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TESIS

,
presentada para optar al titulo de Dootor .n Cien-

/
cia. Eoonomic&s por
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efÍoRl:iiS ACADDICO'S:

SEftORE8 COJlSEJEROS:

Cumpliendo con un grato deber q~.

I
obliga,vengo a preaenta.r .. vue.tra. oonaideracion la. t ••1, que

he preparAdo par& optAr &1 titul~ d. Dootor an Cieno1a8Eoonó. '

,
micaa,&egun laa exigencias del R.g~ntQ vigente.

I ,

Al elegir el t.n..... que 11....., por deaign~cio~,lo hioe cen
I

,
propoaito firme y decid1do de realizar una. ob'r" que" tuer. d1gDa·

de loa f 1m"" a que ."t~ deatinada y un fi.~ re\CleJo el. la. bu.,.

nas y proriouaa ena.fianza. r.c1b1d.a.... en l&.i&\li~. d. la. F&C\l~'ad

;¡ que en todo momento he tratado de aquila!tar .n ~n.f 1cio d.~.1'

prepa.raoión y ou1 tura;pero b1én pront.o me convenc! 4. l~ d1tiev.l.'·

tad de mi empresa y de lo Árduo de .1 tarea,. L~ exlttuld&d del

tiempo dentro del oual me he tisto en el c••od.,Pl'eparar ••t.

;
trabajo y laa d1!ic~ltades practioa. oonqu~ he t~op.zado par. _<

, '

, ,1

, .. '.\

conseguir y' reunir tOQ.Oli 101i elementoil neo••a.:1oa ,t.a\»140 CAU-
, 0. - . 1\ .

'".",a <tetermlnantell <le no pOCa.1i de ¡a.. de! iQ\.ieIla)!~ que e'Pf.ontX'a"
¡' "'.

,"



• . c.." ~~. :. .:.a"

I
Por eso es que desde ya promete no ol~idnr jama. la eabia e

I
durez de juioio producida por loa afioa.

~

el Cl1f'ioil y vasto dominio de la8 cien-

,
opuaoulo.fruto de un simple aspirante

,
muoho ma. este tema tan 1mportante,a medida que 8U entendimien-

reia en este pequeño

inteligente dirección que hab.ia imprimido & BU' conocimiento.

de lo. hombre estudioso. y trabajador•• ,a tinde poder servir pro-

,
to mejore por el estudio constante y bien dirigido y por la ma-

Qu.iere asimismo dejar constanoia. de su profundo rae BU Fl'ofun

d~reconooimiento haoia lo. Señorea Proteeorea de esta oaaa as!

interpretar y solucionar los grandes y vitales problema. a que

y tenáz voluntad,lley,ar a e.calar el nivel intelectual y merál

vecho.amente al paia y adquirir la cap&cidad impraaoindiblc para

I
a qonquistar algun día

• Idan lugar loa lntereses economicos y finanoieros del Eetado.

, ,
01a. economio&s y que abriga la esperanza de profundizar aun

procurar.en la medida de sus pequeña. fuerza.,con peraeverante

y,comprendiendo el valor de las ci.nclaa cuy& difuaión x.alizal.,

\
\

, ,
como tamb1en de au intenso respeto y adm1racion hacia loa que



con tanta diligencia y eficacia la dir1gen~para bienestar de

,
todOli y para honor y gloria. de la Republica Argentina.

-------------



Ca.pitulo l.

tt.td10 '3 fijar en ouanto seA pos.1blr: y 1&. circunDota.no1G.i5 lo pem1-



tU(1106 y d.18cu81onea A que eataha. adad.o lugar¡en discursoe

,
dOD conceptos completamente nntagonlcos.d1ame-ue conrunden

o1r ~!!l¡a9 f1PPAlef.Omito hacer cita. porque para comprobarlo

7

4

t\.ld10 y legillla.oion sobre la.u tierr_a ouyo fi,om1n10 OOllsen'& el

l':eue en ello.en muchos economista. ue eacuela.aunque tellzMnte

, ,
b:lI1te COnCEJpto de la. tierra publica. COlDO 81non1mo de t1soal,

trAlraente opuestos.En general se einplea la palabra PÚb¡~92 co-

, ,
no lo esta. en las E.cuelas Rcono.1eas ,en donc1e oe cUat1ngue pe!.

"

la denoainacion de t1er¡A t1,066; y .i eeto ocur-re , se hace 11'1-

ciroulación y ditícilmente se enoontrar~ uno en donde flaure

l' _
t.ctan~nte el caracter publico del caracter fisoal de 108 bienes

artioulos de la. prensa diaria.monogrf-,fias.Olúsculoa.obra.s.eto ••

# 11 11

esta muy arraigado como sertl. tae!l comproba.rlo a. qu1en /te inte-

,
diatintamente llamando a la mlem& tierra una. TPoea publiCA y

3.- 1.& mayor1a ele nuestros hombret)de eatad.o al ocuparse del es-

,
basta tomar cualquiera de los diterentes trabajoa que .atan en



t~n:¡1J1lW.Q o r...z.:.ru. a.i~l"(me.r ueellt.l.& con U11 criterio ! 1f.Umc1aro o,

8

, ,
cor.ta4n, ~1nc de· pro.lle\lLl,<! ccnnun. $& dec ir tiPo la. 8001edad cona.\t1 tul-

t
qU(!\ ~egun el .PUflt(; \le v hita dc~dc Que st: cüntdaf,rt;l ~l l';atf..Ltlo t

,.
clon.

junto d~ dereohou y otlig~c1on~u que le aon 1nllerentee,loo CUA-



• I ••

Id .. 1J. id.. '70b

. , .

Id. In.• ,pap:. 483

9

( O)._~,

(3)

(4)

VlU.nentel: <le ninguno ,pertenece o se ex.tiende a mucho&;t tod.ce loa

,
un :putlblo o nt:t.ol0Jl,y en. CUánto al uso,_ t.O(~O. 108 ha.b1tantee

cia públ loa. ( (, )
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• ..,t• .. u ••,.

,t

t,l!i.nto lti&. ~lroñul}t1v1<¡~..d ne ealN'.l.M quo 1¡:¡, \l\11,luAd m1li.\-.dft la

...

,
cn.oiOntle.loD eu1fic1oo ):'ub11eos ,hurJ "~c\utla.~.loD mu••o•• l ....



l ·¡:

.1

,
o por 8U T~lor de oambio. LOi:J 'bienea publioos son tan pro(luct1-

vos como 108 otrou,lo que ocurre es que su utilidad no e. apre-

Tampoco son absolutamente inalienablea,puea un~ simple ley

basta para CNAb1ar BU nAturaleza Jurlu!oa permitiendo su ena-

I
genacion.Ee lo que na sucedido entre no~otro. con l~ 1ala de ~hee

Choele-Choel,en el Rio N'flgro,que a pesar de lo que d.tltllon.

I
Art. 2374 del COd1go C1Y11,1nc180 60. ,hA 81dodlv1dlda en par-

cela. y enagenada la parte grande;y Pon cuanto a la parte Chica,

, ,
tambi~n 8e tiene intencion de enajenarla.

6. -Nuestrti. iOlUsti tuc ión/ en su Art. 40. ,al establecer 10& elemen-

toe con que De formen lo. fondoa del Teyoro Nac1ontU,h.abla elel

produoto de la venta o locación de 180 tierrau de prupiedad

nacional; y al detenninar,en ~u Art.670.,lno1so 40., las atr1-

buc1one. del Congreso,incluye 1& facultAd de die~oner del U80

,
y de la enajenacion 4e l~. tlerrk8 de propled~d n~clonal.

, ,
No 8e habla,puea,en nuestra Carta Organic&,de !!e~r~s. EU}~!-

. . #

caen! de \ierras flaeales.alno de tierras tie prop1ed~d nac1o-
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• f
<le gOZG.l' y d.iu'pOl1er de ello ~1n cOl·tu.,piau:.u á.. nin.gUl1 gerlE-.ro.

fuera ~e l~a condio1one. y fo~llaad~. que reclnman el progre.

eu•.hAh 1tantee.

debemos habituarnoa A dizt1npv1r bien loa oQnCepto5 d~ ~»rr.

,
}:'r1va<1oe.y .,ienuo d.e elJ5A QoncUoion 1n.• tierras que forn-.an par-

~

pue4e (lenordnaraelfl pub11(1&D.
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CAPITULO 11

,
6. -La legisli\.cion de tierra.s. -9. -Mensaje y proyecto

de Ley del Poder Ejooutivo.

8.- B.-Establecido ya el aloance 1 aigniflcado de la expreaión

tiex:¡oa ,t1Iau1.,E'tiJtwllofi en oondioiones de entrAr dE~ lleno al

desarrollo del tema. que nos. h~n;¡08 propuesto.

