ° ierno proceda a otorgar la escritura de 
r emit iendo un te~tfue ~ara ese objeto cede don Juan Murtagh, 
en adelante dicho ~~;:~ al Prela~o Eclesiástico, y que quede 
las excepciones que las 1~ como bien de la Igles ia, con todas 
de 1858." yes le dan. Buenos Aires, marzo 23 

Así se proveyó Y luego 
se formalizó la donación. 
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127 
X -28-11-9, expte. 14350 

SUMARIO : El 18 de noviembre de 1857, el Prefecto del 79 Depar
tamento de Campaña, avisa que ha notado desde su llegada a Dolores 
el abuso que se comete por varias casas de negocio del lugar, que 
hacen circular billetes por el valor de uno, dos y tres pesos. Explica 
que, aunque se cree autorizado para actuar, quiere conocer antes la 
opinión del Gobierno. El 25 de noviembre, el Fiscal dice que por de
creto del 14 de setiembre de 1824 están considerados como monederos 
falsos Jos que impriman o copien en forma manu;;crita papeles desti
nados a circular como moneda. Opina que el Gobierno debe pasar una 
circular a todos los prefectos para que éstos aperciban a los comer
ciantes a retirar en el término de quince días cuantos vales hubie-
ran dado. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Creo que lo 
más conveniente sería ordenar al Prefecto don Fernando Ota
mendi que s i los billetes de que habla son imitando los del Banco, 
es una verdadera falsificación de m~neda ":( deb7 dar cuenta de 
ella al Juez del Crimen d~l Sud, . haciendo i?mediatamente ~ren
der a los falsificadores . Si son bil~etes I?ªr~icul.ares con. la firma 
y responsabilidad del que los emite.' nmgun mconvement~ h~y 
para dejar que los admita el que quiera. _vuestra ipxcelencia sm 

bargo dispondrá lo que encuentre mas conveniente. Buenos 
em 857" Aires, noviembre 28 de 1 · . 

Se r esolvió de acuerdo al dictamen precedente. 

128 

X-28-11-9, expte. 14373 

1 2
4 de noviembre de 1857, ~fanuel B. Alvarez y 

SUMARIO: E hasta <:>O 000 inmigrantes que decerán !1bicarse 
Cía. propon;.n traer • 1did; ~ntre Ja margen exterior del Río Colo
dentro del area ~omprei del Rio Negro de Patagones y la península 
rado, las dos margen.e~ª del 30 ele noviembre, el Fiscal se manifiesta 
de San José. En su. v.1.s a la nropu-esta, sugiriendo en cambio la inmi-
absolutamente conh ª11º 1 

gración de tipo espontáneo. , . - D , d 
ASESOR: "Excelentis1 mo , sen_or : es pues e 

DICTAMEN DEL. 
0 

odría abrir sobre el dictamen a Vues-
estudiar este. nego~10 •1: 1~puesta que se hace debe s_ufrir tantas 
tra Excelencia, peio ,

1 
Ppodrá llegar se a un convemo en confe-

. . s que so o t , modif1cac10ne • 1 interesados. Por es o cr eo mas conve-
r encias verbales con os 
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204 VÉLEZ SÁRSFIELD 

niente que Vuestra li'x l · •t 
Al ..;., ce encia c1 e para una conferencia al seño1· 

varez y los demás s · d ' l . ' 
manifestaré al Gobi ocios . e e. q~e quiera llevar, en la cual yo 
y le propondré la erfº ~l opimon en este importa n te asun to 
proyecto del señor sAf e:aci~nes que .ª mi _j~icio debe sufrir el 

En vista de la :'ª1 e~·- uenos Aires, d1c1embre 10 de 1857." 
Gobierno resolvió r sit~acionl de i~~eguridad en las fronteras, el 

ese1var a solicitud para el futuro. 

X-28-11-9, expte. 14392 
129 

SUMARIO: El 28 de no . 
partamento de Campaña envie;ntbre de 1857, el Prefecto del 3er. De
meten, Y la aparente · ' . VIS ª de los muchos crímenes que se co-

l Impunidad q l pasar e Arroyo del Med · ue ª canzan los criminales con sólo 
para perseguir a Jos del~~c~~~f~~e que se acuerde un plan sistemát ico 

DICTAMEN DEL ASESOR. "E , . 
anulado por el general Ur · . xcelentis1mo señor: Después de 
Comandante de San N. l 'quiza el tratado de enero de 1855 el 
. f d ico as coro l p - ' Je es el Rosario para l . ne aunero se entendió con los 
de uno a otro territorio ~sy medidas necesarias a evitar los robos 
Óue no es Posible hacer' acu~~~ece 

1 
ser este el único m edio desde 

reo pues que Vuestra Exc 1 ° ~ guno con el general Urquiza. 
por e~ ~refecto de San Ni~ 1~ encia debe aprobar el paso dado 
autorizandolo el Gobierno ~r~s con :1 Jefe Polít ico del Rosario, 
ª tod~ r eclamo que se ha~a d q~e disponga el a ux ilio inmediato 
re~auE ar las cosas que allí se eh ~.Provincia de Santa Fe para 
es e -"~t~do Y para la aprehe .t~ iesen robado e int roducido a 
~s, exigi~ndo iguales medida n~on Y ent rega de los delincuen-

uenAos, Aires, diciembre 7 des 18e57l~s autoridades de Santa Fe. 
si se proveyó. . 

X-28-11-10, expte. 14445 130 

SUMARIO: El 4 d .. 
nifiesta que el v . e d1ciembre de 18r:: 
persecución que 1eci~o don Francisco L~ el Juez de Paz de Pila ma
mientos personale e ace el comisario e amendi se ha quejado de l.a 
funcionario 0 se f' Se ~ace eco de las de a~uella sección, por r esent1-

Se pide info~~asbgue severament~~eJas Y pide que se separe al 
al Prefecto del 69 

Departamento de Campaña, 
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~¡ue responde que el comisario no es cul¡:able d-e los hechos que se le 
imputan, ~; acusa en cambio al J uez de Paz de prnceder aruitrar iamente. 

DICTA IVlEN DEL ASESOR : "Excelentísimo sefior: Los hechos 
c¡ue expone el Juez de Paz de Pila contr a el Comisa r io de la 12~ 
Sección no son s ufi cientes ni para destitu irlo del empleo, ni para 
a~1torizar la formación de una causa. Un comisario que cumple 
bien s us deberes no se cr ear á sin duda muchos amigos. ni es 
una r azón para s u deposición o t raslación el que no lo quieran 
en la sección que s irve. Acaso esto mismo lo r ecomienda. Tal es 
el estado actual de la campaña. La exposición de los hechos, no 
es .la de un juez imparcial. O el Juez de Paz ha firmado lo que 
el m teresado escribió o es un apasionado que sólo t rata de pon
der ar y abultar los hechos con expresiones exageradas, de las 
que hasta un enemigo se abstendría. E l comisario no ha sido 
oído, el cual tal vez podría satisfacer de las expresiones con que 
.sus ordenanzas intimar on una orden al señor Letamendi, pues 
al fin no cons ta que el Comisario dijese que lo llevaran vivo o 
muerto, lo cual sería cier tamente un avance en sus facultades . 

El señor Prefecto del Departamento enter ado bien del a sun
to, Y conociendo todas las circunstancias en que ha obrado el 
·Comisario de la 12~ Sección dice no encontrar cosa alguna r e
prensible en s u conducta, y 

1

sólo hay la susceptibilidad de hom
bres que se creían con inmunidades absolutas por las casas o 
·estancias en que ser vían, 0 jueces de Paz como el de Pila, que 
.se han juzgado heridos en sus facultades desde que la ley_ les 
quitó las facultades de comisarios de Policía. Por todo esto, senor, 
·creo que el Gobierno debería mandar archivar este expediente. 
Buenos Aires, ener o 12 de 1858." 

Se proveyó de conformidad. 

131 
X-28-11-10, expte. 14454 

SUMARIO: El 6 de diciembre de 1857 .. el Prefecto dc.l 8~ Depar-
tamento · d h b ·do desobedecido por el Corr.isa110 ele la se que3a e a er s1 1 · · · t ' 
Sección, para el que pide la cesantía. El F iscal apoya a rn1cia iva. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : Est~ es un 
' · al Gobierno le .asunto meramente administrativo. Yo no se ~ 1 

convendrá 0 no mudar el Comisario de San Vicente. . .. 
Lo que s í puedo decir es que la ordenanza de la Mu;i1c1pa-

1idad sobr e ganados en los ejidos es enteran:e~te contraria a _la 
ley y que el Comisario no debió darle cumphm1ento. La ley solo 
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206 Vf:LEZ SARSFIELD 

manda que en los terrenos de los ejidos no pueda haber ganados 
sin pastor y que se paguen los daños que éstos hagan, pero no 
que no haya más ganados que los de labr a nza como lo manda la 
Municipalidad. El que quiera t en er en s u quinta y aún en el 
pueblo 50 ó 100 vacas lech eras puede tenerlas , o s i en una cha
cra inmediata quiere criar una raza nueva de ganado o de ove
jas, o tener potreros para engorde de animales. Creo pues que 
sería muy conveniente decir al señor Prefecto y a la Municipa
lidad de San Vicente que la ley sólo prohíbe tener ganados sin 
pastor, pero no que sólo se pueda t ener ganado para labranza. 
Buenos Aires, diciembre 19 de 1857 ." 

El Gobierno, después ele oír al comisar io, r esolvió separarlo 
del cargo. 

132 

X-28-11-10, expte. 14477 

SUMARIO : El 11 de di ciembre de 1857 el Juez de Paz de San Tslcln> 
avisa que el Prefecto de ese Departamento le ha ordenado cesar en er 
servicio al soldado de la partida de aquel Juzgado Bartolo Luna. Se 
agravia de que el Prefecto se ha dirigido a él por carta y no por nota. 
como debería hacerlo y explica que no cumplirá la orden por conside
rar que excede las facultades del Prefecto. El 12 de diciembre el Pre
fecto remite copia de la respuesta que ha r ecibido del Juez y pide que· 
!'e ordene la baja del soldado en cuestión, que es enganchado volunta
rio, y pide que se aperciba seriamente al Juez de Paz. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Aunque la 
ley y los decretos r eglamentarios no han fij ado de una manera 
positiva las relaciones de derechos de los prefectos de campaña 
y de los jueces de paz, yo me p er sua do que jamás el espíritu de 
estas disposiciones ha sido da r la autoridad a los prefectos sobre 
los jueces de paz que quiere ej ercer el del primer Departamento. 
Pero antes de ahora en otro caso semejante h e dicho a Vuestra 
Excelencia que mejor sería que el Gobierno por un decr eto es
~ecial fij ase las r elaciones ~e derecho entre los prefectos y los. 
J ue~es . de paz, qu~, no deducirla s de antecedentes equívocos 0 de 
varia mterpretac10n, como son algunos artículos de las leyes y 
decretos de la materia. Vuestra Excelencia que ha poco ha pro
ye:tado esas leyes y ha da~o esos d~cr.etos, puede mejor que yo
senalar su alca~ce o de~e:mmar los limites del n uevo poder crea
do .. E sto es, senor, lo umco que yo ten go que decir en esta m a
teria, porque en las leyes y decretos citados no hay disposiciones. 
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positivas para resolver el caso del presente expediente. Buenos 
Aires, diciembre 15 de 1857." 

El Gobierno dispuso archivar el expediente. 

133 

X-28-11-10, exptc. 14502 

SUMARIO : El 18 de diciembre de 1857, el Prefecto del l er. Depar
tamento informa que habiendo sido prendido el vago Mariano Gorosito 
por un comisario, lo ha hecho remi~ir al Juez d~ .Paz de Morón para 
que según su clasificación, sea ~estmado al ~ervicio de las armas por 
1 t' po que determine el Gobierno. Que s1 este proceder merece la 
~pr~~~ción del Gobierno, será circulado a las demás autoridades de-
partamentales. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísi~o señor: La instruc
ción sobr e que consulta el Prefecto del Primer Departamento no 

d r aprobada porque se opone a la ley de 6 de octubre que 

l~ube , e sela J.t!l'isdicción del Juez Correccional todos los delitos de 
l ro a . . - 1 d l . d 1 e .. · ·ecci'onales en el distrito sena a o a os Jueces e 11-

penas con b'' l G ·t d b 
d B enos Aires. Por lo tanto, tam ien e r eo orosi ·o e e 

men e u C · 1 B A' . d por dicho señor Juez orrecc10na . u en os ires. ser Juzga o 
enero 20 de 1858.", 

Así se proveyo. 

X-28-11-10, expte. 14511 

134 

d diciembre de 1857, el Rector de~ Colegio y 
SUMARIO: ~! ~l ~e la Chacarita insiste en la nuhdad de los 

Seminario Ec~esiastic~on Juan Farías a dichos terreno~. Oído el des
titulos que asisten ª d un extenso dictamen del Fiscal apoyando 

F · s luego e ' cargo de 'ana ' t se produjo el siguiente 
l edido del Rec or, _ 

e P ESOR . "Excelentísimo senor : Estando al 
DICTAMEN DEL As es. probable se ocupen inmediatamente 

abrirse las Cámarat,dqu~or el Gobierno sobr e las donaciones de 
del proyec~o ~rese;ech~s por Rosas, juzgo oportuno que este e~
terr enos pubhco~ asta la sanción de la ley que sobre l~, materia 
pediente se rese1ve h. h 1 y pueda r esolverse la cuestion sobre 
se dé Aunque sin dic. ,ª ~el terreno del Colegio de San Carlos, 
la vaÍidez de la donac~on lamentos más posit ivos todo lo que se 
será más firme y de une 
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208 VÉLEZ SÁRSFIELD 

disponga después de la ley que está en proyecto. Buenos Aires, 
.abril 23 de 1858." 

Se resolvió de conformidad. 

135 
X-29-1-2, expte. 14634 

SUMARIO : El 11 de enero de 1858, el J uez de Paz de Rojas t rans
cribe un párrafo de la nota del Comandante accidental de la Frontera 
Norte, avisando que se han ¡::resent2do al Fortín Pelado setenta deser
tores de la fuerza de la Confederación en !Vlelincué, que han hu ido con 
sus familias después de asesinar a su jefe y 'Oficiales. El día 21 el 
Juez de Paz de Pergamino avisa que el Prefecto del Departamento ha 
ordenado aprehender y entregar a tres de aquellos desertores, acusa
dos de haber cometido un asesinato en Santa Fe, que él ha liberado. 

DICTAMEN DEL ASESOR: " E xcelentís imo señor: El Prefecto 
de San Nicolás ha procedido muy ligeramente cuando ha orde
nado la entrega de desertores de la Confederación, t an sólo por
que se le dice que han cometido otros delitos. Estos hombres han 
venido persuadidos de hallar un asilo en el territorio de Buenos 
Aires como lo han hallado otros en igual caso. 

De las tropas del Ejército de Buenos Aires se hallan a llí 
muchos soldados condenados al servicio de las armas por graves 
delitos, que ciertamente no los mandaría entregar el gobierno de 
la Confederación. 

Como en estas materias no hay un positivo derecho de donde 
partir, creo que sólo debe atenderse a la práctica que se ha 
observado de no entregar desertores; y esto es también lo que 
hoy conviene a Buenos Aires en presencia de un enemigo, que 
puede decirse enemigo público, como lo es el gobierno de la Con
federación. 

Soy por lo tanto de dictamen que se apruebe en un todo lo 
hecho por el Juez de P az de Pergamino, y se diga al P r efecto de 
San Nicolás que en ningún caso debe ordenar la entrega de de
sertores del Ejército de la Confeder ación. Buenos Aires, febrero 
10 de 1858." 

Así se resolvió. 

136 
X-29-1-2, expte. 14647 

SUMARIO: El 14 de enero de 1858, el Prefecto del 6Q Departa-
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mento transcribe una nota del Comi~ario de la Sección 15~ comuni
, ndo que var ios hacendados se queJan de que en el caro¡:o de don 
~~an Gregorio Lezama se cobra un impuesto de 5 pesos P?r . cada 

b d anado alzado que se mezcla con los del estableC'1m.1ento. 
ca eza ~ tg d"'l 23 de enero el Fiscal opina que deben ocurri r los En su vis a .. . • 
interesados ante los Tribunales. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor : ':!'odo lo q~e 
t · r eferencia a ganados alzados, es de la mayor impor tancia 
ien

1
e -a Y no creo que sea conveniente dejar el caso pre-

en ª caiypan ' iones particulares de los individuos. Para dar 
sente a ,as d~ctc en a Vuestra Excelencia juzgo necesar io que 
Pues algun ic am - d l ta · . n traslado al señor Lezama dueno ~ a es ncia 
se oiga por u . arios hacendados. Buenos Aires, febrero 
de la cual se queJan v 

5 de ~858." Lezama produjo su descargo, reconviniendo el 19 
Citado b·trariedades cometidas por el Juez de Paz. 

de febrero, por ª~ i ' 
El expediente paso nuevamente a . 

A ESOR. "Excelentísimo señor: Puede servir 
DICTAMEN DEL s ·lución de este negocio la medida que 

de antecedente p~ra la r~so en la consulta del Juez de Paz de la 
Vuestra Excelencia adop ~ alzados en la que el Gobierno oyó 
Mar Chiquita sobre g.ª1:1~ º~e Hacendados. Nada más justo que 
el parecer de la Comisiont su ganado alzado animales de otra 
el estanciero que toma ~n ~~stinguir en las corr idas, se le pague 
propiedad por 1:1º ~~der os 1 gastos hechos que las más veces 
al cruna indemmzac10n por osb a La Comisión de Hacendados 

º 10 sos por ca ez . pasa aún de pe . 5 pesos como la menor suma que 
propone a Vuestra Excelenc.ia se entregue ganado alzado de su 
debe dar el hacendado a qui~~domo de don Gregario ~ezama no 
marca. Por lo ta~to, e~~~~ muy justa cuando ha pedido 5 pesos 
ha hecho sino pedir un a sus dueños. 

or cabeza de la que entrega~~mente no le correspondía al Co-
p y si no era justo, ~bsolJ de Paz, ni al Prefecto mandar 

. , m al uez · · t r . rio de la Seccion, . orno medida adrrnms ra iva. 
misa lguna sobre la ma~eria .c a los derechos de los partic~a
cosa ~ o también una v10len~1a campaña se entrometan a des1g-
. l reue las autoridades d~ ªdar los apar tes del gana?o ~ue se 

I es e g en que se han e la corrida es el mas mtere
nar ~l iuga~stanciero que ha ~ech~o se dispare, interesado en 
recoJa. El e el ganado reur~ido ara cobrar los costos hechos. 
sado en qu mismo ganado aJeno P del J uez de Paz el ordenar 
conserva~.~ln estimo como un a~anc~abe si quedan en el ganado 

Tan;i .1; de las crías q;ie n1 se campos. A más de no co-
la reposicw~ van despues a ~tros de Paz, t raería el incon-
tomado o si ~e resolución a los Jueces 
rresponder ta 
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210 VÉLEZ SÁRSFIELD 

veniel'!te de mil cuestiones sobre cada animal, y la p eor conse
cuencia que los hacendados no se empeñarían en sujetar sus 
gan~dos desde. que tuvieran quien les entregaran los ganados 
g ratis y repusieren las crías. 

Por todo esto soy de dictamen que Vuestra Excelen cia man
de dejar ~i~ efecto las órdenes de que se queja don Gregorio 
Lezar;_¡a, d1c~~mdo al Prefecto, al J?_ez de Paz, y al Comisario de 
la 15 · Secc1on esperen la resoluc1on de Vuestra Excelen cia en 
la ~on~ulta que sobre ganados ha hecho el Juez de P az de la Mar 
Ch1qmta. Buenos Aires, febrero 27 de 1858." 

Se proveyó de acuerdo con el dictamen del Asesor. 

137 
X-29-1-2, expte. 14649 

SUMARIO: El 14 . de enero de 1858, se presenta el vecino de Ba
rracas al Sud, Fe~e71co. Fischer, pidiendo que se revoque la decisión 
~~1r l~- cual la mumc1pa~1d.ad de ese lugar, se niega a autorizar la ins-
..... ac1on de un establec1m1ento de e f b t 
blecer en su propiedad. ur iem re, que ha tratado de es a-

El 20 de enero la Mun· · 1·d 
ha tratado de prevenir la ve~~i~ 1 ad de Barracas al Sud info rma: q~e 
de la fábrica, resulta casi impos·~1cueros robados, ya que por la leJa1:~~ 
son robados o comprados 1 e comprobar si los cueros que cur 1 su curtiembre en el puebl y qu~ en nada se opone a que Fischer inst~ ~ 
volv~r~e las actuaciones aº ·1aE Mdia. ~6, ~l Fiscal opina que pueden st~-
blecumento pedido 

1 
un1c1pahdad para que ordene el e 

por e presentante. 
·v DICTAMEN DEL ASE . " que 

uestra Excelen( SOR· Excelentísimo señor: Juzgo lu-
ción de la Mun· ~a puede servirse mandar gua rdar la r eso ja 
d.on Federico F~~i1alidad de Barracas al Sud de que se q~:p
crnnes de las l e er . Los lugar es solitarios t ienen sus ex ~or 
P . eyes gene 1 el se .. . 

r esidente d raes por las r azones que expon e all-
dad de ellas !nªfu~ella Mun~ci¡;>alidad; y se ha aprobado 1~:Ueci::tS 
de Particulare establec1m1entos de saladeros en las es p s. 

or otra parte . corres-
ponde determin 

1 
• ª las Municipalidades únicamente esta-

blecimientos indar t º.s lugares en que se han de poner ~os pM°' 
~a ~alubridad p~~1[iales; Y dar los reglamentos necesarl~~ón de 

1;sorde.n~s 0 de Perc·ª'. ~ Para que ellos no s ean la 0 ?ª a serlo 
e Municipalidad de J~icios a los pa rticulares, corno e_:;tl~fiscbe~ 

P nsaba Poner en arracas la curtiembre que el senor 1s58· 
Se Proveyó d su chacra. Buenos Aires febrero 5 de 

e conformidad. ' 
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138 

X-29-1-2, expte. 14659 

SUMARIO: El Juez de Paz de la Villa de Mercedes consulta, el 
14 de enero de 1858, si el Juzgado de Primera Instancia de aquel De
partamento está autorizado para fallar en demandas de menos de 
4.000 pesos: como ya lo ha hecho, actuando como t ribu nales de apelación. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor : Los Jueces 
del Crimen de campaña t ienen jurisdicción civil por la Ley en los 
casos en que ambas par tes quie.ran someter a s~ autoridad la 
decisión del asunto ; por cons1gu~ente pueden ser Jueces de ape
lación de las sentencias de los Jueces de Paz. Por lo tanto mi 
dictamen es que se responda a la consulta d:_l J u~z. _de Paz de 
la Villa de Mercedes de 16 de ener?, de este ª?º• d1c1endole, que 
debe otorgar los r ecursos de apelac~on qu: s.e mter pongan de las 

t · para ante el Juez del Crimen, umcamente cuando am-sen encias . b t consint ieren someterse a su autoridad y no en otro 
as palr es Buenos Aires febrero 18 de 1858." 

caso a guno. '· d 1 A 
Se resolvió según el dictamen e sesor . 

139 

X-29-1-4, expte. 14745 
d febrero de 1858, el ingeniero mensurador de 

SUMARIO: E~ ? e d ·unta testimonio de escritura otorgada por 
las tierras de Chivilcoyf ª dr del teniente coronel Santiago Villamayor , 
Rosas de un terre~~ / d ~v da El 8 de abril, el Fiscal devuelve el ex
sobre cuya autentici ª b. urn~ que tenga presente la reunión que tuvo 
pediente pidi.endo al G~8

1;7 relativa a la validez o nulidad de las dona
lugar en noviembre de 
ciones hechas por Rosas. , . - , 

A ESOR · "Excelenbs1mo senor: El titulo que 
DICTAMEN ~EL s r ~do de mensurar las tierras públicas 

remite el ingemero en~a gdonación hecha por Rosas. Los títulos 
de Chivilcoy es una m~r' n invalidados, aunque el proyecto de ley 
de esta clase aún noGet .ª no está despachado por la r espectiva 

Pr esentado por el 0 ier Por Jo tanto mi dictamen es que se 
. · , d las Cámaras. h 'd 1 com1s10n e . . . en sor que por a ora no cons1 ere e 

diga al ingeniero agnm Ja e~critura acompañada como terreno 
Xpresa en d B A. terreno que se e, 

1 
el título al interesa o. uenos ires, 

'bl1·co Y que devue va . 
pu 58" 
julio 24 de 11~, de conformidad. 

Se reso vio 
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212 VÉLEZ SÁRSFIELD 

140 
X-29-1-4, expte. 14747 

SUMARIO: El 4 de feb rero de 1858, el Fiscal expone t¡u e, po r 
uno de los expedientes de tierras r,úblicas, ha visto que los tribunales 
ordinarios están conociendo sobre mejor derecho a la posesión de di
chas tierras, y como por las leyes últimamente sancionadas es el Go
bierno quien debe resolver tales cuestiones, indica la conveniencia de 
dirigir nota al Superior Tribunal de Justicia haciéndole saber que 
degde la fecha cesa la delegación conferida el 19 de diciembre de 1836, 
por lo que debe remitir al Gobierno tales expedientes. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Ninguna di
ficultad se presenta para que Vuestra Excelencia provea, como 
lo dice el señor Fiscal, pues que por el artículo 12 de la ley de 
17 de octubre al Gobierno corresponde la decisión de las cues
tiones posesorias de terrenos públicos . Antes ele ahora por dic
tamen que di a Vuestra Excelencia se r etuvo un expediente ve
n ido con otro objeto en el cual se trataba del mejor derecho a 
la posesión de un terreno del Estado. Buenos Aires, febrero 
10 de 1858." 

Así se proveyó. 

141 
X-29-1-4, expte. 14758 

SUMARIO: El 6 de febrero de 1858 el Juez de Paz de Arrecifes 
expone que su colega saliente ha prometido a un vecino cobrar 5 
pesos por cada cabeza de ganado ajeno que invada su campo. Como 
no se cree autorizado a accerler al reclamo del vecino uide instruccio
nes. Consultado el Fiscal, apoya la medida del juez ~nterior. 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelentísimo señor : La consulta 
que hace el ~uez de Paz de Arrecifes se r efiere a yeguadas de 
marcas conocidas, y nada más moderado que la multa de 5 pesos 
a los dueños de ellas por el daño que causan a las haciendas 
a~onde van. Creo por lo tant-0 que puede decírsele que está auto
rizado. para la imposición de la multa que expresa. 

Si fuesen yeguadas alzadas entonces sería conveniente com
pre~der también ese distrito e-d la r esolución que Vuestra Exce
lencia va a tomar en la consulta del Juez de Paz de la Mar ·Chi
quita. Buenos Aires , febrero 26 de 1858." 

NOTA : No consta el decreto del Gobierno. 
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142 

X-29-1-5, expte. ]4824 

SUMARIO: El 24 de febrero de 1858, la Municipalidad de Quilmes, 
• .1 t · · , para detener cada carga en el puente de Santo Do-p1ue au onzac1on < h b. . t d · ·l de gui'a por el duplo de lo que u 1era cos a o, en mmgo y provee1 a · , 

caso de no tenerla las mercadenas. , · ~· , 
El 28 de abril , el Fiscal, después de oir a la ~~m1,,.1on de Hace~-

. t star recomendando a la mumc1pahdad la obser-daclos, aconseJa con e 
vancia de los reglamentos. 

ASESOR . "Excelentísimo señor: Pueda ser 
DICTAMEN DEL ' · ' M . . l'd d 

1 t d del pensamiento de la umcipa i a 
que no comprenda e ~ 0

. es de tal género que sin r eparo 
de Quilmes; ~ero lod p:m~ipf~rar que no son a~eptables las me
alguno el Gobierno e e ec as razones siguientes: 
didas que se proponen, poQr 1.1 , poi· un doble derecho de guía. 

· · l'd a de m me::; La Mumcipa i .ª . , de los efectos que vengan de la 
quiere legalizar la mtroduccio~ 
campaña, sea cual fues~ ~~ ongeen~lla daría, es lo más inmoral 

La bula de composicion .qu Sabrían ya todos que pueden 
que podría proponerse al G~b1~rno . fectos de cualesquiera origen, 
traer sin guía de la camp~na ~! ~fonicipalidacl de Quilmes. . 
pagando sólo una dobl.e guia ª edidas propuestas, será prec~so 

Para hacer efect ivas las m 1 Puente de Santo Domm-
también detener los cargamento.s ae: l~s carros para exa~inar si 
ªº . r egistrar la carga, Y descad1g 'a lo que importa un mmenso 
" ' a fuera e gm ' viene o no alguna c~rg am aña. . 
perJmcio al comercio con la c P 1 he dicho que sm otro exa-

Soy pues de dictame~, c~m~e º1a Municipalidad, que no es 

en se conteste al Presiden e 1 medidas que aquella corpo-
m ' . t aceptar as 8 " 
posible ni convemen e A. mayo 11 de 185 . 

. 'n propone Buenos ires, rac10 · , 
Así se proveyo. 

143 

X-29-1-6, expte. 148423/ 4 
la Municipalidad de San Ni-

1 14 de marzo de 1858, t .de contrato celebrado con 
SUMARIO: E aprobación el proyec o -ar la escribanía muni-

c'olás remite pa~a ~aría Arzara para tde~7Pe~~ribano Pedro I,avagn~, 
el escriban? ~~1sse agrega una prot~s ~es~o por un año con la Mum-
cipal. El d!ª. t ner contrata.do e P 
quien manifiesta e 
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cipalidad anterior. Corrida vista el F iscal requiere que se acompafie 
copia de este último contrato. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelent ísimo sefior: La cr eac ión 
y constitución de la Escriban ía de San N icolás estableció aquel 
oficio a la par de los otros empleos de la a dmin istración. E l es
cribano que lo s irva puede ser m udado cuan do tenga a bien ha
cerlo el Poder Ejecut ivo según está declar ado p or el a r tículo 99 
de la Constitución. Unicamen te los jueces que compon en el Poder 
Judicia l, no pueden ser removidos sin caus2. y juicio competente 
según el a rtículo 119. De esta facultad tan indisp ensable del 
Gobierno, no puede ser él privado por cont r atos de las m unici
palidades, ni los empleos públicos son materia de a rrendamien
tos. Lo que la Municipalidad de San Nicolás p iensa conseguir 
por el con tr ato que propone, puede obtenerlo como una condición 
al servicio d~l empleado, .sin n ecesida d de contr ato alguno. Por 
esto soy de dictamen se d iga a la Municipalidad de San N icolás, 
que la Constit ución no permite arrendar n i h acer cont r ato a l
guno sobre los empleos públicos, y que no es por lo ta n to posible 
aprobar el qu~. pr opone. Buenos Aires, mayo 15 de 1858." 