,
La Ley 4.l6?,tue en ~u origen,una de e&8.0 1~ye8 imperiosAs,

impuesta$ por la tuerz~ de los hechos,ante 10& cuales no ca-

be la duda n,i la tuspera...

Jll Poder ejecutivo oOMl)rendiendo que era urgente e llJipoe-

tergable la neoesidad de dotar al pa1. da una buena legisla-

" ,cian de t1erraa.redaoto.tal Tez con alguna precipltaoion.un

,
proyeotQ de ley ,qué acompafiado de un pequ6ño menBaJe rem1tia

, ,
a las onmaras para 5U eanoion.Er& ente un proy.oto que oon-

,
vertido en ley llenari~,en el concepto de su autor,que fue

un diatinguido e inteligentebombre de gobierno,una. neoee!-

dad senti<1a desde! haoia tieapo,pero sentida real y profunda-

,
mente,no en aparieno1a,como ocurre por lo comun oon ciertos



1"-l
trabajos y obras en que el autor tratA ae juat1f1oarloB.eecu-

dándose en un& neofH5ldAd,que con frecuencia na.die ~8 que él

1& juzga. y la concibe.

Un buenu. ley de tierras era. reulment.e una, exigencia de lAa

r
necesidades del mO~llto.y por ello el gobierno,preparo un plan

de legislación que vendria a cOlreg1:r sr" lo porTenir las de!!-

oiencias y taltas de la~ do. leyes vigente. en la materia:la

de 1876 Y la dal hugar del afie 1884.

9.- He aqu! el menaaJe de referencia y el proyecto de ley 00-

rreapond1tmte:

LBY GFJiERAL DIe TIERRAS PtffiLICAS (7)

Buenos Airets .3ept1eml>re 2n de 1902

,
Al Honorable Congreso ce la Nac1on:

,
a 'f\u,atra. deliberAcion el adjunto proyecto de- ley general d,e

(7)Debiera decir da Tierraa Yiacales

(S)Dtario de Se&ione~ de l~ 9~ra de Diput~doG.Afto 1902.Tomo I,
pag.932 Y Iliguienteo .6eti"i09uel 26 de Septiembre de. 1902 :"
Diario de se_iunea de la Ce¡..marb de Uana.dore» del m1litmo a.fto,
~~g.lOl2 y aiguieutea,Sea1on extraordin~r1& del 30 de Diciem
bre de 1902.•
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. ,
tlerl"A8 publioAs.

reBultadoe que h~n producido.

,
F.'l criterio Qun áftbe p:t'í.1iJ1di:r en toda ,u::u~p:en..c í en dtt l. tierrA

•pu«da aubdlv1u1r•• con ~rreglo ~ ••te y a l •• jnálc&clon~. de

roa .Anterior 31 conooimiento de). t@rrtmo .10 Cl"U~ ha dado lugar ..
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#1
le.dft aubd1v1iS1on y ue.tino .eln() qu,~ lna deja. libraaoD d. 1ft.

~o oon eso. 4&toa.

tino.
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La extenaion de 100 hectare&s como maxim~n en los lotes de colo-
, ,.

niae agr1colao e8ta acreditada por la experiencia. Hay regiones

, ,
oomo alguna de ~1alonflu donde B.ra suficiente lA de 20 hectareae.

,
Pero laa leYAil vigente8,con excr.po1cn de la del hogar,de muy

,
limitadu ap11cft,cion.uo ha.n previsto el caso d~ las oolon1a.e 1'&8-

r108 del eur ~olo son suseeptlbleli de prod,ucci~n gana.dftra. Eata

o1rOullatano ia,uniaa al eatucUo de una. parte de eso. terreno. ,ha

. ,
demostrado tambien que en algunos d. ello. no lilon ,por ahora apro-

,
veOhab1.ea :fr~oc1ones menorea de- una legua,por cuya razon at!lauto-

,
rizA. la Tenta. dixecta 4e e~t&i' euperf10ies como W\Ximun @n 1&8 00-

lonlAs o oampas de pastoreo.

La. neoesidad.d4t e8t1Bvlar a. 108 primeros colonos o pobladorea

, ,
de los nuevo., nuolec8 que ee· r.a<Uquen flatl\ oonsul t,.c1a por 1m. ta-

cultad ne ceder18 gratuitamente hasta la quinta parte de la tota-

11dau de loe lutee.

La. pt'quefial8 extene10Ilea irrigablee d.eben aer reoerva.das para. la

agricultura. ]U Pod.er }i~jecutiTo,d.eaJ)ues de los estudios neceu&rlo_.
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e lo de 104:1 lotee e lA contribuc i6n que tj.};:ontm olJ,'brll. fll 1nteré.

,
y 1... 4lIlort1zaa1on de. los ar...I)itaJ.•• que e" inviertan.

*dliLdo bueno. re~t.llt.Üodou en la. pr....ctie.. ,e1no el lnOOl1Vfmlent.. 4..

~BubdiTi.1on y ventA\. ,Urecta. en pequeña.& frucuiones ti. loa colono.

que laa uol1citaran.
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Sin duda que los TlÜores actualfu) eon insígnif1cantea;pero

,
no 8e busoa con ello Aoumular reoursoa sino fomentar la poblaeio

.,
olOn.

Lt\ vOlita en grn..":'\deu lotes 8. lo. bajo$ prf:o loa aotuales no de-

,
be oonstituir una regla,porque fomenta ln eBpeculaoion de 108

que euperan duplictá.r eue oa:pi teJ.es por el progreeo 8ooi~l deb1-

f ,
do ~l trañnj e ajeno. He qll.tIUl la razon por. la cual ee l1m1ta 1&

,
Tenta. anual (t, mi¡ legu.a.tt cu&(lre.daa eomo ma:x1mun,con una. ba8e

de preoio m!n1mun co::rf:=Jlo~rl.iente a lou v&lorfJs aotualea.

No eepodr~ ax'gÜ1r. que t';l cf:.pi tal y la poblaoión requieren

mayor extar.i81ón de t1erra <.te pro};;iedód l)tl.:t1.icular que la8 echen-

una 8uperl'icie mayor que la. d,~ vuria.s na.ciones europea6 reunr-

I ,
das Y oon ~~a ~obl&clon To1nte v.oea r~~ nu~ero.&.

,
Pero ya que 86 haga esa Tentft.de2p=endiendo~een notado del

, ,
1ntr'¡$tlBO valor tu.tVl'Q, :$.ra. naoeaario que ee exija lA poblac ion y

que su producto ¡¡e reserve pa)·ci. t4.;pl1cet.e1onee igualmente reproduc-

t1Tas oomo el tomento de 1.8. inmigración y la. ~naefia.nz& agrícola.

oonforlM Al proyecto que por sepe.I"tt.do es sometido & la oo.neide-



oe su mejora.

ble" tierra.a que hAn de neoesitar aplioar en otra torma la. tu-

20

El Estado a BU ,Tez no ,. pr1ya del mayor ,.alor futuro que le

Xl arrendatario para l. ganaderia con la facultad de adquirir

, ,
cidad !ao11mente contribuyente 4. 1&8 poblacionea,es un teno..-

,
Jll crecimiento de loe !.mpueutoa,en4e.proporcion con la capa-

aeguridad de adquirir 1& parte en que puede haoer SU8 oon.truc-

El&)':'renaatario se T1noula defln1tlTamente a la tierra por la

,
cionea y DO la ••qullmara tampooo desde que 1& aanaderia produ-

po.1ble el ~8.0 de 108 impueatos y deje proTiaor1amente di.poni-

, , ,
una formula que coneulttl no 8010 l •• conveniencia. p\lblicaa 81-

de proporcionar el trabajo social,conservando la. cuatroql,1inta.a

no .ooial notado en laa nacioneB c1,.iliza<1&s.que buaoan un med10

no 1Aa de la induatria particular.

de oontrolarlo en la adqu181c1bn ó aumento del dominio p~bl1co.

parte. CO~O dominio destinado a darle una renta que eT1te en lo

,
rae ion de TUestra honorabilidad.

,
&1 fin de este hAata la quinta. pa.rte d.el terreno arrendado,es
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t. ''.

¿Y Q.ue Njor bu. para. eOftlif.t.1t.u1r ea. dominio pued.e encontrar

nuestro pa.i. que la d.e la renta de las tierras fiDcales que no

,
.ean ,inmediatamente requeridas por una densa l)oblaeion?

,
Ya 1ft propi4!.'dad partieul&r no ea un ax1oJiV4.eino cuando se tra.·

ta d~ pequefto~ lotes.

Muy superior al 1&t1tundio part1cular,que suele traneformarae

en locnclrin prftcarift,.erá el estlln~lo directo del arrendamiento

oombinado con la pequef'la prop1edu.d,enfayor de 1011 ,.erdo.<1ftroa

pobla.d()r~tl.

It ,

Este oomb1nAc1on requiera un menor captt.l de in.talacion 7

puede hacera" en oondiciones que loa Tincule a la. tierra. y lo.

estimule a mejorarla.