. ~? resolv1~ de acuerdo a l dictamen, notificándose con t r ans
cripc1on del m ismo. 

N~:A: ~l expe~ i ente siguió luego su curso, pero Véh:iz Sársfield 
no volv10 a mterve111 r como Asesor. 

144 
X-29-1-6, expte. 14846 

SUMARIO: El 10 de marzo de 1858 el J d p d B"i·racas al S d · ' uez e az e e• 
u dcomum~a que hay fu ndadas sospechas de que un ter •·eno en 

manos e particulares perten ¡ E t · ·t d el 19 d . . ' ece a 's ado. Evacuada su sol 1~1 u 
~ .ma: zo mamf1esta sus deseos <le que el Gobierno conceda a la 

Mu~icipahdad el terreno conocido como "La E t 1 " que ocupan van as pers E s anzue a , 1 5 noseedores o;~~~n~:nmarzo el Depar tamento Topográfico avisa q~~ c~l 
recuerda ue el . c?mpr~r esos t errenos. En su vist a, el , ' l? as 
hasta ta i' Go.bierno tiene resuelto no vender tierr as publlc 

n o se sancione la ley correspondiente. 

DICTAMEN DEL ASESOR. "E 1 , . - C que 
Vuest ra E 1 . · 1 xce enhs1mo senor: r eo 1 
señor Fisc~~e enc1a debe m~ndar en un todo como lo dice d er 
t errenos a l~sporqu~ .el ~ob1erno n o está a utorizado pa r a a , 
das Sobr t . mumcipah dades, separ ándose de la s leyes . vot::l 

e ier ras p ' bl ' - g " 
A , .. u icas. Buenos Aires J·unio 17 de 180 · si se r esolv10. ' 
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145 
X-29-1-6, expte. 14854 

SUMARIO: El 3 de marzo de 1858, el Consejo de Obras Públicas pro
pone Ja creación de un tribunal de p~ritos en artes y oficios pa~·a en~en?e.r 
en asuntos 1mtre jornaleros y fabricantes; compuesto por qumce md1vi
duos, divididos en grupos de ~ cinc.o para a~ender l?s casos del nort~, 
sur y oeste de la ciudad. Corrida vista, el F1sca_I opina que el ConseJo 
dE1be formular un proyecto para elevar a las Camaras oportunamente. 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor : La mater ia 
br e la cual el Consejo de Obr as Públicas pide una gran r7for

~a en la legislación de los j uicios, n.? C_?l~responde a los obJetos 
d la instit ución de ese cuerpo. Los mdividuos que lo componen 
t:nían el der echo de presentar a las Cámaras un. proyecto o u~a 
petición sobr e la mater ia; pero for mando Conse~o de Obr as P u
blicas, no pueden exigir que Vuestr~ Excelencia se . oc~p~ del 

t d ley que ellos cr een convemente para constituir Jura-
proyec o e · d t · d h · d t · 1 y tantos como son las m us rias que pue e a-dos m us r ia es, · d d · b 

blo habr ía J·urados de vapor, Jura os e Ja one-
ber en un pue • · d t · A t .. d h · l · d l da ar·te y de cada m us n a . n e., e a ora e ría Jura o e e ca · t d ' · Ob . p ' blicas ha mostrado su pensamien o e cr ear 
ConseJ ~ de r as ? ustriales que tanto mal hicier on a la in
las ai:itigu.as clases 

1~~lantamiento de las ar tes y hoy vuelve con 
dustria misma Y al ª 'do al de los maestr os mayor es de que 
l · t a muy par ec1 . · 

e. mismo ei:i. . , ante Vuestra Excelencia. 
en otr.a ocasion se t i ro d 1 mundo ha llegado a haber la instit u-

S1 en alguna .PªJ eObe· s Públicas quisiera ver creada, puede 
ción que el ConseJ~ ~ 1 ranaciones de Europa no existe, y sobr e 
decir que en las :nas e as Estados Unidos, nuestro perpetuo 
t odo que no exis.te en 1 .~s ·tades sociales e industr iales. Por lo 
ejemplo en ma~eria de i er Vuestra Excelencia mande archiva r 
t anto soy de dictamen Á ·e·es marzo 30 de 1858." 
este expediente. B~enos n , 

Así se pr oveyo. 

146 

X -29-1-6, expte. 14884 . 
1858 don Tomás Giraldes y X1menes 

SUMARIO : El 12 de m~rzo ~: Quil~es exponen que la Municipali-
Ad !fo p 0rtela, vecinos 'd n impuesto mensual sobre sus 

y don o 1 Partido ha establec1 o r bañado desoyendo sus quejas, 
dad de aque ue pastan en e ' 
animales de labra~::u~en al Gobierno. 
por lo que ahora 
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216 VÉLEZ SÁRSFIELD 

Corrida vista, la Municipalidad alega su der echo a cobrar un canon 
por ter renos dentro del ejido municipal. A su turno, el Fiscal orina 
que la Municipalidad ha procedido correctamente. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Exclentísimo señor: La Municipa
lidad de Quilmes está en su derecho para mandar lo que ha man
dado respecto a unos terrenos que le p er tenecen, porque hoy no 
hay terrenos destinados a pastos comunes. Por lo tanto, puede 
Vuestra E xcelencia servirse no hacer lugar a la sol icitud de los 
vecinos de aquel Partido ni a la de don Tomás Giraldes; avisán
dolo así el Presidente de la Municipalidad de Quilmes. Buenos 
Aires, junio 5 de 1858." 

Se proveyó de conformidad. 

147 
X-29-1-7, expte. 14925 

SUMARIO: El 24 de marzo de 1858, el Fiscal General de Gobiern~ 
expone : que l~s. leye~ ~enerales declaran nulas la mayor parte de Ja 

5 leyes. de domm10 publico hechas por Rosas, mientras que las leye. 
espec~ales declaran la nulidad de muchos títulos de bienes dados ~?\ 
el mismo, que están pendientes muchas cuestiones de cuya soluc101 
resultará la nulidad o validez de muchos otros t ítulos y que, aten~º 
que todos ellos permanecen en poder de los particulares' cree necesario 

d 1 . , b. nes que se or ene a os escribanos que no otorguen escrituras de ie 
que hay_an sido del Estado sin que previamente se declaren válidas, 
para evitar así los perjuicios que pudieran sufrir terceros inocentes. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentís imo señor: Las leyes 
sob_re tierras públicas son hoy muy claras y no hay la menor ne .. 
cesid~d de tomar medida alguna preventiva para evitar que 1~ 
propiedades del Estado pasen a terceros poseedores. Todo aqu, 
que te~ga una escritura pública, otorgada por el Gobierno, º! 
la propiedad de un terreno no puede ser impedido de traspasar! 
ª otro; sea cual fuere su origen porque hasta ahora ninguna 
le! ~a anula~o _las concesiones de' terrenos hechas por es~rit~~~ 
P~bl~ca, las um~as que pueden transferirse por las escribani. e
pubhca~. ~l Gobierno presentó en el año pasado en la ley de ti e
rras pu~hcas un artículo declarando nulas las donaciones ~r
c~as por Rosas. Todo el proyecto fue sancionado m enos ese r 
~c_ulo que fue suprimido de la ley a instancias del mismo docto 

hzalde 
1 

para ser tratado con m ás especialidad. 

1F~l doctor Rufi no de Elizalde se desempeña a la fecha del dictamen. como 1scal. 

DICTÁMENES 217. 

Si el Gobierno, pues, aceptara la idea del señor Fiscal haría 
una violencia a derechos particulares que no están invalidados 
por ninguna ley. 

Soy por lo tanto de dic~~en que Vu~stra ~xcelencia se 
sirva mandar archivar la solicitud del senor F iscal. Buenos 
Aires marzo 30 de 1858." 

Él Gobierno proveyó : "Téngase pr_esente para cuando lle
gue el caso de Ja discusión de la ley de berras". 

148 

X-29-1-7, expte. 14938 

SUMARIO: El 29 de marzo de 1858, la Munic_ipali,dad de San An-
. A ide que se establezca una escnbama en el pueblo, 

tomo de_ reco .Puna persona de probidad a falta de escribano. Con
desempenad; P

01 
. • Tribunal se pronuncia contra la iniciativa y pro

sultado el up~r~i de Paz quien oficie de escribano. Corrida vista, 
pone que sea ~ F?e~I opina que no debe permitirse por ahora el esta
el 5 . d~ may~ee Ja ~~~ribanía que se ~olicita, y que deben adoptarse las 
bledc~md ientoue indica el Superior Tribunal. 
me 1 as q _ .. 

DEL ASESOR· "Excelentísimo senor: La Mumci-
DICTAMEN . ·d d 1 · A no sabe ciertamente Jo que pi e, cuan o so i-

palidad de . :ec~ 1 oficio de un escribano en aquel pueblo. Las 
cita l~ creacion . e d'ca están remediadas por Jos medios legales 
nece~1d~des 

1
que_ m ~iscal del Tribunal Superior. Soy, señor, por 

que md1ca e s~nor a· tamen que el señor Fiscal. Buenos Aires, 
lo tanto del mismo ic 
mayo 19 de 1858." 

149 

X-29-1-7, expte. 14948 
d l S58 el Prefecto del 79 Departa

SUMARIO: El 31 de _marz~ ~ 4 ocio pesos cobrado a un vecino 
to ofrece remitir el impor ed eun~ res de propiedad de otro ha

~ensu partido :por haber ca~~~ni~icado ya se ha re~arcido ventajos:i.-
cendado. Manifiesta que el ros secuestrados al primer?: 

t or la entrega de 22. cu.e .. r de inmediato Ja acc1on penal co-
men e P F. 1 aconseJa m1c1a Oído el • isca , 
rrespondiente. . "Excelentísimo señor: El Prefecto 

DICTAMEN DEL AsES: · cuenta de un delito o causa nueva 
d l 79 Departamento no. . d' ción sino que su nota de 31 de 

e haya nacido en su JUl'IS icpon~r a disposición del Gobierno 
que e r educe únicamente ª

1 
·a en agosto del año pasado. La 

marzo s d n juicio conc UI o 
4.000 pesos e u 

~------............... . 
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·218 VÉLEZ SÁRSFIELD 

.causa que dio luga r a esta multa y que concluyó con ella, no 
puede renovarse. Soy por lo tanto de dictamen que Vuestra Ex
celencia se reduzca a dar destino a los 4.000 pesos que se hallan 
en la Prefectura del 79 Departamento, aplicándolos a las nece
·sidades del Municipio de Dolores o en lo que Vuestra Excelencia 
encuentre conveniente. Respecto a lo demás, bastará que Vuestra 
Excelencia por medio del Prefecto del Departamento recomiende 
a los Jueces de Paz y Comisarios de Secciones el cumplimiento 
de las leyes y decretos vigentes , hagan las respectivas suma
rias de los delitos y las r emitan con los r eos a los jueces del 
crimen que correspondan. Buenos Aires, abril 20 de 1858." 

Así se proveyó. 

150 
X-29-1-7, expte. 14970 

SUMARIO: El 8 de abril de 1858, Miguel Ramírez se queja de la 
-arbitrariedad del Juez de Paz de San Isidro que le ha ordenado retirar 
en el plazo de seis días sus ganados de los bañados de las Conchas. 

Efectuado el desear.za del Juez, el Fiscal opina que deben elevarse 
las actuaciones para que los vecinos damnificados por las yeguas de 
Rarnírez hagan valer sus acciones. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: El Juez de 
Paz de San Isidro, a mi juicio ha debido mandar lo que ha. man
dado respecto a los animales de don Miguel R':l.mírez, y esto, aun
que no hubiera queja de parte, y aunque esos animales no hu
biesen causado daño alg uno. Lo conveniente a la sociedad es 
impedir los pleitos y que cada uno se reduzca al uso solo de su 
derecho; y ciertamente que don Miguel Ramírez no tenia derecho 
según las leyes más antiguas y decretos vigentes a mantener 
yeguadas u otra clase de ganado sin pastor de día o fuera de 
cercos de noche ni aun en su terreno mism0. Por lo tanto soy de 
dictamen no se haga luga r a su solicitud, y que por el contrario 
se diga al Juez de Paz de San Isidro que siga adelante las me
didas que ha tomado. Buenos Aires, mayo 19 de 1858." 

Así se resolvió. 

X-29-1-8, expte. 15013 

151 

SUMARIO: El 21 de abril de 1858, el Departamento Topográfico 

DICTÁMENES 219 

.~compaña un expediente seguido ante los tribunales ordinarios por 

.don Inocencio Pico sobre aprobación de una mensura, en el que el 
.Juez de Primera Instancia no se ha contentado con los documentos 
certificados que se le han remitido, sino que exige una ratificación 
.de los mismos por parte del D'epartamento. Consulta sobre el camino 
a seguir. Oído el Fiscal, aconseja que el Departamento no dé certifi
cados sin orden del Gobierno o del Juez competente Y que en este caso 
sí se ratifique como lo pide el Juez. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Vuestra Ex
.celencia puede servirse mandar en ui: todo como lo dice el señor 
Fiscal· pero los actos ya pasados baJo la costumbre que expresa 
el Dep~rtamento no necesitan para su vali?~z la r~tif!cación .que 
el Juez exige del Departamento Topograf1co. S1 aun hubiera 
.alcruna duda el Juzgado tiene aún el medio de mandar compul-
sa~ los origi~ales. Buenos Aires, may~ 6 de 1858." . . 

El Gobierno remitió los autos a informe del Superior Tn
bunal, el que devuelve el expediente c.on el infor~e soli~ita
-Oo limitándose a reproducir las concl~s10nes de la vista Fiscal 
co~cluyendo por manifestar su extraneza por el proceder del 
Departamento Top~gráfico. . . , . . 

En consecuencia el Gobierno resolv10 01dena1 al Depa:ta-
ª t ue en lo sucesivo se abstenga de dP.~aforar los exped1en-

~~;~ ~l q12 de julio el Superior Trib~n.al p1~e qu~ se orden.e al 

D t t Topogl·a'fico que se ratifique siemp1e que lo pidan 
epar amen o . h b' d'd El 

1 
. l test1'monios o copias que u iese expe i o. os Jueces en os 

expediente fue remitido a , . _ 
ASESOR· "Excelentisimo senor: Pa.ra despa-

DICTAMEN DEL nec.esidad que la nota del señor Presi-
char este asunt?. ~s di~bunal de Justicia se una al expediente 
.dente del Supenoi T t d 1 Gobierno de que se pide reconsi
clonde. _se halla edl dVecre t~·a ~xcelencia ordenarlo así que vuelva 
·derac1on; Y pue e ues . · l' 17 de 1858 " 

· h B en os Aires Ju 10 · . , .a m1 despac o. u t d tes el expediente volv10 para nuevo 
Agregados los an ece en ' _ . 

. "Excelentísimo senor: El Tribunal 
DICTAMEN D~L. As~s~R~ Vuestra Excelencia la reconsidera

s uperior de J usbcia pid . io que se halla en este expediente, y 
ción del decreto de 26 ~e Jrnción ha suspendido la comunicación 
dice que hasta ~ueva ~eso. uto No comprendo, señor, qué impar
-oficial del m.enc10~ado T ~~re aÍ a la comunicación ofi~ial de las 
tancia jurídica de. el 11~et~~de constituirse en los antiguos par
.Jeyes 0 decretos, s1. no P asentimiento necesitaban las leyes y 
lamentos de Francia,. cuyo 1 que importa por nuestras leyes 

Publicasen. 0 . · , f. · l l .decretos que se . . la comumcac10n o ic1a a os que 
· ., oficial Y no · · t .es la pubhcacion . a· 1 en su conoc1m1en o. . t ·'s primor ia tengan un m ere 
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220 VÉLEZ S ÁRSFIELD 

P or ot ra parte, este acto del Tribunal demuestra que quiere 
~ri~ir~e ~:1 t utor de. los Jueces de. Primera Instancia, que t ienen 
Jurisd1cc1on y auton dad tan propia como el mismo Tribunal sin 
dependencia alguna de él. Ellos sabrán como el T r ibunal mismo 
lo que impor ta como prueba un acto cualquiera y no es de la. 
Cámara de Justicia de quien ellos han de recibir' la doctr ina · ni 
porque _el. Tribu1!-al les diga. ~rradamente que el Departam~nto· 
T~p?graf1_co .es solo una reumon _de peritos en un ofi cio y no una 
of 1cma publica cuyos a~t?s autent icos hacen una plena pr ueba, 
ya han de esta r Y r ec1b1r como ley el juicio doctr inal de los 
miembros de la Cámara, que sólo t ienen autoridad para fallar 
causas y no para que se observen en la práctica. 

Tampoco el Gobierno ha pensado crear sino lo era antes, 
u~a prueba de los actos ~el Depar tamento ; ha dicho sólo que sus. 
miembros no ~eben rebaJarse a la condición de un par ticular a 
recon?cer su fir~a, que no es una firma privada. El Juez sabr á 
a~reciar lo. que impo~a el a~to, y él ser á r esponsable ante las. 
Cama~as s1 por. l~na !~noranc1a en la apreciación jurídica de él 
cometiere una mJusb cia. 

. Tampoco ~e sacaría cosa alguna con la ratificación de la 
firtr;if~ de. !os :11

1 
iembdro~ del Depar tamen to, pues que después de la 

ra 1 icac10n, e que aria como el acto de un perito privad gún 
la calidad que le da la Cámara. o, se 

l 
P?r esta~ consdid~raci1onses so:y de dictamen que Vuestra Ex-

ce enc1a se sirva ec1r a uperior Tribunal que no t ·a. 
t . · l d t encuen I mo 1vo para variar e ecre o de 26 de junio. Buenos A ' · l ' . 

27 de 1858." ires, JU 10 

Así: se resolvió. 

152 

X-29-1-9, expte. 15107 

SUMARIO: El 6 de mayo de 1858, el Jefe de Policía consulta acerca 
de lo que debe hacer cuando se presenten en el Departamento indivi
duos del comercio pidiendo la prisión de algunos deudores que intenten 
fugar. 

DICTAMEN DEL A SESOR : "E xcelentís imo señor: y o debo 
abrir dictamen a Vuestra Excelencia en conformidad a las leyes. 
que existier en, y no consultando meramente lo que se llama pro
tección a l comercio por medidas nuevas que el der echo n o a uto
riza. Muchas veces se cree equivocada mente, que la pr otección 
a un comer ciante, al inter és de un día de una casa de comer cio,. 
es protección a l comercio, cuando tantas veces el inter és del co-

D ICTÁMENES 221 

merciante es distinto y contra r io a los intereses y convenien
cias generales del comercio. Sobre todo, a mi oficio no corres
ponde crear nuevos medios ele repr esión de los delitos, o de evitar 
que éstos tengan lugar. La sociedad quedará con los males o ven
tajas que sus leyes le hayan creado, inter ín que el Cuerpo Legis
lativo no enmiende las leyes existentes, o cree los medios que el 
señor Jefe cree necesar ios para proteger al comercio. 

Uno ele los hechos que constituyen el crimen de quiebra 
fraudulenta, es el a lzamiento de la persona del comerciante. Si 
a l señor Jefe pues se le denuncia la intención de ese delito, por 
algún comerciante con pr incipios ya de ejecución, él está auto
rizado por el derecho; es de su pr imer deber , prender al comer
ciante que t rata de alzarse, habiendo semiplena prueba del hecho. 
Pero no puede hacerlo, no puede prender a ningún hombre por 
la sola aseveración de otro, que va a alzarse o a cometer otro 
delito de cualquier género. 

Si él t uviera las facultades que dice que alguna vez ha ejer 
cido, no habr ía comerciante seguro en su casa de no ser llevado 
a una cár cel por 24 horas, cosa gravísima en el comercio, o para 
el honor de los dependientes de las casas de comercio. 

La r esponsabilidad que dice que da :1 que pide un_a. prisión, 
se r educe a simples palabras, cuando deb1a .ser un deposito efec
t ivo en la Policía de una suma grande de dmero para el caso de 
no pr obarse el alzamiento intentado. 

Soy pues de dictamen que s.e . ? iga al señor. Jefe de Polic.ía, 
que sólo puede proceder a la pn s10n de comerc1a;ites por ?ehto 
intentado de alzamiento de la persona, o de los. bienes, habiendo 
semiplena prueba de los hechos; y nunca por simples deudas d~l 
que no fuere comerciante en la plaza, aunque t ratare de sahr 
fuera del Estado. Buenos Aires, mayo 12 de 1858." 

Se proveyó de confor midad. 

X-29-1-9, expte. 15108 
153 

SUMARIO: El 6 de mayo de 1~5~, el J.efe de Policía co,nsulta sobre 
· d . caso que un criminal, mvocando el articulo 1'60 de como proce er en d . ·1· e 'd . t ] 

1 e t 't · , del E"tado se asile en su om1c1 10. orn a vis a e n ons 1 ucrnn ·~ ' J t' · 
F . 1 ·a consultar a la Cámara de us 1crn. 1sca aconseJ ' 

DICTAMEN DEL A SESOR : "Excelent í.si,mo señor_: Par~ respon-

d 1 Ulta del señor J efe de Pohc1a bastara una mterpre
er a a cons c t 't · · · ·d d tación doctrinal del artículo 160 de la ons i uc1on, sm neces1 a 
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222 VÉLEZ SÁRSFIELD 

de ocurrir al Superior Tribunal de Justicia, como lo propone el 
señor Fiscal; pues él puede explicarse por las leyes criminales 
que nos rigen. 

El derecho que al par ecer ha querido crear el artículo 160, 
como los de otras constituciones argentinas que declaraban un 
sagrado la casa de un ciudadano que no podía violarse sin cri
men, es el de las más antiguas leyes de Roma para sólo los juicios 
civiles, o para los criminales en aquellos remotos tiempos, cuando 
cada casa del pueblo romano estaba separada de las otras por un 
espacio que debía mediar entre ellas, y era así fácil aislar a los 
delincuentes, evitar su fuga, y aplicarles allí mismo el máximum 
d~ las le~es penali:s que era l~ privación del agua y del fuego, 
sm necesidad de vIOlar un recmto que se creía guardado por los 
dioses. Derecho meramente histórico, disconforme absolutamente 
con el Derecho actual. 

. Por el breve pontificio de 12 de setiembre de 1772 mandado 
eJec_utar por la ~edula de 14 de enero del año siguiente, no ha 
po~id? q~edar, m ha quedado en toda esta ciudad otro lugar de 
asilo mvi?lab.l~, que dos templos que son la Piedad y San Telmo. 
La ConsbtucIOn no ha cre~do un nuevo asilo en las casas priva
das en los ~asos. de un crny,ien, como que no creaba el derecho 
por el cual el de~1ese. ser relpd_o en los diversos delitos y personas 
q~e gozaran de el; m preexisban leyes por las que pudiesen diri
girse l?s encargados de la prisión de los delincuentes ; a no ser 
que qUiera hacerse de las casas d~ los particulares un asilo tan 
absoluto y gener al cual nunca existió El ar·t'icul d 1 c t. 
t ·' , · t · · o e a ons i-
ucIOn es umcamen ·e aphcable a los actos ci·vi·le d ' l a 

h t . l · 1 · s, y a so o e-rec o con ra as VIO encias de otros par ti·cula · 
t 1 . res que qUieran 

en rar a as casas privadas contra la voluntad d l a -
de ellas. e os uenos 

La ley romana (21, título 4<> libro 2Q n· t h e ·1 J.. • • ' , iges o) que ac 
un as1 o, como nues~ra constitución de la casa d 1 t • la · d ' e os par icu -
I es, correspon e meramente al derecho ci·v1·1 1 d l 0 · · l Ell , Y no a erec 1 cr1mma . a se encuentra en el título de i · d la 
citación al juicio civil. n tus vocando, e 

Por las antiguas leyes había citación real · ·, rso-
nal. La prirr_iera se ejecutaba to!Ilando el dema~a~i:c~~n d~~an-
dado y llevandolo ante el magistrado Para 1 1 •t · ' 11 

b l d · r eg ar a c1 ac10 
ver a se or ena entonces que el que se halla d t. d sº 

d ·tad · · · en ro e su ca "' pue a ser c1 o a JUICIO, pero que no pueda ser t. , d d na 
de domo sua nemo extrahit debet. ex 1ª1 o e e ' 

Cuyacio en su larga recitación a esta ley h la 
t · d 1 · · l p ace ver que sen encia e JUrisconsu to aulo es sólo para l ·t ·, del . . . . ·1 y· · d a Cl ac10n 

JUICIO c1v1 . iviano anota~ o Y poniendo los casos de las leyes 
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d~l Digesto, cuando llega a laf; últimas palabras de la ley citada 
dice, secus in criminalibus. Sobre todo, basta ver en el cuerpo deÍ 
Derecho la rúbrica donde se halla la ley que declara asilo privado 
la casa de un particular, para concluir que ella pertenece al dere
cho civil, a la citación para el juicio civil, y no en manera a lguna 
c~ando _se t ratara de un delito: En este caso ninguna ley, ni an
tigua m moderna ha hecho, m por un momento, un asilo de la 
casa privada para el delincuente o presunto reo. 

En el juicio civil ni es ni era necesaria la presencia del de
mandado. Si no se presentaba después de la citación, el deman
dante era puesto en posesión de sus bienes. Por el nuevo Derecho 
se sigue el juicio en rebeldía. Y ni aún es precisa la citación· 
personal y verbal. Los edictos públicos la suplen ; o basta dejar · 
un cedulón en la casa, o fijarlo en sus puertas. No hay pues un 
objeto de interés público en los juicios civiles, para violentar a 
una persona a que necesariamente comparezca ante el Juez de la· 
causa. Otra cosa es en los negocios criminales. 

La legislación inglesa tomó en esta parte las leyes y los usos 
romanos. Allí hay arresto personal del demandado en los juicios . 
civiles si no da la fianza a que la ley obliga. Con este antecedente, 
Blackstone en el libro 3, capítulo 19, tratando de la citación al 
juicio, dice, 'El arresto puede ser corporal, tomando el cuerpo· 
del demandado, o tocando su persona, después de lo cual, el Al
guacil puede, sin ser r eprensible, allanar o abrir la casa en que 
se encuentra para tomarlo. De otra manera no tiene tal facultad,. 
porque la casa de cada individuo es considerada por la ley como 
un lugar de seguridad y asilo donde no se le debe hacer violen
cia. Este principio es llevado a tanta extensión por la ley civil 
(in the civil Law) que en el mayor número de casos no se puede· 
hacer una citación al que permanece dentro de su casa'. 

P ero llega Blackstone a los juicios criminales, y desaparece 
entonces el asilo de la casa privada. En el libro 4, capítulo 21,. 
después de hablar de los arrestos por orden de Juez, dice : 'un 
individuo puede ser arrestado sin orden de Juez primero, por un 
Juez de P az, que puede tomar él mismo, o hacer ~mar por sólo 
una orden verbal al que cometa en su presencia un acto de f elo
nía 0 que turbe la paz pública. Segundo : por el oficial de la Co
ron~ que tiene el der echo de arrestar sin orden a un delincuente 
cualquiera en la extensión del Condado. Tercero : por el Condes-· 
table que puede sin orden prender a un individuo cualquiera 
por i~fracción a la paz pública cometida a su vista, y conducirlo 
ante un Juez de Paz, y en el caso de una felonía cometida de hecho, 
0 de alguna herida peligrosa, tiene el derecho por una sospecha 
probable de prender al delincuente, y para conseguirlo, está auto-· 
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224 VÉLE Z SÁRSFIELD 

rizado, como si hu biera orden de un Juez de Paz, a forzar las 
pM rtas de la casa. Todo particular, y con mayor razón un ofi
cial de Paz, testigo de un acto de felonía, está obligado por la ley 
a prender al culpable bajo pena de multa o de prisión si escapa 
por negligencia de los que están presentes. Si ellos f uerzan las 
puertas de su casa persiguiendo a ese hom bre, la ley los absuelve. 
Un particular puede también por una sospecha probable arres
tar a un delincuente, mas no le es permitido forzar las puertas 
de su casa para tomarlo'. 

El asilo de la casa propia es pues meramente para los actos 
civiles cuando no preexiste una orden judicial para la prisión de 
la persona o para su presentación ante el magistrado; o un dere
cho constituido contra las violencias de ot ros particulares que 
quisieran entrar a casas ajenas contra la voluntad de sus due
ños. Si hubiéramos de estar a la legislación inglesa, no podría 
un escribano, ni un Oficial de Justicia, ni menos un par ticular 
allanarse la entrada a una casa sin orden de Juez para hacer una 
notificación ni otra diligencia cualquiera en los negocios civiles. 
Pero el Jefe de Policía, o el que él autorice por una orden corres
pondiente, o el que por razón de su oficio pueda prender a los 
d~li~cuentes en los _delit?s notorios, o cuando lo exija el orden 
publico, o el orden mterior de una familia, tiene la facultad de 
forzar las puertas de las casas particulares sin necesidad de orden 
alguna de Juez Ordinario. 

L~ Fran~~a, de_sde los primeros años de la revolución de 89 
~ec~a:o ta~~i~n. asilo .sagrado la casa de los particulares ; pero 
limito esa mubl mm1:1~idad a determinadas horas de la noche para 
n? turba~ la tranquilidad de las familias, y sólo cuando no hu
biera pehgro en la tarda~lZ~ de que el delincuente se escapara 
(Legraverend, tomo 19, pagma 293 y Merlín Ro. verb. Asile). 

En lo~ comentarios. d_e Kent a las leyes americanas, por más 
que s_e extienda y amph~1que el habeas co1·pus, no se encuentra 
el asilo de las casas privadas respecto de aquellas autoridades 
que tenf?an_ facultad de prender a un delincuente. 