,
La euajenac1oft.como toda clase de oonceuiouea a perpetuidad,

e8 generalmente imprevisora y peligroaa .n un pa!s l'1ueTO 4ft_ti-

,
nado a rapidoB y colo.ale. progreso8 que han de tr.'Uttor-.r pro- '.

,
tundamentt &umedio economico.

,
Otra d1epos1c1on importante del proyecto e. la queautor1za

,
al poder'EJecutiTo para encargarse de la colon1zac1oJl de 101l

terreaoa Que la,¡¡ provlnc1az o particulares ofrezcan con ••e tin
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en lascondlclones que considere convenientes.

La administraoión debe poseer una oficina central de venta y

arrendamiento de todos los terrenos fiscales y particulares

\ ", que se ofrezcan a. la poblacion y oolon1zacion,reuniendo y orgaBiz

nizando todos 108 datos relativos a la topografía y a la oa11-

, ,
dad de tales terrenos y de su. aguas,to~ajes y demas condicio-

nes de aprovechamiento.

Estos datos unidos.a los de la economia general y especial de

,
las industrias principales,seran la mejor base de propaganda

interior y exterior.

También hay que procurar la for.mac1~n de un catastro que fa-

, ,
cillte y prepare la raplda trasmision de la tierra por los pro-

, ,
cedlm1entos mas adelantados. Con este fin se proyecta tambien u-

, .
na disposicion para que la oficina respeotiva reciba todos los

datos relatiTosal movimiento de la propiedad de los territo-

r10s naclona¡es.

El proyeoto confeccionado en breve:fija las bases generales

y deja su reglamentación al Poder Ejecutivo.Se obtiene as1 la

, ,
senoilles de la legislaclon a.graria,facilitando.u conocim1en-
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toe y sus efectos.

\ .

III
Tierra explorada y conoc1da,y traamieion f~cil.rap1da y senci-

,
lla en faTor de los verdaderos pobladores d~ben ser los propo-

sito. principales de una ley de esta naturalez~ y son los que

han presidido el proyecto que me permito recomenaar a vuestra

I
aprobacion.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JULIO A.ROCA

Wenceslao Escalante.
\

PROYECTO DE LEY (9)

Articulo f6._ Bl Poder Ejecutivo mandará explorar y m~4irlas ti

tierras fiscales de modo que se determine sus condiciones de

, I

irrigacion.su aptitud para la agricultura,ganaderla, ex1Jlotaoion

de bosques u otras industrias y establacimiento de colonias o

pueblos.

Art.2°.-A medida que se haga las explorac10rles y releva.m1en-

) )----....----
(9)Diario de Sesiones de la Cámara de Dipul-ados,Año 1902.Tomo l.

, I

pag.933 Y 934.



, ,
t,O',J topogxe.f1oofi.,Etl Poder 1;jeoutlvo dete;rminu.r~ el duetinc

de la.1.i d1v('rsa. :.conas conforme (\ loa objetos enuneiadoo en

el articulo anterior,rCise.r.vando las ragíonerJ qUiJ resulten

nes de su topogrtú'ia..Loo lotolli -.gr1cola,s no podrM exceder de

,
100 hocturlfU5 y los pa.... tor11• ., de clOB mil q'Ain1enta8,no pu-

di~ndoaJe l,::onolHlar ,Q. una. aola persona o aoo1ea.ad &8 de eloa de

laG primero6 y LUlO de lo~ aeg~ndoB.

, ,
Li:~S de~tt tierrti.i; seran Q,8still¡¡,w.a.e al arreru:buniento e a. la

, ;

venth en rem&te publicO d~ntro del ~lmun de mil leguas k1-

lomét:r.1ca,.IJ ou~dr"-:l.áAs por año ,en los plazoa y condiciones que

al Poder Ejecutivo determine sobre la base de un precio .ini~

,
mun p~r& la venta de ouarenta o.nt~yos oro la hectarea o un

,
peeo aOl'le(ta uaoionaJ. pagA(16XU en c rnc e añoa ele plazo maximo

,
con el inter~e d.l tiei~ por ciento nnual.N1nguna persona e

uociedad podrÁ adquirir,aea direotamente o portraneferenc1ae

~nteriore. ~ pago tutal del. preoio más 4e cuatro aolarea Ó



25

dos lotes agr!colt:l.B y uno p&lIlto:r11.ni _8 de 20.000 hect~-

reas en compra o llrrend.amiento.

Art.3°.-El Poder Rjecutivopodr~disponer .e otorgue el ti-

tulo defin1t1To de propiedad & los que hubiesen abonado la~

sexta parte del precio al oontado y cumplido 1808 condiciones

, . .
de poblaolon.quedando hipotecada la propiedad por el importe

de las letras correspondientes a los pla~o. no venoidos. El

titulO $er~ expedido por medio de boleto. talonarios de 10$

. , ,
registros respectivo. que deberan llevAr la8 oficinas publ!-

,
CaB que •• determinen:<l.icho boleto tendra tuerza de esoritu-

, '. ,ra publica y debera anotarse en loa registro. publicos oorres-

pond1ente•• En 1n. nli&1I& torJ'll& a.otorgaran 108 titulos de 108

10tea de pueblos o colonia. y loa contrato. de arrendamiento.

Art.4°.-Lo8 arrendatarios y adquirenteo de tierras en prop1e·

,
dad estan obligados A poblarla. con haciendas y conatrucoio-

nea ouyo valor no sea menor de quiniento. peso. moneda nac1a-

,
na1 por legua kllometr1ca.

Art.5°.-El precio m{n1mo de OBQa solar de pueblo ser~ de 10

p••O. moneda nacional y el de las chAoras y quinta. de pe&oa
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2,50 16 heotarea paga.dero en aeiD ·u.nualidt:t.d~s.. "Art.6 .- Loe adquirente. de .olares tendran la obligacion

,
de cercarlos,construir una habitacion y accesorios dentro

,
del termino de un afio. Los concesionarios de chacra. y qu1~

ta. deber~ dentro de d08 años edifioar una habitac!on y

,
oultivar la tierra en la proporcion Que el Poder Rjecutivo

determine en cada oolonia.

Art. 1°._ Autor!aaae al Poder Ejecutivo para Tender direc-

,
temente lotes que no excedan d.e dos mil quinientas hecta.re...

por la bA•• mlnima del precio det~rminado en el urt!au lo

,
50. para ded1oarlos a la coloniz&cion gAnadera en loa terre-

n08 que no eean especialmente d••t1nadoep para la agricultu-

,
ra,eon la. obligaciones de poblacion establecidas en el Art.

,
40. La. mi.m&. autorizao1on ae le confiere pa.ra 108 sobrantes

,
que no exeedean de la decima parte de la superficie de 108

lotee Tendidos en cualquier forma.

Art.!G.-Autorlzas8 al Poder EjecutiYo para oonceder gratui-

twnente hastza la quinta parte de los lotea de pueblos o de
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colonia8 agrícola. o putorilea,& lo.. primero", poblao.orelJ que

•• eltablezcan en ellos.

datario que l~ya cumplido laa oondiciones de arrendamiento e

,
cuyo contrato 8e re50ind& por razone. de colonizac1oB o de ut1-

lidad p~b11ca,ha.8ta la quinta parte del ~re& por la ba•• mini_

determinada en el artIculo 6°.

#Art.10. -Todo arrendwnifmto de tierra fiscal conc.aion o Tanta

4e aolarea o lotea en que no •• cumplan la. obligaoionea de ••-

,
ta ley y 1&8 que el Poder EjecutiTo .8t&ble~c.,podrA ser declara-

da caduoa.quedando las m.jor~e y sumas Abonada. a beneficio 4al

lIat&do.

Art.ll .-C~..ndo 108 oompradores de tierra.. no cumplan con laa

, ,
obligacioneo de poblacion establecida8,pagaranuna multa equi••le

,
Talante al duplo de la contribucion directa durante el tiempo

que tranecurra ain que .e aatistagan dichas obligAcione••

Art.12.-En 10B terr.nos irrigados o irrigablea y en ~u.lloe

que el Poder EJuoutivo(uetermine)lwbi••e Adquirido y adqu1r1e-



niente.

ofrezacan oon ese tin,en las condiciones que oonsidere COny.-

Art.14.-Lo8 escribKnou y funoionarios q~. intervengan en la.

I
diviaion de t1erras y colonias en el pla-

Art.13.- Autorizase al Poder Ejecutivo para encargarae de la

28

,
Art.1f'>. -Las i8180e no poclran lIer enAjeru\dAa ,pero el Poder li:Jecu-

importe de la contribución directa .1 as! no lo hicieran.

I I
rao para su ool.oniZAcion,e8 detrm1nara en 108 reglamentos el

,
precio de venta,que no s.r~ nunc& interior al de eu coeto.

,
BAlTO lQ8 di.posiciones del Codigo de K1neria.El Poder ~jecu.