. El Jurisconsulto Bert~ en su obra sobre las legislaciones cri
m~nales comparadas relativa~ a la libertad individual, de la Aus
tdria1, In~ld~terra, 

1
Estados Umdos, y Francia, no halla en ninguno 

e os. co igos ~ eyes de esas naciones el asilo de las casas priva
das. m l~ necesidad de alternarlas por una orden previa del Juez 
ordmario, para q?e el empleado público que tiene facultad para 
arrestar a los delmcuentes, pueda hacerlo cuando éstos se retra
yeren en sus casas o en las de otros partícula E logisla-. t ' d" t" · res. n esas ~ 
c10nes es ~ muy is rngmdo el acto del arresto del de la prisión. 
Aprehendido un hombre por un sereno, por un oficial de 
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Policía, o por el mismo J efe de ese Depar tamento, no puede ser 
aún preso, es decir mandado a una prisión, a la cár cel pública; 
sino que sólo puede ser detenido en la Policía, inter rogado sobre 
los hechos, y si aparece culpable por las infor maciones que se le
vanten, debe ser r emitido al Juez que ha de juzgarlo, el cual 
ordenará o no su prisión. Esto es lo mismo que se practica por 
la Policía de Buenos Aires. 

La necesidad de una orden de Juez para entrar a la casa 
donde un delincuente de delito notorio se ha retraído, sería el 
mejor y más fácil medio de proporcionarle su esca~e . . E? los d~.:. 
más casos, la ley criminal que así l~ o:.aenara, consbtmria el mas 
absoluto arbitrio judicial en lo mas importante de los procesos 
criminales; 0 r ebajar ía el noble of~c~o ~e 1?~ jueces a ser simples 
ejecutores de la voluntad de la pohcia Judicial. 

¿Estará en el arbitrio de un Juez del Crim~n dar o no la 
orden de a llanamiento de una casa cuando se le pida por el Jefe 
de Policía ? · Qué derecho observará para concederla o negarla? 
El Juez OrdÍ nario r esponde siempre ~e sus a~t~~ : obra por !os 
antecedentes que le son conocidos, y si una pr1s10n resu~tare in

justa, no podría excusarse con que la orden _d; allanamiento de 
la casa le había sido pedida por el Jefe de Pohci_a. _En otras ve~es 
él podría negarla amén el caso de verdaderos cr_immales, con sol.o 
deci . l nstaba ni el delito, ni que hubiera pruebas sufi-
. r que no e CO 1 · d" "d o descle que los hechos O las in-c1entes para arrestar a m ivi u , . 

formaciones de ellos le eran desconocidas. 
P . l t t · di"ctamen es que tienen facultad para allanar or o an o, mi · d 1 · ·d · 

las casas de los particulares sin ?r~en previa .e. os, Jueces or ~-
narios todas aquellas personas publicas qu~ por razon de su o_f1-
cio tienen facultad para prender a los del~ncuentes, porque nm-

1 h h h ª si.lo de la casa pnvada en los casos de guna ey a ec o un d l. t 
d l·t U e persirra en la noche a un e mcuen e e 1 os. n sereno qu .:> • • d 

d , t a una casa par ~icular, o cuan o sepa que 
cuan o ese se en r e ' , · d 1 ' d l·t 
d t d Par·ti"cular se esta cometien o a gun e i o, en ro e una casa · f . . , . . a ella sin orden alguna, smo orzar y rom-
puede no solo entrar . 1 · n 0 arrestar a los crimi-
per sus puertas para contener e crime ' · 

1 U 
· -1 t a cuya presencia se comete un dehto grave, na es n vig1 an .e · d t " · scondiere en una casa pn va a , iene por cuando su autor se e . t d . d 1 , f " · facultad para allana1 su en ra a y prnn er a 

razon de su o 1c10 .d. d en el señor J efe de Policía la · · 1 E er al res1 ien o 
~rimrna · i,n gen ta' · 'a los delincuentes, o presuntos criminales, 
acultad de arres ~os ue deben juzO'arlos, no necesita en tales 

para entr ega rlos ª q t ·dad pa
0

ra entrar con ese obJ" eto a ·d d ninguna au or1 
casos 01 en e articulares . y él es la autoridad competente 
las casas 

1
de _Iods npes de allan~miento de las casas privadas a los 

para dar as or e 
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226 VÉLEZ SÁRSFIELD 

empleadós de su dependencia. Ni menos necesita orden alguna de 
otra autoridad para entrar a las casas donde se están quebrando 
los reglamentos de Policía, como las casas de juegos para pren
der a los infractores, y aplicarles las penas para que está autori
zado por la ley. Ni tampoco le es precisa orden alguna para alla
nar la casa de un particular cuando hubiera recibido de los jue
ces de Paz, de los de Primera Instancia, o del Consulado la orden 
para prender a alguno por delitos o por deudas, porque por la 
orden de prisión está autorizado para allanar la casa donde se 
encuentre el que deba ser aprehendido. Buenos Aires, junio 5 
de 1858." 

Se resolvió contestar la consulta de conformidad con el dic
tamen del Asesor. 

154 
X-29-1-9, expte. 15126 

SUMARIO: El 12 de mayo de 1858, el Juez de Paz de la Lobería 
avisa que los vecinos de aquel Partido están dispuestos a recoger las 
haciendas alzadas de marcas des(!onocidas y entregarlas al .Juzgado. 
Pide instrucciones al respecto. El 28 de mayo el Fiscal aconse.ia que 
se reciban ios ganados y se cite por 15 días los supuestos dueños 
para rescatar a 5 pesos por cabeza su ganado. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Puede contes
tarse al Juez de P az de la Lobería, que ordene para día determi
nado la citación de los hacendados de aquel Partido para r ecibir se 
de los ganados que r esultan ser de su propiedad, pagando 5 pesos 
por cabeza, y los gastos correspondientes a los días en que ese 
ganado lo tenga en pastoreo ; y a utorizarlo para proceder a la 
venta con dos vecinos del Partido de los animales que resulten de 
marcas desconocidas, aplicando su producto a los fondos munici
pales de aquella localidad como se ha hecho .en ot ras ocasiones. 
B uenos Aires, junio 6 de 1858." 

No consta el proveído. 

155 
X-29-1-9, expte. 15155 

SUMARIO: El 20 de mayo de 1858, el Presidente de la Munici
palidad de Barracas al Sud expone que ha notado que la mayor parte 
de las demandas por perjuicios a los sembrados son entabladas por 
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especuladores que hacen sembrar una cuadi·a, aunque tengan cincuenta, 
con el solo objeto que los animales del vecino dañen los sembrados y 
ellos cobrar la multa. Como medio de concluir con los abusos, propone 
aplicar el producido de las multas a las cajas municipales. 

El 22 de mayo el F iscal dice que no puede desprotegerse a los 
labradores y que si los supuestos damnificados no lo son, corresponde 
a la justicia decidirlo. 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelentísimo señor: Al final de la 
nota que precede de la Municipalidad de Barracas al Sud, se ad
vierte recién el objeto con que se r efieren en el cuerpo de dicha 
nota hechos del todo inverosímiles, como aquello que los labrado
res habían de sembra r con el solo objeto de t ener pleitos sobre 
daños. E stando mandado por las leyes que éstos se paguen al que 
los hubiese sufrido, el Gobierno no puede quitar este derecho a 
los particulares y darlo a la Municipalidad. Por lo tanto soy de 
dictamen se diga a l Presidente de la Municipalidad de Barracas 
al Sud que las leyes no permiten adoptar las medidas que propo
ne. Buenos Aires, mayo 29 de 1858." 

Se proveyó de conformidad. 

156 

X-29-1-10, expte. 15194 

SUMARIO: El 1 Q de junio de 1858, el Tribunal Superior acom
paña el proceso criminal del que resulta condenado por muerte alevosa 
el reo Facundo Díaz, quien debe ser ejecutado en la plaza de Monte 
en el día y hora que señale el Gobierno. El ~ de junio s~ fija el, día. 
12 a las 10 horas de la mañana para cumphr la sentencia. El d~a 7 
el Procurador de Pobres Cipriano Ballestero pide que. por humanidad 
se conmute la aplicación de la pena. de muerte _en at.enc1~n a que la que 
produjo Díaz no fue inmediata, sm? de her~das mferi~as en e~tado 
de ebriedad. Al día siguiente, el Gobierno demega el ~ed1do, aduc~endo 
que la Constitución del Estado, en su artículo 108, solo lo autor~za a 
conmutar la pena. capital en casos de la mayor gravedad, que entiende 
que no se han dado. 

El día 9 el Procurador insiste, .recordando qu~ e.n otras oportu-
nidades algunos gobiernos han accedido en casos s1m1lares , a c?nmu-
t 1 Por otro lado dado que no hay verdugo hace algun tiempo, 
ar a pena. • . - d ·d· · 1 blº e se imponga al reo vanos anos e pres1 10, mas a o i-

pro??ned qu ei·v1·1• dicho destino. El mismo día el Gobierno consulta al 
•Yac10n e s . . . 1 p . d El 10 d ºT "b 1 bi·e la veracidad de lo dicho por e 10cura or. e r1 una so b. , l d" t . . t"f' ca lo que éste expone y el Go ierno envia e expe ien e 
Jumo se ra 1 1 ., t d h 
al Asesor con recomendac1011 de pron o espac o. 

DICTAMEN DEL ASESOR: " Excelentísimo señor: El informe 

Veléz Sarsfield, Dalmacio 
Dictámenes en la asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires. Buenos Aires, 1982 

 Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino XII"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico
 



228 VÉLEZ SÁRSFIELD 

del Superior Tribunal se r educe únicamente a la necesidad pre
miosa de un verdugo para la ejecución de las sentencias de muer
te, Y no propone arbit rio alguno. El Gobierno p uede disponer que 
por un salario dado haga las veces de ver dugo uno de los r eos 
de delito capital de los que se hallaren en la cárcel. 

Respecto de la conmutación de la pena que se solicita Vues
tra Excelencia está autorizado par a hacer la desde que la sentei:i
cia no t uvo la calidad de aleve. En t al mat eria n ingún conseJO 
puedo dar al Gobierno, pues no conozco el proceso, ni circu1~s
tancia alguna del delito cometido por el r eo condenado a muer e. 
Buenos Aires, 10 de j unio de 1858." 

NOTA: El 11 de junio el Gobierno conmutó la pena del r eo por 
ocho años de pres idio, durant e los cuales debía actua r como y-e rdug«> 
y pregonero. 

157 
X-29-1-10, expte. 15221 

. SUMARIO : E l 8 de j unio de 1858, el P ref-ect o del 59 Departarnee11J;~ 
avisa que los dueños de t ierras suelen arrendar a personas qu 
tienen ocupación conocida y form an r anchos fuera de los poblados. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor: y o no pu~~~ 
formar juicio de los perjuicios que en la campaña cau?~m i de 
ranchos de que habla el Prefecto de las F lor es, n i el gen~; t a l 
vida que llevan los que los ocupan. A más de no ser tarnbi:n ni 
asunto una materia de Derecho, yo no conozco la camPª11~iaas 
puedo aconsejar a Vuestra Excelencia por esto sobre la~ rn~spec
que se proponen, que sin duda son de mucha consecuencia r quie
to al der echo particular de los habit antes de esos r anchos ª t idO· 
nes no se les pudier e probar un delito que hubiesen corne 
Buenos Aires, julio 15 de 1858." lados 

El expediente pasó a informe de la Comisión de Hacenc 
Y siguió su curso sin volver al Asesor. 

158 
X-29-1-10, expte. 15224 

SUMARIO: El 9 de junio de 1858, clon N_i~anor r ua n de ~lia re:c~ 
presa que h ace seis meses esper a la aprobacion .de ª mensur a P 
t . · d d r· el agrimensor Romero que icada en un t erreno de su prop1e a po ' 
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no se despacha por desinteligencias de éste con el Jefe del Departa
mento Topogr áfico. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor : Para poderse 
proveer la queja del señor Elía es necesario que Vuestra Exce
lencia se sirva ordenar que el Departamento Topográfi co le in
fo rme sobre los hechos que la motivan." 

P r oducido el informe, se conoció el otro 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelent ísimo señor : El informe 
del Depar tamento Topográfico hace ver que los señores Salas y 
P ico no t ienen la menor culpa en la falta de despacho de que se 
queja don Nicanor E lía y de que ha hecho mérito el ingeniero 
don J os6 Mar ía Romero. Sólo hay pues que proveer el nombra
mient o de otros agrimensores en lugar de los que se han excu
sado. Buenos Aires, j ulio 26 de 1858." 

Así se dispuso. 

159 

X-29-1-10, expte. 15234 

s , . El 10 de j unio de 1858, el Prefecto del 2.9 Departamento 
. UMARIO . nici alidad de San Antonio de Ar eco en 

adJunta una nota de la Mu P . · ales el doctor don Manuel 
que se pide la destitución de dos Bmut~icti~ Ro~si por per tenecer éste 
G M - · v el cura doctor Juan au is < • 

· um z · . 1 G b · erno . y por ser aquél "de un carácter 
al circulo de opositores a º. ~ . ' · a" 
tan díscolo que lleva la Mumc1pahdad a su rum · 

D ASESOR. "Excelentísimo señor: El Gobierno . 
ICTAMEN DEL . ~a sobre la presentación de los seño-

no puede proveer cosa algu h 1 ado a Vuestra Excelencia 
r es municipales de Areco que ª e ev ' l debe mandarse archi
el P r efecto del Departamento Y qu~, so 0 

var. Buenos Aires, junio 15 de 1858. 
Así se dispuso. 

160 

X -29-1-10, expte. 15281 

· · de 1858 el :Ministro de Guerra avisa 
SUMARIO: El. 25 del J~m~tán del P uerto que el Subdelegado de 

que le ha comunicado e h·api bar "ado en la quinta de don Cipriano 
Marina de San F ernando .~ _emd; durazno. Consultado el Capitán del 
Roune dos hornadas de cai on 

.. 
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230 VÉLEZ SÁRSFIELD 

Puerto informa que por decreto de 1829, rati ficado en 1856. la pose
sión de las islas del Tigre no da derecho a cortar la madera ¡;ue se 
nrohíbe t alar. Consultado el Fiscal propone aprobar el proceder del 
Subdelegado de Marina y no obstante ello devolver la leña a RU dueño 
sin perjuicio de reglamentar la materia de un modo conveniente. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Por los po
derosos motivos que expone el señor Capitán del Puer to, mi dic
tamen es que Vuestra Excelencia se s irva proveer en el caso pre
cedente como lo dice el señor F iscal. Buenos Aires, agosto 14 
ele 1858." 

Así se dispuso. 