,
enaJenadas laa tierra. que contengan deposito. conocido. de

,
aal._1neralee,hullA,petroleo o fuentae de agua. medicinale.,

,
t1yo,podra prohibir la a8nuncia de minaa en lo. territorios

eacrituraoiones de tierras de 108 territorios nac1onalea,deba-

, ,
tiTO podra cOflcederla8 en arrendamiento. lilo podran tampoco ser

,
oolonizl:l.C1on de terrenos que laa proT1nciae o particulares -&ll'el-

,
rAn oomunicar las ventas y la8 circunstancias en que .e han

que explore.

llevado a cabo a la

so de tres maaes,bajo pena de incurrir en una multa igual al
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Art.l6.- Los coznprad.orelJ d't.ierra.a y a\la auce.ores en el do.111'

, "nio no podran oponerse en ningun tiempo & que 8. Abran caminos

y callea en sus terreno" n1 a que estos sean oruzados por terro-

I ,

carr11eB ,1 no tondran derecho a. imlemnizac ion ulp;una por la. BU-

pert10ie que 5e ocupe en 108 OA80a indicados.

, ,
Art. 17°.~En lo sucesivo no se reoonocera n1ngun derecho por ocu-

,
pAoion de tierras fiscales.

. "Art. 18 .-El Poder EJeoutivo fomentara la redueo1on de las tribus

inulgenaB.procuranüo au ebtübleo1miento por medio d,e mi.iones y

,
sumin1strandoles tierras y el~m.ntoa de trabajo.

Art.lg e . - Quedan derogada. toda. las leyes de tierras generales

,
anteriores a la presenta.la. ouales .eran aplicad.AIJ un1camente pa-

, "
1"80 la r~801uoion de 108 &euntoa en tram1te.exceptuandose la. d1a-

,
p08101one8 relativas a 1& 1nm1gra~ioA oonsignadas en la ley .de

19 de Octubre de 1876.

Art.20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

VI.E.calante.
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CA'PITU!,O Ir.1

. ,
br.o informante. -1~. -Diacu&1on 4(11 Froyeoto. -1.4 ••Pro-

•Je la C~rl\ de D1.put¡..:.d.os. -12. -Opiniones o,fll )11••-

,
yecto del Diputaao Llolro.-16.-SAncion del Proyecte

,
r4'ccion de lo. 4euntoa propjoa de su m1n1Gt81"10.duratlte el ti.m,

y- en 108 horitl¡oute~ :futuro. ~. la ptlotr1a el progr.so 1 el en-

'bi.a contribuir con IJU. udloJiJ & la d1viulón y ail!ltr1buclnn elft
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VA,entre lOti habitantes.nacionales o extrangcroa.que por la

,
ap11oAoion de BU capita.l y de .u traba.Jo.agente y fa.otor o

elemento indispensables pnra la producción.transfor.mar{an

8sas ext.eneas y fecundAiJ t1erra.a des1erta-ü en &l)reoiablee

fuentes de riqueza nacional.

Convencido de que la ley de 1876 no alcanzaba & llenar loa

grandes fines que lainsp1raron y que lo. territorio. n..ciona-

lea quedarían sometidos A un progreso lento,y a1 se qu1ere,a1-

,
no ciertamente & un retroceso,por que esto no era posible en

l&s cond.ío iones econóldC¿\jt de dichos terr1tor108,a un 8Bta.O10-

namiento,oonseouenoia de la ineroia de sus tierrae.dada. la.

ta.o111c14d.,s q\l.e dicha ley acuerda para el acaparamiento de la

t1erra,que tantoe canoo oauea al pai. y tantoe siGsabores a

,
eue llab1tantea,Kl ~iniGtro E6oal~nte.conc1b10el proyeoto que

,
oirv10 de base a la Ley que estud1amoa.y que.oomo Teremos lun ...

,
gO,eon pequeftAQ modificaciones fue aprobado por el Congre.o•

•

Ea fácil darse cuenta de la importancia que el Poder Ejecu-

, ,
t1vo dio a .sto proyecto,leyendo lae diecueionaa de ~ue tue
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I ,

objeto en Bmbae C~ra8. Enmae de un~ oportuniand,obeerva-

ciones hao/las por legialaaore8.que hubieran merecido ser to-

,
ma.da.8 en oonaider~cion.eran retiradae por cOfnplacencia,flun-

,
que no por conviccion,por BU autor,_ fin de no obztaou11zar

, ,
la aprobaoion de la Ley y de no privar a la Haoíon de una

Ley Oeneral de Tierrau,que estaban reclamando lA8 neoea1da&

,
des de la poblaoion y en la cual oonei8tiría el prinoipal

progreso del pa1s.

En este c~pltulo y loa Bi{(U.1entes,de eeta pa.rte,hAciendo

un poco de }11stor1a.tr~tar.mo. de eegu1r loa paaoD del pro-

y(~oto ,deGde su incubac l~n haota su promulgación con fuerza

de ley.

Con fecha 30 de Septiembre de 1902 el Poder EJecutlTo de-

,
aretaba la prorroga de la. Saalones del Honorable Congreeo.

en virtud de lAO atribuciones que le confiere el Art.86,1n-

, . ,
oiso 12 de la Con.tituoion Nacional.pAra la oon.ider~o10n

de aiveraos aauntos.entre los oualea figur&b&,en 102 ael Mi-



nioterio de Agrieultura,Al proyecto de Ley o«neral de Ti@rrA,.(lO)

,
ttwtlento rfm-l y 0t 1(.u,,~ ele progreeo .porque entregArla al trabaj o

Agricultura. en el proyeoto Cli:' Ley Gftnerü.l df!t Tlcu:ra..,rem1t1do por

•:No ha'b1t,UtdotJt:: podid.O trtl.tar en etlte ,Ua. el dea¡.&eho Uf;! la com.i-

,
El 21 ele Noviembre del mlUl'I10 é\;10 la. 0(#01101uft de ap;r ioultura. de

... ,,-.,

,
y & l~ produoo1on 1n..n.~a extensiones aft ti.rra. haut. entone••

el Poáer RJeout1vo,el Congreso no debía t.r~inar la•••• lenee

I
do prorroga,uin dejar 8~nciona4& la nueT~ l_y,que ••r1a un in.·

, ,
por uno de ..\Aa ml~uQbrou ,que n..u.biendoee ex.'pfHl1dO la Com1sion de

--,----- , .

110) lH4r1tl de 6tH.1one~ de 1& Ot\.l'lM:l.re.. de Dil,utAliolS ,ano l1i02,1'o-

, "
fi¡O II.l'q.2.priml~:r.a f)ftli&1on Q,411 lirOl"rO¡~ C1f~ SI (46 Octubre 118

de 1902.

(11 ) r . "33' .» ,
21d. Iú.•• };'tt{~. O,4t... atJ~.l()n Ut"! i:l'Orrog~ de d.e tJov. de 1902.

(12)
, , •

Id.ld.tP&~·3úó.4ti.l..&e.1cn <1e }rrorroga. eu! 24 (te ·l.ov.de 1902.



..

, ,
-41gunou $t:uloreu uiput&4ÜCH; de l~ com1uiofl y eutu l'ei1t:.eldo

4e la. Ley que etJtabtl. cm Ylgcnc 1u..

Tfmder al p$d.u.cito d.e tierra en que T!vlan por l. dfit1clenclaa

rrlQ.O a
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sin ellas y ."111' a mendigar el pAn que tienen el derecho de

,
oosechar en el terreno en que eatA esta.blecidoa.

" .No f~lto,en esta aea1on.qu1en re6tar& importanoia al proyeo-

tO,dieiendo que bastari", sW'lc1unar un artículo que autorizara

al Poder Jl:jecutivo a hacer la Tent". de la. tierra diljponlble;y

,
con etSO qued.-.rian aa.ti»teohoe 108 patrlot1co& anheloD del uutor.

del proyecto y B8 evitaria Ooe tratar El. la lig6re. la. Ley dfl T18-

su oonjunto y en aus detalloD y reBultcu:ia. f'orzoawn.6nte defec.

tuosa. (14)

,
F,5t& obeervacion era exacta en cuan~o a que una ley debe ser

,
aane10nftda previo madurado eutudio,quecl Poder Legislativo no

,
•• encontraba en oondiciones de hacer,por el cúaálo de asuntos

.. trH.tlilor y lo aT&nzAdo del afio que ya. toca.ba a au f1n;pel'o es

,
oornpl"tt\lliente erronel;t. e 1rreflexiTi\ en cuanto .e refiere a la

auat1tuc1ón de $U articulado por un~ 8010 &rtloulo/autorisan-

,
do la ~naJ.nac1on de tierr&a.E»to eerla un Terdadero ide&l en

, .. , ,
(14) Diario de Seaionea c1tado.pag.ó9Z.6ta•••81on de prorroga

del 11 de Diciembre d~ 1902.



el caso de cue fuera 'pos1ble sancionar la economia general

f>

d.rit\P ~'}~ ¡"IP.T lp.t« m,i~1WU! y ).0 unano ql1Q 9. h~t)r1a. &horrado Be-

'ri.a la *,mul'lprf\oi~n de los aY'tfcu.loe ,An lo c:'Ua.l ha.y muy poca

pa.rl\ vand...I' l/J. tierr"- .:f.n r 1.16.1' fOrmt..6 ni condio iones ,autor!-

t
aae í on que reattltnriu. un peligro part~ el fJais.

tI'
La s~~noion de la Lt!y era necesaria.o ma~ bien dioho 1ndispen-

,
sable. paT~ mejorar,oomo d~cla su autor,ese tarr&go de laye.

que con~tituiLl.n un laberinto tttl q,ue ee neceeita.ban inlciado.

clone" que tiene C¡U4t adoptar Fare. llegarlo a. coneeguir sl e.