161 
X-29-1-10, expte. 15284 

SUMARIO: El 25 de junio de 1858, el Ministro de Guerra pasa 
para resolución una nota del Capitán del Puerto a que adju nta otra 
del Subdelegado de Marina de San Fernando dando cuenta de haber 
embargado en la quinta de don Cipriano Roune dos hornadas de car
bón de durazno, y consulta lo que debe hacer en el caso. El 13 de julio 
el Fiscal dictamina que se pida informe al Juez de Paz de San Fer
nando. El 21 del mismo mes, el Juez avisa que hace un mes y medio 
se quejó a ese Juzgado el señor Roune contra el Capitán del Puerto 
Pedro Castro por haber mandado unos hombres armados que pre
tendían asaltar la isla del Toro y llevarse dos hornadas de carbón. El 
11 de agosto el Fiscal dice que "estando al tenor de las disposiciones 
vigentes a que se refiere el Capitán del Puerto, el Subdelegado de 
Marina ha procedido según corresponde, pero es urgente que Vuestra 
Excelencia revoque esos decretos, reglamentando esta importante ma
teria de un modo conveniente. Vuestra Excelencia, pues, se ha de 
servir sin perjuicio de esto, mandar entregar al señor Brunett [sic] 
Jo que Je ha sido embargado, sin perjuicio de aprobar la conducta del 
subde!egado dándole a la mayor brevedad posible la regla Que debe 
observar". 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor: Por los pode
rosos motivos que expone el señor Capitán del Puerto, mi dicta
men es que Vuestra Excelencia se sirva disponer en el caso pre
sente como lo dice el señor Fiscal. Buenos Aires, agosto 14 
de 1858." 

NOTA: El 18 de agosto el Gobierno dispuso entregar a su dueño 
las dos hornadas de carbón, con la pr.evención de que subsistían las 
prohibiciones vigentes hasta que se dicte una medida sobre el par
ticular. 
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162 
X-29-1-11, expte. 15294 

SUMARIO : El 28 de junio de 1858, el doctor Manuel Augusto Mon
tes de Oca, catedrático de Medicina se queja porque la Facultad de 
Medicina ha prorrogado motu vroprio el plazo de treinta días para 
proveer la cátedra de Anatomía y Fisiología, y que al no haberse pre
sentado otro candidato le pertenece. Efectuado el descargo de la Fa
cultad, ésta recibió la orden de admitir como postulante a la cátedra 
al Dr. Montes de Oca, y ante una nueva presentación de la Facultad 
de Medicina se produjo el siguiente 

DICTAMEN DEL ASESOR : "Excelentísimo señor: Sin leyes ni 
decr etos especiales para aconsejar a Vuest ra Excelencia una r e
solución r especto a la r ecusación que hace el doctor Montes de 
Oca de varios miembr os de la Facultad para el caso de la oposi
ción a una de las cátedras, me permitiré partir de un principio 
de la jurisprudencia para aconsejar a Vuestra Excelencia se sir
va admitir la recusación h echa y nombrar otros facultativos en 
lugar de los r ecusados. 

La r ecusación de los testigos presenta mil dificultades, por 
que el testigo es persona necesaria, no puede suplirse por otro 
s i no ha habido otro que hubiera personalmente conocido los he
chos. Pero la admisión de la r ecusación del J uez siempr e es f ácil, 
porque el Juez no es persona necesaria Y puede suplirse por otro 
Juez. Sin n ecesidad de precisar los hechos, debe cr eerse la ene
mistad que expone el doctor Montes de Oca tener con las personas 
r ecusadas, p orque esa enemistad r~~ularmente se m~estra o se 
t r aduce en hechos de difícil percepc10n para los extranos, y cuya 
importancia sólo el interesado puede graduar . . 

Soy por lo tanto de dictamen que Vuestra Excelencia se sir
va acceder a la r ecusación hecha por el doctor Montes de Oca. 
Buenos Aires, julio 27 de 1858." 

NOTA: No obstante el dictamen de Vél~z Sársfield, Mitre :1.º hizo 
lugar a la recusación de los miembros del Jurado do~tores Mumz, Al-
v G, y Bosch y resolvió aumentar ese tribunal con otros arez, omez • . . S , 4 , 6 1 
profesores de la lista de los de med1cma. e sacanan o a .ª suerte 
por la Facultad, pudiendo el interesado recusar ante~ de la msacula
ción hasta el doble del número de profesores de la hsta. 

163 
X-29-1-11, expte. 15297 

SUMARIO: El 30 de junio de 1858, la Municipalidad de Pergamino 
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232 VÉLEZ SÁRSFlELD 

informa que don Lucas R. Ferreyra se ha presentado al Juez recla
mando unos terrenos concedidos por Rosas a su padre, que fue 2ntiguo 
seguidor del Gobernador, quien los recibió con la condición de poblar 
en ellos, que no cumplió. Consultado el Fiscal, opinó que la resolución 
de estos casos corresponde al Gobierno, por lo que debe decirse a los 
jueces que se abstengan de reconocer en ellos. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: La conducta 
de la Municipalidad del Pergamino ha sido absolutamente ajus
tada a la ley desde que el terreno del pueblo dado al padre de don 
Lucas Ramón Ferreyra no ha sido poblado en el tiempo y bajo 
las condiciones en que se dan los solares. 

Creo por lo tanto que el Gobierno debe aprobar la conducta 
de la Municipalidad, a•1isando ésta a los vecinos <lemandados que 
no tienen necesidad de presentarse ante estos tribunales a sos
tener sus derechos, a cuyo efecto Vuestra Excelencia puede ser
virse mandar como lo dice el señor Fiscal a l final de su vista. 
Buenos Aires, julio 24 de 1858." 

Se proveyó de conformidad. 

164 
X-29-1-12, expte. 15413 

SUMARIO: El 29 de julio de 1858, el Juez de Paz de San José de 
Flores consulta sobre la respuesta que debe dar al Canitán de la 
Prim~ra _9ompañía de Guardias Nacionales de Matanza, 'que le pide 
autorizac10n para allanar una casa en que se reúnen individuos que 
deben componer el contingente en marcha de ese Partido. 

DICTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor: Ninguna di
ficultad se presenta a mi juicio para que se diga al Juez de San 
José de F lores que en él r eside la facultad de allanar las casas 
donde se asilan desertores, como son las personas de que aquí se 
trata, o dar las órdenes correspondientes a quien crea que mejor 
las ejecutará, que serán sus alcaldes o tenientes alcaldes. Buenos 
Aires, julio 30 de 1858." 

Se proveyó de conformidad. 

165 
X-29-1-12, expte. 15438 

SUMARIO: El 4 de agosto de 1858, la Municipalidad adjunta un 
proyecto de ley que la autoriza a disponer de 1.000.000 de pesos pro-
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Yeni~nt~s de_ la ~enta de tierras para destinarlos a b fundaci. d 
mon ep10. Diez d1as después el Fiscal se pronunció a favor del ~~tit~r~o~ 

D!CTAMEN DEL ASESOR: "Excelentísimo señor· El se- . y· 
cepres1dente de la Municipalidad me ha dicho que ·el pro no~ di
:ey que. ~mcabeza este expediente no tuvo otra mira que~~ ~di: 
~ sanc10n de otros proyectos presentados a las Cámaras P ara 
~~sponer del producto de la venta de terrenos municipales yp q 
1 .ª a hacer que la Municipalidad lo retirase. Ni podía se~· ser~~ 
die ho proyecto cuando en medio de las necesidades más pre · _ 
sas q~e, rodean a la Municipalidad aparece la idea de dest~~r 
un m1llon de pesos para darlo a interés sobre prendas que es l 
que se _llama aq~í Monte de Pi~~ad .. Creo por lo tanto ~ue lo má~ 
c?nvement~ ~eria que la Mumc1pal!dad retirase ese proyecto; y 
s1 no lo h1c1era mandarlo al archivo. Buenos Aires setiembre 
1 c.> de 1858." ' 

Se ordenó archivar el expediente. 

166 
X-29-2-1, expte. 15574 

SUMARIO: El Asesor General hace renuncia del cargo. 

"Buenos Aires, setiembre 4 de 1858 
Al señor Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores co

ronel don Bartolomé Mitre. 
Señor Ministro: 
El día de ayer se me ha comunicado por el señor Ministro 

de la Guerra un decreto de Su Excelencia el señor Gobernador 
librado en un negocio particular en que yo me había excusado de 
dar dictamen por ser una materia ajena a mi profesión, por el 
cual se me hace saber que mis funciones como Asesor son otras 
que las que yo creía, y que es de rni deber auxiliar al Gobierno 
de palabra o por escrito en todo asunto, sea de la naturaleza e 
imvortancia que sea, siempre qite el Gobierno halle conveniente 
el oírme, -y acerca de cuya necesidad o conveniencia, es solamente 
el Gobierno y nadie más quien puede Y debe juzgar. Puede ser, 
sefior Ministro, que el Gobierno encuentre abogados que le sir 
van en la manera que di ce quererlo. Yo ni puedo prometerle apti
tudes universales, ni tampoco someterme a la servil condición en 
que me hallaría después del decreto de Su Excelencia, tanto me
nos, cuanto que en el difícil puesto que he ocupado hacía un sa
crificio oscuro e ignorado de todas mis conveniencias, que yo 
sólo puedo estimarlo. 
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234 VÉLEZ SÁRSFIELD 

A más, señor Ministro, hace quince o veinte días que expr e
sé a Vuestra Señoría que no me era posible continuar en el em
pleo de Asesor de Gobierno, porque el cúmulo de negocios que 
venía a mi despacho era muy superior al trabajo del más labo
rioso abogado, y que podía por lo tanto el Ministro pensar en el 
letrado que debiere subrogarme. 

Hago pues la más indeclinable renuncia del empleo que sirvo, 
esperando que elevada al conocimiento de Su Excelencia ella me 
será admitida. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años." 

El 13 de setiembre de 1858 el Gobierno resolvió: 
"Acéptase la renuncia que eleva el doctor don Dalmacio Vélez 

Sársfield del empleo de Asesor de Gobierno por la calidad de in
declinable con que la hace, siendo esta circunstancia lo que decide 
al Gobierno a privarse del concurso de su ciencia y de su interés 
por la cosa pública, declarándose al mismo tiempo que se ha hecho 
acreedor a la estimación del país en general y del Gobierno en 
particular por su consagración a sus deberes, y por la manera 
acertada con que se ha expedido en el difícil puesto que se le 
encomendó; y siendo necesario proveer en persona capaz el em
pleo vacante, redáctese el decreto acordado y publíquese." 

167 
X-28-10-12, carpetilla 13575 

El 28 de mayo de 1857 el español don Pedro García dice que 
ha convenido con varios compatriotas para establecer una socie
dad llamada "Sociedad Humanitaria", destinada a socorrer mu
tuamente a los artesanos de la ciudad en caso de enfermedad. 
Acompaña el reglamento para su aprobación. 

El 6 de junio el Asesor dice que no teniendo causa el gobier
no por qué sujetar a su aprobación o reprobación el reglamento 
de la sociedad de socorros mutuos que se presenta, pues que ella, 
por su naturaleza, puede existir sin autorización, cree debe vol
verse al suplicante su solicitud y reglamento acompañado. 

Así se proveyó. 

168 
X-28-10-13, carpetilla 13653 

El 11 de junio de 1857 el Presidente de la Excelentísima 
Cámara de Justicia adjunta un exhorto del Juez del Crimen de 
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la Provincia de San Juan solicitando la extradición de un reo· 
acusado de asesinato. 

El 18 de junio el Asesor fundándose en que las autoridades 
de la Confederación Argentina han entregado los delincuentes 
reclamados por las del Estado de Buenos Aires, tal como se con
vino por el tratado de enero de 1855, y que aunque ese tratado 
no existe "en esta parte lo cumplen ellos actualmente'', dictamina 
que el Gobierno debe ordenar el cumplimiento del exhorto, man
dando al Jefe de Policía que proceda a la prisión del reo, para 
lo cual se le remitirá la filiación del mismo; dando luego aviso al 
tribunal. Se resolvió según el dictamen, sin llegar a la extradi
ción, por cuanto el reo se suicidó. 

169 
X-28-10-13, carpetilla 13701 

El 25 de junio de 1857 Salvador Maldonado pide la aproba
ción para un nuevo sistema que presenta para marcar ganado,. 
y expresa que es el generalmente admitido por todos los gobier
nos de la Confederación. E l 22 de julio la Oficina de Marcas y 
Patentes avisa que el sistema ha sido patentado por don Daniel 
Pérez Mendoza el 10 de mayo de 1856 y aconseja que se rechace 
el pedido posterior. En el mismo sentido se pronuncia el Fiscal,. 
y el 1 Q de agosto el Asesor dice que corresponde pasar el expe
diente al tribunal del Consulado para que decida oyendo a Mal
donado, según prevé el artículo 89 de la ley de patentes para los. 
casos de cuestión entre particulares sobre invención o mejora. 

Así se proveyó. 

170 

X-28-11-2, carpetilla 13812 

El 21 de julio de 1857 la Municipalidad eleva copia de varias. 
ordenanzas que ha dictado. El Gobierno da traslado al Asesor 
para que dictamine sobre la ordem~nza de rifas . El día 3.1'. el ~se
sor opina que no corresponde, segun la ley, que la Mumc1pahdad 
entienda en materia de rifas, salvo que el Gobierno pase a la 
Municipalidad las fac~ltades que .t:n~a del~gadas en la Policía .. 

Se resolvió comumcar al mumc1p10 el dictamen asesorado. 

"' ¡ 
Veléz Sarsfield, Dalmacio 
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236 VÉLEZ SÁRSFIELD 

171 

X-28-11-2, carpetilla 13848 

El 31 de julio de 1857 don J. P. expone s u deseo de legiti
mar a los hijos naturales habidos en dos madres distintas. E l 
5 de agosto, el Asesor dice que podrá dictaminar después que el 
suplicante acredite por una información producida ante los jueces 
ordinarios, con intervención del Defensor General de Menores , 
que las personas que quiere legitimar son s us hijos, para que .. en 
adelante queden sujetos a la patria potestad! ~~e son sus h~JOS 
naturales; que la legit imación no sea en perJmci? .de a scendien
tes o descendientes que pueda tener ; y los benef1c1os que r esul
tarán a esos hijos, de la legitimación. 

Así se proveyó. 

172 

X-28-11-3, carpetilla 13931 

El 22 de agosto de 1857 don P. Q. solicita la legitimación 
de un hijo natural que tiene bajo su potestad, manifestando que 
no tiene herederos forzosos y que no le ha legitimado por subsi
guiente matrimonio por haber muerto la madre repentinamente. 

El 14 de setiembre el Asesor aconseja extender la carta de 
leg it imación en la forma prescripta por la ley 9, título 18, par-
tida 3?. 

Así se proveyó. 

173 

X-28-11-4, c:arpetilla 13948 

El 27 de agosto de 1857, don Joaquín Lec u be pide que se le 
conceda patente por haber introducido una sierra mecánica pro
veniente de los Estados Unidos. Al publicarse la pretensión por 
la oficina de patentes, se opusieron dos inter esados, alegando que 
ya tenían en uso aparatos s imilares . Por s u parte, el Fiscal su
giere .expedir la patente de primera introducción que se solicita 
pudiendo ocurrir los inter esados al tribunal del Consulado si así 
lo desean. El 26 de diciembre de 1857 el Asesor aconsejó pasar 
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las actuaciones al tribunal consular sin resolver, ya que esto co
rresponde al Consulado en segunda instancia. 

Así se dispuso. 

174 
X-28-11-4, carpeti lla 14014 

El 17 de setiembre de 1857 don Nicanor Maldonado, apo
derado de doña María Nieves de Lezica y Ochoteco, acompaña 
un expediente formado para redimir en fondos públicos el fun
do de dos capellanías de a 2.000 pesos plata cada una o su equi
valente en moneda corriente, y un cer t ificado del Crédito Pú
blico que acredita haberse hecho la imposición en fondos públicos 
a dicho capital. Pide se le liquiden los intereses correspondien
tes y se haga cesar el gravamen sobre la finca de Chacabuco 
NQ 27, mandándose extender la escri tura de institución y can
celar la obligación de la finca gravada. 

El día 24 el Fiscal propone que Maldonado presente el po-
der de la natrona de dichas capellanías Y que se asegure en fon
dos públic.os una rent a equivalente al capital metitlico que r eco
noce Ja cos2. en que ellas se hallan fundad.as. El 1 de o~tubre el 
Asesor aconseja que se siga en todo el dictamen del Fisca l que 
se a jus ta a Derecho. 

Así se r esolvió. 

175 

X-18-11-5, carpetilla 14092 

El 21 de diciembre de 1857, el Departar:iento Topográfico 

t 1 los decretos r eferentes al mismo le dan la fa-
expone que oc os d l · 

lt l d 
· t ·1. a los a<rrimensores en to as as operaciones cu ac e ms rm º . 

· t h b. "ndolo así practicado t oda vez que ha estado que eJecu en, a k h · b" ' d 
en pleno conocimiento de los hechos~bpero q1~teh a ien_ ose sus-
citado dudas sobre si podría prescri ll' a e ic os agrimensores 
1 · e debían efectuar en casos en que tenga ante-as operac10nes qu . . .. 
ceden tes sobre la propiedad d_e los ter

1
renos ad mensu1a1 ,

1 
p1cthe un 

· 
1 

G b · . no y que si dado e caso . e que puec a acer 
conseJ 0 a . 0 . ier s ' ten <Tan los agrimensores derecho para se-
esas predscn)f1011~i 31 de diciembre el Asesor dictamina que el 

D
pararse e ~ º8.y pográfico debe instruir espaciosamente a los 
e~artamen ° ºtodas las mensuras que intenten practicar, es

agrimensores en 
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238 VÉLEZ SÁRSFIELD 

tando éstos obligados a seguir estrictamente dichas instruccio
nes, lo que impedirá naturalmente los procedimientos sucedidos 
hasta ahora, en que sólo la voluntad de los agrimensores decidía 
en los asuntos más complicados sobre propiedad de tierras. 

Se r esolvió según el dictamen asesorado. 

176 
X-28-11-6, carpetilla 14124 

El 16 de octubre de 1857 Estanislao Antonio López solicita 
habilitación de edad, y al efecto acompaña el expediente que ha 
seguido ante un juzgado de primera instancia para acreditar sus 
aptitudes y moralidad, por el cual, habiendo doce declaraciones 
de p ersonas r espetables en su favor, y estando únicamente en 
contra la de su curador, ha dispuesto el Juzgado dejar al juicio 
discrecional del Gobierno la apreciación de ésta, aprobando la 
información producida por el suplicante. 

El 26 de octubre, el Asesor dice que en virtud de las consi
deraciones en que se funda, es de dictamen que si el Gobierno 
quiere hacer la gracia que solicita el suplicante, sea limitando 
la venia de edad a sólo la administración de los bienes muebles 
sin poder enajenar los raíces; y en cuanto a la parte que le co~ 
rresponde de una casa que t iene en comunidad con los demás 
herederos, Y que puede ser vendida a pedimento de cualquiera 
de ellos, estará en clase de bienes muebles, con que podrá aumen
tar el ganado que t iene en su estancia. 

Así se resolvió. 

177 
X-28-11-6, carpetilla 14142 

El 19 de octubre de 1857, el Administrador de Correos da 
cuenta detallada del déficit que se advierte en la estafeta de co
rreos de car go de don José Ignacio Andrade. El día 29 el Fiscal 
opina que debe levantarse la sumaria a la brevedad, arrestando 
a los imputados hasta que vistas las actuaciones, pueda pedir 
lo que corresponde. 

El 4 de noviembre, el Asesor aconseja que, mientras no se 
forme el sumario correspondiente, se suspenda en su empleo al 
encargado de la estafeta y se le ordene cumpla prisión en su 
casa, pues de otro modo sería herir profundamente a su familia. 
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También dice que no debe comenzarse la averiguación de 
los ~echos por las formas que prescriben las leyes, cuando hay 
semiplena prueba de un verdadero delito, mucho menos t ratán
<lose de un empleado que tiene bienes conocidos con qué satis
facer cualquier cargo que r esultare. Finalmente, dice que debe 
nombrarse un empleado de la administración, para que unién
dose al administrador de correos, procedan, a más tardar en el 
término de seis días, a levantar las informaciones necesarias 
para esclarecer los hechos, tomando las declaraciones que juz
guen oportunas y asentando las defensas y excepciones que ha
gan valer los imputados. Después de que se hagan estas dili
gencias, abrirá dictamen. 

Así se proveyó. 

178 
X-28-11-6, carpetilla 14158 

El 21 de octubre de 1857, don Bernardo Guilbeaut pide ser 
nombrado escribano público para la ciudad de Dolores. Días des
pués es propuesto para dicho cargo por la municipalidad de 
.aquel punto. 

El 19 de enero de 1858, el Superior Tribunal de Justicia 
.avisa que no puede proceder al examen del suplicante por no 
haber hecho constar su calidad de ciudadano. E l 5 de febrero el 
Asesor dictamina que debe justificar ante el Escribano de Go
bierno, que tiene más de dos años de r esidencia en el país y a lgún 
.ejercicio que le proporciona la subsistencia. 

Así se proveyó. 

179 
X -28-11-9, carpetilla 14387 

El 27 de noviembre de 1857, la Sociedad de Beneficencia 
.adjunta una solicitud de don Simón Guerreros y doña Eusebia 
Rojas, esposo.s legítimos, prop,oniendo adopta1:. a l~ huérfana 
Gregoria de siete meses, en razon de no tener h1Jos m esperanza 
.de tenerlos y por ser dueños de algunos bienes que pueden ase
gurarle el porvenir:, El 10 de di~i~mbre el Asesor declara que 
falta una informac10n de los solicitantes sobre la clase, condi
ción y moralidad de ~u~ personas, bie1:1~s que poseen y ventajas 
.que resultarán a l expos1to de la adopcion que mtentan, hecho lo 
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240 VÉLEZ SÁRSFIELD 

cual, puede pasar el expediente al Defensor de Menores para que 
dé su juicio. 

.Así se resolvió. 

180 

X-28-11-9, carpetilla 14425 

El l<> de diciembre de 1857, don Juan N. Terrero pide que 
se le devuelvan los títulos de propiedad que ha facilitado al 
agrime:osor encargado de medir los terrenos públicos de Chivil
coy. El 4 de enero de 1858, el F iscal propone que .se retenga ~a 
escritura y se interrogue a Terrero a tenor del mterrogatorio 
que enuncia, ya que, dice, demostrará la nulidad del título con 
arreglo a derecho y deducirá las acciones que competan al Estado. 

El 12 de enero el Asesor expone sus ideas, absolutamen
te contrarias al dictamen del Fiscal, ya que conceptúa que el 
Gobierno no puede mandar al señor Terrero que responda a lag 
interrogaciones que hace el Fiscal, previas al juicio, y como an
tecedentes necesarios para entrar en él, porque las leyes expre
samente lo prohíben, y que debe accederse a la solicit ud del 
presentan te. 

Así se dispuso. 

181 
X-29-1-6, carpetilla 14897 

El 17 de marzo de 1858, don José Zenón Videla e hijos di
cen que : habiendo seguido ante los t ribunales ordinarios un li
tigio contra Juan Manuel de Rosas sobre nulidad de la venta de 
sus estancias hecha a éste por doña María Sandalia Doma, Y 
habiendo obtenido sentencia de nulidad, se presentaron de nue
vo ante los tribunales pidiendo se condenara a Rosas al pago del 
arrendamiento y el Juez proveyó que ocurrieran al Gobierno 
fundándose en la ley sobre los bienes de Rosas. Puntualizan que 
han devuelto los 101.000 pesos que el ex-gobernador dio por sus 
estancias y piden el nombramiento de un perito que evalúe el 
monto del alquiler que pretenden. 

El 20 de diciembre el Fiscal niega todo derecho a los pre
sentantes y el 26 de febrero de 1859 el .Asesor aconseja que no 
se atienda la solicitud por cuanto al

1 

Estado no pueden aplicár
sele las leyes del comprador y vendedor, ya que sólo embargÓ> 
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dichos establecimientos para resarcirse de los robos hechos al 
erario por Rosas, lo que ha sido confirmado por una ley y por 
la t ransacción celebrada oportunamente con la conformidad de 
la familia Videla. 

As í se proveyó. 

182 
X-20-1-8, carpetilla 15001 

El 19 de abril de 1858, don Rafael Cabello y doña Petrona 
Mader o solicitan la autorización del Gobierno para arrogar en 
forma a una niña de cuatro años que t ienen en su poder desde 
los primeros días de su nacimiento y que es hija de padres des
conocidos. Exponen no tener hijos de su matrimonio y piden la 
referida autorización para que dicha arrogación tenga toda la 
plenitud de los efectos legales, supliéndose el consentimiento de 
la niña por el que a su nombre deber~ prestar el Defensor Ge
neral de Menores con la calidad de notif icarlo cuando ella llegue 
a la edad requerida por la ley. 

El 12 de junio el Asesor ac?nseja ?to;·gar la licencia pedida, 
haciéndose la adopción por escritura pu?hca en que ~o~ arroga~
tes reconozcan como hija legítima a Luisa Cabello, umca y um
versal her edera y el Defensor de l\;f eno1:es a. _reco~ocer c~mo 
padres legítimos a los adoptantes. As1 se 1esolv10, per_o, _el 1· de 
julio el Asesor reformó su dictamen al tomar, :onoc1m1ento de 
que la esposa del señor Cabello tenía madre ~eg1tima Y como tal, 
sucesora de su hija por falta de descendencia en caso de falle
cer ésta. Dejados a salvo los eventuales dere~hos de la m~dre 
de la adoptante, se r eformó el decreto del Gobierno en el mismo 
sentido. 

183 

X-29-1-9, carpetilla 15087 

El 4 de mayo de 1858 don Felipe .. Navarro, e~ rep~es~nta
. , d d - L 1·sa Riera viuda del fmado camarista Jubilado c1on e ona u ' · , l t , d l 

doctor Vicente López, solicita la pelnsd1?n qdule fpol1l· e. n:ont epd10 e 
· · t " l rr·esponde desde e 1a e a ecim1en o e su mm1s eno e co · t 'f. t · · ·d· 

1 f to acompaña los JUS 1 1ca ivos necesanos, p1 ien-
esposo y a e ec . . . d o- •• b 
do también ser inscripta donde couespon a para se.,uII co ran-
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242 VÉLEZ SÁRSFIELD 

do la pensión. El 15 de mayo el Fiscal dice que a pesar de que 
el Gobierno y las Cámaras acostumbran negar las pensiones ci
viles en general, en este caso es de justicia acceder al pedido, Y 
que, no estando facultado el Gobierno, es de dictamen se remita. 
esta solicitud a las Cámaras con r ecomendación de pronto despa
cho. El 18 el Asesor expresa que se juzga impedido de opinar 
en el asunto por los insultos que le ha hecho por la prensa el 
doctor Vicente Fidel López y espera que el Gobierno nombrará 
otro letrado en su lugar. 

Producida la excusación del doctor Vélez Sársfield, se nom-
bró Asesor especial al doctor Manuel B. Gallardo. . 

El 23 de junio de 1860 se entregaron los a utos a la i~te1:e
sacla sin que se le hubiera acordado hasta entonces nmgun 
beneficio. 

184 

X-29-1-9, carpetilla 15147 

El 18 de mayo de 1858, la Municipalidad de Barracas al Sud 
pide que el Gobierno tome alguna medida para contener los 
abusos que comete el Cura de aquel Partido al no permitir que 
los alcaldes expidan certificados de ser pobres de solemnidad los 
que se entierran gratuitamente, con lo que se impide probar que 
se ha exigido el derecho de fábrica. El 21 de mayo el Fiscal opi
na que debe apoyarse a la Municipalidad advirtiendo al Cura. 
El día 28 el Asesor indica que la Municipalidad debe decir al 
Cura que es su deber observar los reglamentos y costumbres en 
la cobranza de los derechos parroquiales, que debe proceder con 
arreglo a los certificados que den las autoridades civiles res
pecto a las p ersonas que están exceptuadas de satisfacerlas, que 
no está en su facultad el dispensar los derechos de fábrica y 
que cuando lo hiciere s in los certificados previos será responsa
ble por el importe que dejó de pagarse. 

Así se proveyó. 

185 
X-29-1-10, carpetilla 15187 

El 31 de mayo el Tribunal Superior adjunta el exhorto li
brado por el Juez del Crimen de Santa Fe pidiendo sea puesto 
a su disposición Eugenio Roldán, r eo de homicidio. El 5 de junio 
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el Asesor dice que no ve inconveniente en acceder a la 
sitoria. requi-

Así se resolvió. 

186 
X-29-1-10, carpetilla 15246 

. El 14 de junio de 1858 los vecinos de Barracas al Sud se 
q~_eJan de que el Cura del Partido mortifica casi toda la pobla
c10n con una plática en vasco, que son muchísimos los que no 
comprenden, y que no pueden librarse porque la hace en mitad 
de la misa. 

Contestando el traslado, el Cura manifiesta que predica en 
vascuence porque la tercera parte de sus feligreses son vascos 
Y protesta que cambiará de proceder si así lo ordena al Obispo. 

El 7 de julio el Asesor aconseja trasladar la queja al Obispo. 
Así se dispuso. 

187 
X-29-1-12, carpetilla 15394 

El 26 de julio de 1858 la Municipalidad adjunta para la re
solución del Gobierno una solicitud de los vecinos de la calle de 
Tucumán pidiendo el cierre del Hospital Cosmopolita. 

El día 29 el Asesor expresa que, por lo que dice el Consejo 
de Higiene y por lo que ordena el Derecho, cuando una empresa 
Perjudica a terceros, debe cesar, como en ~l caso, Y en lo sucesivo 
cualquier hospital priva~o que I?r~tenda mstalarse debe obtener 
antes permiso del ConseJO de H1g1ene. 

Así se proveyó. 

188 

X-28-6-9, carpetilla 9163 

El 27 de enero de 1855 la señora María M. C. de Bondart 
solicita permiso para establec.er una escuela de .niñas en la ciu
dad. Pasado el expediente a mform~ ~e la Sociedad de Benefi
cencia ésta contesta que los establec1m1entos particulares no son 
de su incumbencia, sino del Gobierno, Y el 21 de febrero el Ase-
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244 V ÉLEZ SARSFIELD 

sor dice que la solicitud debe pasar al Rector de la Universidad, 
quien cuidará que la presentante cumpla con los r equisitos 
necesarios. 

Así se hizo, y luego del informe favorable del Rector, se 
concedió el permiso. 

189 
X-28-6-10, carpetilla 9276 

El 10 de febrero de 1855, el Presbítero Dionisio Raseri ex
pone que hace un año y medio fue enfermo al hospital de hom
bres, y que r establecida su salud se le hizo saber que quedaba 
pre~o en el Departamento de Dementes por orden superior, ob
t eniendo como respuesta a sus cartas sólo la facultad de avudar 
misa, excluido de celebrar. Pide la intervención del Gobierno 
para que cese esa situación. Corrida vista, el Discreto Provisor, 
explica que hay en la Curia pruebas de que el presen tante ha 
celebrado varios mat rimonios clandestinos de mala fe y otros 
abusos, debido al consumo inmoderado de licores espirituosos. 