,
que lo con6igue.Preciaaxent~,deci~,pore~o ea que esta cante-

nido todo el procreeo úel pais en ~stA rr~teriafpor eoa legie-

, ,
lac1an que non rige,por esa leg1if.lacion que ya no tiene ap11-

, ,
cae ron en e et e momento en el Iíft,1s ,que eRtt1 envejee1<la,y que
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culturu en el proyecto de Ley O.n.r~l de T1err~.(lb)

#

que dara. el mlm.o.bro 1nt()T.'~,nte, o. aQonlleJIt. en »u rf'fH'f~r,.l&:o ltl.

.... J • ".1 a 1 I

rro~ del 19 dn DieiMtlbre de 1902.

"Me d1'5 t, i ngu.tn en _1 l~rif'iumtfl oóloOAnUu' <lntre pArentell'1e
,

y ••orttft.s e en ltit.r.... l:la.Yullcul&.. l~e aupre»1oneaJ .bAb.i.d"'8

y .ol~ente con letr~. ~u.cula$ loa Agregado••
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tierra. tisoales de modo que •• determinen .ue condicionea de

lrrigaol~n,IfU aptitud pa.ra. la agrlcultura,gana.derla,••plota-

,
e ron de 'bosques Y YERBALE8 u otrl:'..u industr1as y e&ta\.'leoimien-

I
tod. oolonias opueñloa.

popogrÁfiooa.el Poder Ejecutivo determ1nará el deatino de la8

diveraas zona. conforme & 108 objetos enuno1adoa en el artioulo

anter1or.r•••rv~do l~. regiones que reBulten apropiadas para

la fundaclbn de pueblos y el ••tablecimiento de colonia. agr!.

,
cólas y pastoriles,la. cu~le. eeran oportunam$nte d1vidida. en

lote. de acuerdo con l~. indicaoiones c1e BU topografla.Loa lo·

~

t •• agrtcolaa no podrán exoeder de oien heotárea. 1 lo. p&Atorl-

•lea de dOb m11 quinientas,no pudiendose conoeder &.una 80la per-

I

eona o eooi.dad mas d~ d08 de loa primeros y uno de loa segun-

dOIl.

. , ,
Las d8L1aS tierras aeran destinadas al _rrendamiento o ~ la Ten-

, ,
t& en remAte publico aentro del m&x1mun PARA DICHA VENTA de mil

, .
1.g~8 kilometrioas cuadradas por ano,en loa pl~zo. y condio10·
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nes que el Poder JijeCtltivo determina sobre la base de un pre-

,
010 minimun para la venta de ouarenta oentavos oro 1& hecta-

rea o un pe~o moneda nacional pagadero en cinco affos de pla-

, ,
.200 maximo oon el interea del ae10 por ciento., anual. Ninguna

•
per30n~ o sociedad podra ~dqu1r1r,seadiT~~tam~nt.o por transf

,
rereno1allt anteriores al Vago total del preoio mas de cuatro ao-

laro$ o dos lote. AgrlGOla~ y uno p&6toril,n1 mas de 20000

, ,
hect¡,¡,reli.s en C<lmpra. o arrende..miento.

Art. 3 c . -El Pod~r Ejeoutivo podrÁ d1Bpon~r •• otorgue el t!tu-

lo det1ni.tlvo (le prcp1p.d.ad a. loa que hubiesen abcnado lA lIexta

par.t. del precio ul contacte y cumplido las Crondic1oneit de po-

,
blac1on.quedando hipotecada l~ propiedad por el importe de lae

letra. correspondiente. a loe pl&zoa no venoldoa.Xl titulo ••-

,
ra ex~ed1do por medio ~. bolet~. talonario» de lo~ reg18tro~

, ,
respectivo. que deber&nllevar las oficinas publicas q~e ue de-

, ,
terro1nen;dicho boleto tendr~ tuerza de escritur~ .ublio& y úa-

, ,
bera anotarse en loa reg1.tros publioo. corrai1lpond1ent••• En la

.
misma. forma ¡nI otorgar,inlos tI tulos de 10$ lote8 de pueblo. o



colon1A. y loa contrilotoa de &rrendamicnto.

Art.4°.-Loa arrendft,tar1o~ y adquirentes de tiflrr&8 en propie-

,
dad estan obligad08 & poblarla. con haciendas y construcc1o-

n~8 cuyo v~lor no uea menor de quin1entos penoa monedA nacio-

, .

nal por leguA k110mctrica DENTRO DE LOS PLAZOS QUE E8TABLEZ~

CA XL PODRR E.tECUTIVO.

,
Art.e·.-El precio minimo de cada aolar de pueblo .era de 10

p••oa mon~da naoional y el de 1&8 Cll&er~. y quintA8 de p••o.

,
2,60 1.. hectarea pagadero8 en ae1. anuaJ.idad.eth

o "Art.6 •-Los Adquirentes <le aolares tendran 1& obligac1on de

cercarlos y construir una hAhitación y &ooeaorioa dentro 4el

, .t8rmino do un afio.Los ooncesionarioa de chaora. yquintaa de-

b.r~ dentro de dOIl!l AñoB edificar una. hAbitAoiÓn y cultiTar

,
la tierra en l~ proporcion que el Poder ~jecut1vo determine

en cada colonia.

Art.?O.-Autorlaa»e al Poder Ejecutivo pa~& venuer ~1reQt&men-

,
te lotee que no excedan de doe mil quinlentao hectare.e EN LAS

COLONIAS GANADERAS O JUERA DE ELLAS (POR) CON la baze m1nima
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del precio Y :PLA:~OS d.etermillauos en el artIculo 6 1

\ l'ara de-

,
dicarlos A lta. oolcmi"....o1<)}1 ganader.. en 10* tllrt'cnos que no

aean F.spocfalm611tc Cieutina.íloa ¡,:t11't::. la. Agriaultura.con las 0-

i b ~ . I 1 ' l'lIbl g:.c ioncu ce po J.t.:..c 1 en (lb t(~'t lcc iÚatl en e ~l"t iculo 4. • r.a.

!

excedan o.e la a.ecirnL:.. ¡:.al'te ¡in lt~ tiU¡,(ll"f1nie (1C~ loa lot/es ven-

~i~o~ en cu~lquier forma.

mente hasta. 11:1. qu1ntn. ya.rte ÚG loa lotf;& <le ¡,\;.oblo~ o de cOlo-

niQs ~grIcola. o pustor11es,& loa primcrca pobiador~8 que .e

~ d # ,Art. \¡I • -la:! Pad.er EJec~t¡'lfo po ra. venu.ar directMlonte a.l ~rren-

datar1a que h&y~ c~mpliuo laa oondicione~ de arrendam1~nto O

cuyo contrato es resc1nda por razoneu de oolonizAción () de ut1-

buo L·.d.nima <1ett!rudn.ad~~ en fll Art. e0'.

Art. 10. -Todo arrenQ.Mü.nto de t1f:rrn fisC<1.1.conces1Ón o venta
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p~r& (SU) .olon1Y~o1~n AGRICOLA COF AUTCHI:~\CtON ESPECIAL DF~

,
que no .er~ n~no~ inr~rior al de au oosto•

••oritur.clonea de ticrraa de loe terrltot1os nAclonalea.uebe-
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,
ra.. comunica.r la. (VENTAS) JmAJ'ENACIONES y lae oirounstancia..

. I
en que af' MY&ll lleva.llo a cabo , .. la Divi810n de Tierra.s y Colo-

n1aB,en el pluzo detr.a mafies,bajo pen(l de inourrir en una. mul-

ta igual al importe de l~ contribución uirect&,al &s1 no lo hl-

cieren.

, ,
cutivo podr~ oonoederlas en arrendamiento.No podran tampoco ser

. ,
enajenada•• laa tierra. que contengan dcpouitos conocido. de~&l ,

,
m1n~rales.hulla,petroleo o fuentes de a(.Use mediclnalea,8alvo

, ,
las dlsposlcioflea del C(.ld1go de U1ne::1a.Rl Poder RJccut1To,podrQ

prohibir la denuncia de mina~ en los territorios que explore.