El 5 de marzo el Asesor dice que (!Uando un sacerdote es 
incorregible la ley autoriza a los prelados a echarlos de la tierra 
con parecer del Gobierno, por lo que cree que el Estado puede 
adoptar el parecer del Provisor, disponiendo que salga por agua 
dentro de un mes, con encargo al Jefe de Policía de hacerlo 
transpor tar del hospital al buque. 

Así se dispuso. 

190 
X-28-7-1, carpetilla 9680 

El 22 de marzo de 1855, el Presidente de la Cámara de J us
ticia informa que: el Camaris ta para ante quien se otorgó el 
recurso de apelación contra una sentencia del tribunal de im
prenta, se ha declarado incompetente para presidir el jurado y 
ha remitido la causa al Superior Tribunal. Este -considerando 
que con la supresión del juzgado de Alzada de Provincia falta 
el magistrado que debe concurrir a formar el jurado-, ha r esuel
to dar aviso al Gobierno reteniendo entretanto el expediente. 

El 26 de mayo de 1855, el Asesor dice que no comprende el 
motivo de remisión de esta nota, porque el Gobierno no puede 
nombrar al juez que concurra a formar el jurado de imprenta, 

' 
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ni suplir el silencio de la ley. Que la Constitución del Estado y la 
moral pública, no pueden estar sin los medios suficientes de re
presión para aquellos actos estimados abusivos del derecho pro
pio, en perjuicio del honor y fama de los habitantes del Estado. 
Cita algunas disposiciones de las Leyes de Indias, cuyo espíritu 
es que nunca falten jueces para decidir los pleitos, di.ce que no 
existe un solo caso en que la Cámara no tenga los medios legales 
para suplir el ser vicio de cualquiera de los camaristas. Conside
ra que la ley de imprenta, al. exigir que ~l ~ura~o en segu~da 
instancia sea presidido por el Juez de Prov~ncia, solo ha qu.e~ido 
que el juicio fuese presidido por un Ca1:iarista. Concluye dicien
do que el Gobierno debe incitar a la Cam~ra pa~·a que supla la 
falta de Juez de Provincia por otro Camarista, mientras convoca 
al Cuerpo Legislativo para que declare a quién. corre~ponde la 
presidencia del jurado de imprenta en segunda instancia. 

Se resolvió según el dictamen del Asesor. 

191 
X-28-7-2, carpetilla 9747 

El 29 de marzo de 1855, el Escribano Mayor de. <?obierno 
eleva los expedientes sobre denuncia de tierras, remitidos. por 
Jos jueces de primera instancia Salas y Acosta. El 9 de abril, el 
Fiscal dice que ya ha propuesto un n1;1evo contrato ~e arrenda
miento, sujeto a las leyes futuras, y pide que el Gobierno se re-
fiera a él. . · t l · -El 9 de mayo, el Asesor propone la sigmen e r eso ucion : 
"El Escribano de Gobierno no admiti:á p~im~nto al&:uno sobre 
concesión de terrenos públicos en en~1teus1s, m e~ped~entes que 
sobre la materia se le pasen de los Juzgado~ ordm_a~1~s, devol
viendo a la oficina de que proceden, los exped1en~es imciado~ por 
don Juan Marenco, don Miguel Estévez Sagu1 Y don Miguel 
Sorondo." . _ 

Así se proveyó el 30 de junio del mismo ano. 

192 
x-28_7-2, carpetilla 9748 

El 29 de marzo de 1855, el Defenso~ de Pobres. Y Menores 
· n una disposición testamentaria se ha deJado un va. 

~visa ¡quede a favor del Hospital de Mujeres y de la Casa de hoso ega o 
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246 VÉLEZ SÁRSFIELD 

Ejercicios, sin que estos establecimientos los hayan percibido. 
Como están bajo la protección del Gobierno, no tienen Síndico 
ni Procurador, y que ignora si el carácter que inviste lo autoriza 
para gestionar el cumplimiento de los legados. 

Consultado el Asesor dice, el 10 de abril de 1855, que aun
que los hospitales existan a cargo y por cuenta del Gobierno, no 
puede decirse que las mandas que se les haga pertenecen al E s
tado, sino a ellos; sólo con cargo de cumplir el destino que el 
testador ha querido darle al legado. El E stado no tiene el domi
nio de ellos, sino la administración. Ese dinero no será nunca 
del Gobierno, y puede por lo tanto disponerse que lo recaude el 
Defensor sin necesidad de los agentes fiscales . Agrega que se 
autorice por decreto al Defensor a hacer los trámites judiciales, 
y que luego rinda cuenta del resultado. 

Pasado el expediente al Fiscal, expresa el 15 de mayo que 
se debe autorizar al Defensor General de Pobres y Menores para 
que practique los actos judiciales necesarios para obtener en
trega del legado; debiendo entregarlo luego a la Casa de Moneda, 
para que sea administrado por el Estado. 

Se proveyó según lo aconsejado por el Asesor y el Fiscal. 
(Continúa en la carpetilla 9751.) 

193 
X-28-7-2, carpetilla 9751 

El 5 de enero de 1856, el Defensor de Pobres Y Menores 
expresa que, aunque los legados y donaciones a iglesias, monas
terios y establecimientos de beneficencia, no están obligados a 
liquidarse judicialmente dado que en su cumplimiento existe un 
interés público, convendría disponer que sí lo hicieran .. ~l Fis
cal, el día 24 aconseja que se oiga a la Cámara de· Justicia. 

El 28 de' enero de 1856, el Asesor dice que aunque esté abo
lido el derecho de herencias y legados transversales, los que 
tengan acciones a ellas, pueden pedir que los inv~ntarios sean 
judiciales se trate de un individuo o de cualqmer estableci
miento. Puntualiza que por nuestras leyes, las personas jurídicas 
pueden demandar y estar en juicio ; que cree, como el Fiscal 
que bastará que los escribanos den a los establecimientos intere~ 
sados en una sucesión el aviso en forma, del derecho que se les 
declare en el testamento, para que puedan actuar como corres
ponda, sin. necesidad de disponer que los inventarios y tasaciones 
sean·o no actos .públicos o judiciales. El 30 de enero, el Superioi~ 
Tribunal de J usticia avisa que se ocupaba en el mismo asuntó~ 
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cuand_o recibió el expediente y que conformándose con las ideas 
del Fiscal y el Asesor, las consignará en un acuerdo extraordi
nario para que sean obligatorias. 

El 5 de diciembre de 1857, el Defensor r inde cuentas de su 
gestión, Y pide autorización para vender una barraca que inte
!?ra los bienes. El Fiscal opina que puede aprobarse la t ransac
ción y correr vista a la Sociedad de Beneficencia. 

El 12 de agosto de 1858, el Fiscal opina que no se debe 
aprobar la t ransacción celebrada, que debe pasarse el expe
diente al nuevo Defensor de Menores, para que exija el cum
plimiento de los legados, dando por legítimas las entregas ya 
hechas ; pidiendo rendición de cuentas y entrega de los bienes 
indebidamente vendidos, con averiguación de otr os que hayan 
podido ser ocultados. 

El 19 de agosto, el Asesor dice que, conteniendo la vista del 
Fiscal cargos muy graves contra la t ransacción hecha por el 
Defensor es necesario darle vista de ellos para que los levante. 

NOTA: El doctor Vélez Sársfield cesó como Asesor el 4 de se
tiembre de ese año 1858. E l expediente concluyó con la total aproba
ción de Ja conducta del Defensor. 

194 
X-28-7-2, carpetilla 9757 

El 29 de marzo de 1855, el Juez de Paz de Matanza informa 
que existe la práctica de pagar los labradores una fanega de 
maíz al Cura de Morón; que cuando no se cumple, el Cura exige 
que el Juez la haga cumplir; por lo que pide instrucciones. 

Evacuando la vista, el Fiscal aconseja que el Juez no inter
venga en la recaudación, que el Cura se entienda con la autori
áad eclesiástica, y que se debe incitar al Provisor para que dicte 
un r eglamento sobre esta recaudación. 

El 20 de abril, el Asesor aconseja que antes de r esponder 
a la consulta del Juez se pida informe al Provisor, quien podrá 0 
no demostrar los der echos que tiene la Iglesia a recoger el t ri
buto así como la obligación legal del Gobierno de hacer cumplir. 
las l~yes de la Iglesia. Asimismo, podrá informar si el Cura de 
Morón está encargadp del Curato de Matanza. La consulta del 
Juez de Paz parte de un principio no sólo i~religioso sino ate0 ,, 

estando disconforme con lo pedido po1· .el Fiscal. 
Se proveyó según el dictamen del Asesor. 
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248 VÉLEZ SÁRSFIELD 

195 
X-28-7-4, carpetilla 9966 

El 28 de abril de 1855 don Carlos Roch, r epresentante de 
diez familias francesas dispuestas a radicarse en el Estado pide 
que se le concedan terrenos inmediatos a la Capit..1.l para' dedi
carlos a la agricultura. El 5 de mayo, el Fiscal opina que podría 
hacerse una excepción a las leyes vigentes bajo las condiciones 
que fij e la leg islatura, otorgándoles lotes en la Chacarita de los 
Colegiales, la chacra a.e Marjul u otros terrenos públicos. El 
12 de mayo el Asesor dice que las leyes vigentes sobre conces ión 
de terrenos públicos a los inmigrantes, o a quienes quieran po
blarlos , son muy generosas y que le consta que la futura ley lo 
será ª~? más, por lo que n.o. existe motivo para hacer ninguna 
excepc1on, salvo que los solicitantes se comprometieran a hacer 
algún cultivo o trabajo especial, presentando además un com
promiso o propuesta formal. El 18 de julio Roch pide 250 cua
dras de terreno, cuya propiedad se obtendrá luego de cinco años 
de trabajos y de haber labrado por lo menos la mitad del terreno. 
Vuelto el expediente al Asesor, el 23 de julio dictamina aconse
jando que el Gobierno ordene a Roch esperar la sanción de la 
ley de tierras públicas a la cual el Gobierno arreglará sus actos 

Se resolvió según dijo el Asesor. · 

196 
X-28-7-5, carpetilla 10150 

El 28 de mayo de 1855, Francisco Valdez expresa que ha 
llegado a un acuerdo con la testamentaría de su esposa cedien
do sus derechos . sobre un campo en enfiteusis, por lo ~ue pide 
~ue ~e le~ de vista a los cesionarios. El 9 de J·u · 1 F. cal 
mtermo d d mo e 1s 
1 

t, . ice que pue e concederse la vista siempre que sea por 
~ad e~~~~~. de ley Y con citación del representante de la Socie-

El 23 d · · d lu e .J~mo e 1855 el Asesor aconseja que no se haga 
gar a la solicitud, porque los expedientes sobre tierras públi
~ n~ pueden tener curso alguno ni puede transferirse ningún 
ere~ 0 sobre ~llas ?asta que no se dicte la ley correspondiente. 

e proveyo segun el dictamen. 
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197 
X-28-7-5, carpetilla 10160 

El 30 de mayo de 1855 se presenta Eduardo Gerding, ex
poniendo que a pedido de Prudencio Arnold, se le ha intimado 
el desalojo de un terreno del ejido del pueblo de Monte, en el 
que ha establecido una valiosa chacra, que se ha ordenado el de
salojo sin que medie una previa mensura y sin atender a que 
el terreno no es de propiedad particular. 

El 2 de junio, el Fiscal dice que esta queja nace de la creen
cia de que los t errenos que integran el ejido de un pueblo se 
convierten en propiedad pública y recuerda haber aconsejado 
que se expropiasen los terrenos urbanos de propiedad particu
lar. Que por el mismo motivo, los tribunales no han respetado 
los derechos municipales, los que aún se conservan en manos 
del Gobierno. 

El 26 de julio, el Juez de Paz de Monte, avisa que de las 
dos mensuras que se han hecho ya surge una diferencia de 300 
varas, por lo que convendría efectuar una mensur:i- _jud~cial. 

El 3 de setiembre, el Departamento Topograf1co mforma 
que parte de la población de Gerding queda en el terreno del 
ejido de Monte y parte en el terreno de Arnold. 

El 5 de setiembre el Asesor dictamina que es conveniente 
que el Gobierno diga al Juez de P az , de Monte ~ue, al no per
judicar en nada la sentencia de la Camara al eJido del pueblo, 
ni t eniendo Arnold ninguna pretensión a dicho terreno, debe 
ejecutarse la sentencia, dejando antes salvos los terrenos mu
nicipales. 

Así se proveyó. 

198 
X-28-7-7-, carpetilla 10320 

El 20 de junio de 1855 el Juez de Paz de Tandil avisa que 
el hecho de no haber sacerdote en el pueblo, e~torpece la eje
cución del reo Tomás Ordóñez. Que ha recurrido al Cura de 
Azul el que contestó estar indispuesto, por lo que ha notificado 
al J~ez de Dolores que retenga el preso hasta que el Gobier-
no decida. . 

El 26 de junio el Asesor dice que se ordene al Cura más 
cercano a Tandil que pase inmediatamente a prestar los auxilios 
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250 VÉLEZ SÁRSFIELD 

espirituales al reo o que vaya allí el Cura de Dolores, o que el 
de Tandil, que está en la ciudad, parta para cumplir con su 
deber . En todos los casos, que se mande un oficial encargado de 
hacer cumplir la ejecución. 

Se resolvió que los tres sacerdotes asistan al cumplimiento 
·ae la sentencia. 

199 
X-28-7-7, carpetilla 10374 

El 27 de j unio de 1855, don Juan Andrés Gelly y Obes pide 
en enfiteusis unos terrenos situados en las inmediaciones de 
Lomas de Zamora. 

El 14 de julio el Asesor dice que como las leyes sobr e la 
materia han caducado, no puede concederse ningún terreno pú
blico. Que por otra parte, el terreno que se pide no debe estar 
despoblado y la ley concederá preferencia al poseedor actual Y 
señala finalmente, que el recurrente pide una suerte de estancia 
(cincuenta chacras) cuando las tierras han sido declaradas de 
pan llevar. 

Aconseja que se rechace el pedido. 
Así se proveyó. 

200 
X-28-7-11, carpetilla 10753 

El 2 de agosto de 1855, la Comisión Directiva del Cuerpo 
de Serenos pide autorización para poner un candado en cada 
puerta que se halle abierta durante la noche y cuyo dueño no 
la cierre luego de ser avisado. 

El 7 de agosto el Asesor dice que la medida propuesta tiene 
mucho de extraordinaria y que causaría graves incomodidades 
a los particulares, los que tendrían que tener un portero, 0 no 
salir por ninguna urgencia, sin dejar encerrados a los demás 
que habitan la casa. P untualiza que la institución de los serenos 
tuvo por objeto cuidar de los descuidos de la población, y que 
no hay razón para castigar sus simples omisiones. Aconseja fi
nalmente que para solucionar los inconvenientes se aumente el 
número de serenos. 

En el mismo sentido se pronunció luego el Jefe de Policía, 
lo que se hizo saber a la Comisión Directiva. 
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