Art. 16°. ··Loo campr¡j,\,dorC'3 ae tierra.s y .U-J Bl,\C8S0rA¡¡¡ en al domi-

, ,
n1a no podran oponerse en n1ngun tiempo ll. que se abr..m camInoD,

A614UIaS y callee en 8U5 terrenos.!lI • que e~to8 8~an orliz&dol

,
por ferro-oarril.a O CJJ.fALE5 y no tendr&n derecho a indemniz&-

ción alguna por l~ superficie que se ocupe en loa CASOS indioa-

dos.

QUEDA EUTENDlDO Q,UE LAS CO}!STRUCCIO'NES y PLA11TIOS Qtm SE DES-

TRUY.AlT DT'J3:RRAN S1sR I'NDVIDHZADOS.



o ' #Art. l? • -En lo sue••1vo n08e zeconocera li1ngun d.ereoho

(POR) DJ~ ocupaoi~n de tierra_ f1no~eD.

o . ' 1 'Art.16 • -El Poder lej eoutivo t o.mantAra a. Xf3duco ion di' las

..
t r íbue 1nd1gerla3.proourando 2U (~lltnl)leo1miento por medio de

EN El. R.ADIO DR LAS POBLACIOImS 'i;UE EL pomm EJECUTIVO Di:TFR-
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llIlIJe EN CADA CASO,RESERVARA LA EXPLOTACION DF.L BOSQUE PARA

LAS liECIBIDADltS DE I.A LOCJJ.IDAD.

Art. 20°._ LAS CONCESIONES DE YERBALES EN TERRITORIOS FISCA-

LES SE HEGIRAll POR LOS R}:GLAlmNTOS QUE DIC'l'E EL PODER 1eJECUTIVO.

POR CADA DIEZ KILOS DRY.RRI1A QUE SE EXTRAIGA DE TERRENO FISCJ.L1

SE ABOllARA UN IlWUliI8TO DR Ili8PECCIOll DE CINCUENTA CENTAVOS NA

CIOnAIJi:8 ,Y D'E '1'RF.INTA CE)TTAVOS SI P'UEIm 'mRRENO PARTICtlLA.1l.

A VERIFICADA LA ~,ORACION DE LOS YRRD~S,RL POD~R EJECUTIVO

PODRA VENImR O ARRmIDAR LOS TIrnRRNOS EN LOTRS y CONDICIONES A

DECUADAS PArtA VINCUl.AR LA POBLACIOll.

rol TAL CASO EL ARlillNDAJlIENTO DRI. TERRENO COlrPP.ENDEIU SI1U4PRE

EL DERECUO Im EXPLOTAn EL YEPJML Y BOSQ.UE QUE CONTUVIliSR y VICE

VERSA.

Art.21 o. -;01t:.mx LA PROllUI.GACION DR RS~A :LRY. TODAS LAS PROPIEDA-

DES RURALES SITUADAS EN LAS PROVIJiCIAS y TEnRITORIOS l~ACIONA

LES Q,UB XL B.ANCO NACIOliIAL BN LIQ.UIDACION nA RECIBIDO EN PAGO

DE SUS DlIDDOR11:S,PASARAN AL CUIDADO YADMlliISTRACI01! DEL VUTIS

TJ:RIO !:IJ: AGRIClJI.TtmA EL Q,tm PROCXmmA A su ESTUDIO y CLASIFI

CACIO. P.AlU. SltR DESTINADAS DE ACtnm.DO CON LAS PRESCRIPCIOlmS



lln ESTA LBY.

Art. 2~ o. -QuedA derc)gad&8 todas lb. leyes generalea de tierra.

tierr&8.BOSQUES y YRRBAtES anteriores a la presente.lae

" ,cualea uerAn aplloa.das unIoamente pa.ra. la r.aolucion de lo

, ,
loa asunto. en trAm1te.exoeptuando•• la6 di8poaiciones

relativAs a l~ inmigración oonslgnad~. en la ley de 19

Art. 23°.-ComuniQue.8 (AL PODBR EJBCUTIVO).

,
&.la de 1:1. Co.ttl.is1on, lioTie.m.bl'o 21 0... 1902.

JulIo Autrada - L.Carrefto.

Juan Posse - Pi0 Ur1buru.

12. -:El rtJiomb::o 1nfer1OO.11te de la Comisi6n a.l funó.a.r el pro-

yeoto d.apac~40 d.oi~: MEl objetivo de to~o buen gobier--

"no debe .er fomentar la poblaoión por medio de leyes pro-"

, " #·teotoras praotIo&B y ut1lea contando•• ~ntr. laa mas im-"

,
"portante. lao que ~. refieren al U80 y d1atr1bucion de la"

;
"t16rra publIca. Busoar. y oombillitor Ul'l plan que c~nduzca!

"al aouerdode 1nt6nt~. y al si.teMa que debe preu1d1r .8-"



"te ramo tan importante de la legialao1ón.ne ~hí lo q~. no; "

,
"proponemos al a.consejar a. 11.:. Honorable Ce.marl\ el d{'spacho "

I
"que 5e disout....y agregaba: " He podid.o a.clquirir la. oonviccion·

"y lA ..erclad de que la. eterna. l¡obreza. que tant... Teces hamo,,-

-deoor1pto de La Rioja,es debida Bino del todo en ~u mayor paI."

,
"te.a ln falt& ab801ut& de lü divisian de ln. tierraa,que ae ..

,
-enouentran &Un en rr~c. de unOB CUAnto. propietario. que a ..

·fuerza d9 tener lmnenoo. baldlo8 aun y han 81do uiempr~ po_tt

"brea." (17)

,
Con.1dera el miembro informante que la. va.ata. 6xtens1on de

,
tierras que se .nouentra en el dominio fleoal,eu despoblacion

y la talt~ de rcgl~5 y d~ un oriterio definido en eata m.teria,

,
repr{~¡J.nt& una perdida de tiempo producida. por el- detenimiento

de la propiedad partioular y constituye un gran mal que gr~Ti~

tn .Qbre el J~st&10 a quien nada le l>X'oducen ••08 ex.tensos te-

1'1'1torios que conaerva en sus mano. ,porque no lo~ traba.jM. ni

, ,
loa ex¡;lota,:rotArwmdo as a el prog1'8wO .ocial y economico d.el

(17) Diario de Sesiones citAd.Q.p~.622,?~.l5eaiól1d.e prórroga,
del 19 de Diciembre de 1902.



pala.

Cre1a. neoessari0 '1cncsr toa.:i:.a la.s preooupaoiones que rodea-

,
cia,y de lleno entr!rluos 1101' el ClUili?lO dfl &'1). vH,lorlzaoion real

,
y poa1tiya,por medio del cap1t&l.4al trabajo,la subd1T1a1on

y lA prop1edad que emgX1\.!i<1ece ;¡. dignif' 10a a.l hombre .lmpr1mién-

,
dole a BU caraoter la indep.ndencia adquirida a coata d. BU

,
~ra urgente defender la ti_rra d~ la expeculaeion y de su

,
mala admini&tr~c1onpor p~rt. del gobierno y & 8S& fin re¡pon.1

dia la ley que 8e trat~b. de DAncionar para corregir 108 erro-

. , ,
reo ~e l~ leg1s1~c1on en vigencia y eliminar loe obst&culo& •

, ,
1ncon'V'Bnient(t&i que ue opon1a.n & 14 oolonizae ion y explotac 10n

de 1AO t1errae f15calee.

. , , t
Cont.lntlEJ. el m1emb:t:o inform.tiiJlte haciendase eco d@ l&e cr1ti-

ea te proy.cto de ley ue t.ierra»,lQ. ouales reconooiendo que la

f
legi.laoion vigente era ,te! i.c1entE y defectuo.a,auapiciaban su



,
do elt :nom~mto opurtu.no 1,. a.ieo\.l.e1nn d. ~ ..tet lf\',)' .PQrqult yn.

te.
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, " Irrltot1oa de la Republica y ~prQximandose mas y,maa a 10&

,
grandes destinos que le eatan reservado.,.

, ,

proyecto deapaOhado 110r 1& Comieion ,con rpapeoto a la ley
-.

del 19 de Octubre 4e 18?6.JIlencionaremoa la.saigu1erttea:

rren~.,p&ra que de ~cu.rdo con BU t~pagrat1& I~ lea
\

\

,a. su destino,y. eea para pueblos o oolonia••

2da....Por la. leg1s1aoibn vigente •• dan boletos provi8erloa

y cartlt.1cwloB de venta. que no t1e!1l'f1 fuerza de titu-

lo de p:top1ed.a,d y que pAra obt.nerlo•• ~~ requiertl:D

, . .
muQhoa gastos y tramltes(para ebtene~los)engorro8o.

damente registrado,facilitando &S{ la tra.m1e1ó~'d8
."-.

la tierra y la movilización del tItulo.

, , j ,\

Sra.-La 8ubd1v1a1on de 1& tierra esta mejor ga~antida\en el
',.\

proyeoto,en el ou&Ü lSe tiende a. trabe.r éll&t~fUndie

,
y a restringir l~ autorizacion ~p11& dada por¡&!agis-
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,
" lacíon v i"cnt,. Pli\l'tlí. a.rrend.ar o rema.tu la. tierra. r 1.o~1.

otra. parte la Le)' deel Uogar,ooncf"e<\f' el I>r1v11egjo " lo. ar-

108 ",hUfto. pri1'11t!gioe y deX'lScho8;Y euandc el principal o1>j.-
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, ,
.ion ,buena. medida que l'ao111 t.a. grand*l\Tl1finte la co1.Qnizac1ofl

6ta. -Eutill1ula. al locatlu'io con 1& prof;¡f!sa. de f.tdqt.,iril" una. part~

, ,
8vo.-Descol\(lce el d~rf:cho de ooupac1on,colt'tuJ1do !lu1 106 ubuaoa

que • diario 5e prezontan.

15. - Voy f... hn.cl'lr un ligp.1.'o cntudio de 18.6 doct:t'1!11!.. Ci\~.prr.-

opiniones verl..'idai4 por loo legioladorP,8 que intervinieron en

,
8esi~ne8 extraordinarias en amb&& Camaras,. penar de 1& 1mpor-

tanoia. de In.. LflY no ha s1do todo lo profunda que hubiert1. pod1-
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protuJ'l

do .er y ni twulwCO .hl~ prod.ucido r{W.~lor Y~rttl~j&. ~n al texto

apere lb1c1oa para. touoo loa hOfl'1b'l'e (1., gob1(n~no que la. e&tudia·

,
ron y an.lh.aron,.1n que pUftde. Ii...rvir d.f)' eacue.. la n.celeracion

,
cualqule;ra. q,UIJ 08 ¡¡U n~t.urAle~AfY cl}~eci..111lt~nt" ... loa de earae·

t
la &tencion que p1d. ~l corrftcto y hon~ato proc~~~r ue ~n hombre

UII aata.do.

•'i\AT\,wlo· ~l proyr.cto doftl {lp.apt.cho ile 1& Cnmía_ion t ¡~or ~l t:lic'm-



rilO... otmtlnuM.o iuue (18)

,.
"F'n 1>T.1mar tlíln,:¡1no ¡¡¡e l.u.mcnt& al h8C1l0 eJ.. que b.b J..rulo c1elSti-

ela y f1fntre ftlla.la la l.,y del (Uvoroio.tuTif!.r.a. que di.cut1r y

I
l~n dldo d18eut1dA~ dur.nte decAdaa y en algunoG ae ell0•• oo~••

,
g1~lao1on aino en form- fr.c~ent~rla.

" (1~e3~rrollo y dl1ue~on que han ~~~u4ri~o A6 dcotr1p~~ .oc1~li.-

taa en los ~1Q& que corr~n ~el preuente aiglo.

,. .
se.'~Hn !flknlff"Btah... unt;) (i~ losmiembro8 de la. Cam.&.rA con el pro-

ría') Diario' d-ó"fieii$iTüm.)q oit&r1c.:pár.;.f:54 y ~ig •• f'¡".e.o.1~1l
("~ ~" ,"~L'" (\1')
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,
en vi0tn:la pobl~cion.

t
El »ropos1to .fundamental de tuda' ley de tierraB debe ser la

, ,
rob:U:l.cion.;~et<- en ,-:J. un í c« que jur,tif1014 J.'" vt"nta ele la tierra

,
do la Colonia. y loa q\1.~' nos .i.i.ercm :lrHifl!IHmd.l!'inc 1.n :: libertud. Y

I t

':cnt"~"li~n toda"e e1.qualla13 gar¡;\.ntiue <le: ,"xito que una legiala.o1on



56

~o dftmGutrar que la ley proyectada. no rPlIuelT., el problemf:t.

,
••~nc1"l d.e 1... poblacion y que no impide el tt.o~p..rW'tliento

,
<1. la tierra.las que a. ln.l Juicio. son un tanto f ..l taoau de lo..

gic~ y de cotlsiBteneia..11\UUi diflCill.1(t'lnte(Imeden) podri&n 1'0-

" ,portar al ll.Mlisif.1. J.~6 ~n.!IJurf1citl>..l.).... cont:rar...plloa menoe

de qua

,
la nueva ley tO~ldo d. onrt~bQn dlq~e rú\oian producido la8

, .
üen 1It~t~1 pro¡.'o::uto se !lr;:¡.ci", I'r.~f ... renc í .. a 109 re5ultl:.doa de

~

nacional ~ounzaba la enorm~ cifra de 52.000 legua. i~ .,esto

efe 130.000.000 <118 1!••• <le la. c'U<.\lea ;fueron vendida.li 32.1tHi.OOO

Ha. , incluyendo en eB'(.ac~ntidti.d..10a prenüoe l:\cord&doi' a. 108

,
llili tutea 't.ü$ hicieron' la. t"x,pe'-Hdion &1 Rio !fe.gro que alcanzan
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4.103.000 Ha.

Considerada la cifr~ que ha pasado al dominio privado oon

la poblacion de 108 territorio naclonales.tom~ndo como pun-

,
to de partidad la del año 1869,fecha. en que 13$ practico el

primer censo na.cional,que ascendia. a 9.3.000 habitante. re-,

aultaba que habiéndo&e yendido e.aa ~2.000.000 de Ha.la po-

,
blaoion de loa mismoi territoriQs al 31 de Diciembre de 1901

,
era Apenas de 1~9.0CO babitante6;es uec1r que,wegun sus tex-

tuales palabr&8,b&jo el imperio de ewa legislación de tierras,

la. pobl&ción de nuentrce 10 terri.torios in S3 hilos ha. a.umenta-

,
do fn una proporcion que no es mayor que la que correeponderia

al eimple aumento Tegetativo.

Indudablemente el expositor de estaa ide&8,olvidaba que en

,
nuestro pa1e,entoncea con mayor razon que úhora,el crecimiento

,
inmigratorio de la pobl&cion ha sido 5iempre,en &lgunaB regio-

. ,
nee,auperior al vegetativo,y n~en~. faltaria tom&r en cuenta

a1 la cantidad de n&oimienioa.deap~.8 de deducida la cifra de

la mort&lidad es ono la que oorresponde al poroentaje que se
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calculaba. Por otra p~rt. hubiera sido conveniente tener en

ouenta el grado de exactitud de l~~ clfr~. que ~e ~b&n.

rclt.i.cié.:n nl total de habitr¡\.nt.. qu~ corro:.'SJ)onde a BU e:x.tenllión,

,
pUGe.C01GO ya llemoD dicho ,la. vieja. le~i.l~ciC'n faV'oreo1A el a-

f>

1ttll>4r10 de ee~ J.e'g1ala.c1on.con ~,¡¡odof.l eu.u 1nconvcnientee y d.e ...

teotO.,,8e h....w. eatl.4.bl~}c 1\10 en. lOIa ter:ri t()rio~ nac1 onales ,verGa.-

haJ:~ tl'QJ'1tiíOLIüfi.UO gran ~rte de eel.l. extensión en centros agrl-

oolus y ganaderos •

•Hace una ex! tio&,deopue;o .fJobre lo. forlt.l& en que 8ft ha ree.liza-

t

do la. venta. (ie la. tit"lrrn pub11oa..delHoBtrtUldQ que en la me..Yoria

dt! lt's ~a.a(u~,lo.a cendíc iones del terreno no l1&n Tf"Sllond.'.a.o ••

~..e que 1& Ot1c11'..a de Tiftrr&ii &nur:ciabo. como balJ:! par& la. yenta.

I I
Y aun :m&4, que en muchot> casos loa compr..o.orcs se encont re.bsn 1'..1
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ir *1. ver el terreno adquirido.que eato estaba. dentro de una

leguna o de un bailado. En eato a~n~e hA progresado poco,por-

,
que &\unhoy 108 eutudioa realizad.o. por la oficina ele tierra.,

. ,
no impiden la repetic1G.n de estos caso••

Eatudiando la ley bajo este punto de v1BtA,ll~g&ba a la con-

,
clusion de que e8 mala.porque no oonsultaba las nece.idades del

poblador. Sin embargo,este concepto era abeolutamente falDo,puea

en la nueva ley se estableo1. como base para la venta,la medi-

#, ,
cion.explor~cion y relevam1ento topogrAfico de las tierrA. an-

tea de darle6 deatino y por 10 tanto r~9ulta un tanto aventura-

do estableoer a prIori que eetos trabajos han de dar un re.ul-

, ,
tado negativo.La practioa h& Tenido a darle razQn.pero e,ta,

, ,
oonfinnao1onno juatit1o& ni ~tenu~ op1n1on•• tAn audac••• prue-

bao 8implemento ltl. defic1·enc1a. de un reeort. a.dm1n1iJtrat1vo.

,
Continua analizando la ley refiriendo•• a BU bondaG.conslde-

I ,
rada. deude el punto de vi.t.. tllloal,conceptua.ndol_ t&lllb1en ma.-

,
la.porque enajena la tierra fiaoal ~ntreg&ndola A lo. que pue-

den adquirirla.haciendo de ella un inetrumento par. la &oumu-

, ,
laoion de la riquega & eSpen8&& del patrimonio comun.



La oritica heoha ~l al.tema de enagenacipn y a 8~ falta ae

estudio e.t;' pertectamente funda~:.on muchoit 10& C&/jOS en

que a. pesar de ~&tar t:ft,term1nado6 en el map&,en í'orlllU. ad.titira-

blft.lo8 lotes que se tra.tan de enajenar.cuaido elcomprad.or

.~ decide a poblaJ:lo.. ae encuentra..o bien con qüe e$te no ex!.-

te o con que no hay en el una.ola gota de agua.

Se tTti.taba de remecU..r esto y & los efect()lI rt,&cla: qv~ el re-

medio reeul tari.a. di! Lo 11 .i8e perlli~tfa. en 11:. venta d.e la tie-

A e88 fin prQIJonia un l:.!'oyecto en el oual med.íficaba alguna.

a~ 1ao conuicionee establ~c1d&8 ~n la ley y c~yaed1apoD1cione.

,
pueden ver•• elJ) el proyecto a. que se '¡"{ir ;'er~ el numero aigu1ente.

Refutanúo l~s mftnifestaoionea d~l mi~mbro tnfo~nte respecto

del lGtifund10· oree que no es exacto que este quede trabad.o por

ce algun&8 eon.1aeracione& referentes al porvenir del pai~ y su

.ha
tre en condicione5~dI! destinar un CfJ.ll1 ta.l que le· f10bra .. la. ce>m-
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pra de tierra fiacal.

por s.¡,,50.&8 un ~dio de fomentar el la.tifund10 en vez de repr1-

re1rlo.puee e8 8Abido que eetaa ~o podrían poblar8~ y que re.ul-

tar1a impasible oumplir con 1&8 prescripoiones de la Ley,que

I
aerian burladae <1., mul tiples maneras por loe que eotuvlerliJ1 e1'11-

p6fl'~do .. en acapararla.. Sin embAlrgo ,de lal!} d1sfosicionea de la

Ley,resulta verdaderamente trabado el latifundio,ea neoeBario

interpretar en forma un tanto forzada eeaa dis}ooic!one& y BU-

. 'pone.r. que eXliftll lIlAIA. te de pa.rte d.e todos los enoargados d.e

. ,
aplicarla,para &dmltir que au ap11cao1on pudiera d~r resultadoo

opueatOG & lo~ que se tuvieron en vista.Sl esto h& ocurrido en

parte,_. debe.una. veces a negligonoia y no poca. b influenoia»

Que Be r~n tomado en aonaideracibn contrari~nao el Teruadero ea-

plr1tu (le la Loy.Pero si la Ley de hubiera apliaaao e15éndoae

,
estr1ctamentQ a la letra y a eUB propo81to8 tundam~nt&le6.lo.

,
latifundistas lo serian de tiarras inutl1ea,de tierras que por

, ... 1 j'tnIIra &tlósqu.e tranaourT eran .a.ma.e a.loanzarian a aOlIlpenaa.r al



,
l&orl'e-eponde &1 duplo de lu. ctl1trlbucion directo.. que la ley es-

t&blece para los Oa,80U en que no 8e cumpla. con lae ob11g&C1o-

,
nea de poblaoion que ella i~pone'Y entonce*.no veo como puede

ir ;pere1guiendo hacer 6U caja. do a}¡f»rroa.oon esa t1"l'ra que 111.

, ,
nAcion le }~~ Tendido,que no t1enft Talor h6y y que no lo t.nd~

nunoa;j)orqu\I l~ t~ta lau condIc í onee 1r~tr{n.eo... neoea&:l"lfi8

,
para poder ~er ut11ae al. trabajo.

Esoierto "lile por el Art.?o del. proyecte 8'J Autorlz& la Tenta

,
directa áe lotea qu. no excedan de dos mil quin1entae heot&reAI

. ,
parra. la celonizao1cn ganadera y que ee ~xtieftd~ esa &utor1zacion

, .

& 108 aobrantee que no exoedan de la deoima parte de(loa) la

superficie de lo~ lote. vendidos en cualquier form&;yque .ata

,
autoriz.oion podría dar margen al aoap~rm1ento de tierra,pero

r...e. de taner'l!e en cuenta qua laa dimen6iolle~ de cada lote no IJ.&n

de exoeder de2 2.fiOO lla. con lAa ouales nadie es latifundi8ta.Y

, f I -
Aun "'l,trat·a.ndose de l'enta Clireotal.el Estado tiene Gierapre la.

facultad de declarar l~ nulidad de la venta por falta de CUM-

p11m1entc de lee condiciones que 8. ~etablec1eron en ella.



Jn eate punto,el legialador ouy~ ideas or1tioamo.,no ve1a

muy el",ro,pues oonfundla deIS »ituaciones del comprador.do.

i'

:fiuoalizé',o,ndo lru3 tial'ra,1I a-un dR:lp",ea de pagad.c para. evitar au

a.~a.pa.:rfU;~icnto.l1ega.r;tamo8al ....bl!urdo de tener un propietario

I
(f.ue no lo 4'18 ~.as que en el l1ombre;pues no J,luGde usar ni gozar

, ,
de eu tierra en la fQ~ma que mao 18 plazO&,porque detraa de el

:¡e~nC1JentTH el 1!stu.'10 que tom1.\ ing..renc11't en ~l manejo y a4-

f I

m1nistraolon de au propied&ó.Y ln qu~ ea mas absurdo todav1a.

tra pril'ado de la ;f'¿¡,cl.llttAod a. ftnaten~r la tierra,pa.ra evitar

que el a clqu 1:rfl nt tt pueda acaparar ti6rra. en el C&80 de que y..

,
:11:1 re:ue ....Uo eat1,1 en recurrir 8. otra ley en la cual se esta-
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~

A 1& tal tao de pobla01on gan&a.ra y el 1mIJUeato progrew1vo fit

al co.to que reprs ...ntlilo par~ .1 ¡.tae.o un.. er08&cipD l!!!I10rJlle,

t1acale••

;
oal.,•• BYidenteunte que "ooUleter .emejante empreu& en 1& .poca

,
.e por parte_, o no po(11a. el gobierno iniciAr 1-. eXJ.1l.or ac i on . lUn-

., --.ura..y l'ftleyamiento topográfico,por &quell,", regían•• mas prox1-

. .
:na... loa centro. ~elJobln.o1Qn.a loe 1'frro-cu•.rrile•• y & 1011
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:tu (1omJn10 f iaoal flra enorme y por lo m.1.lJfl\O el !ii.tla.do 1)od1a.

obra. .. t,trofl terrl toric&. Al eabo de Ul'10S cuantoe años y cAsi

neu que ltC :f ijan en lIS. v.uta. 80n concomí tant6liJ con la.s que el

terr~nQ otr~c•• El EstadQ podri~ cobr~r a la manera de una pr1-

pl",ofJr.cont&l de tenar la. certidumbre de que oompra.n tierraa

,
noble$,tterr&s que no defrAUd&r~ la. eaperanza6 que cifran en

ella.s a.l t\dou1rirlas. Se equivocaba pues d.1cho f)(sñor ,al l ....utental'

unga.stQ de 22.000.000,po:rque e~ttl ga.ato seX'ia recuperado 'por



,
La hipote81a de que la menaura ~eaulte incompleta o 4e que .ea

ente~waetlte .qu1voo~d& no t1~ne éon~18t.no1a alguna,pu•• eatable-

cer esto & J2.r1ma..,,laQll como lo baoia. el Senor Diputado es tener

I

praotlcll. ru. venido .. justifióa.r en p.t..rte ".toa temores,p.,ro.como

ya. 8e ha dicho.av trata. ue deflciencitul que pueden y deben corre-

gir....puea no Be puede iJuponer que,oon .lexaento~ apropi&doli,aea

imposible real1za:r l .. roen.ura y el c;atuciio Cl.e la. o~paoidaci pro-

ductiva de la tierra.

,
Se ~quiYoo&ba tambien al afir.mar que por encima de tod&s la.

diopt.·a1oiones de la. Ley veit\ flotw,r.un espíritu de enajenación

de la. tierrl1lo r1soal a t()(iB. oosta,pues lo que la. Ley bu.ce no ••

aino el f01L1ento de la. incLuotr1aaagro-peou&ri"'f!).Y el éxito de

loa que se deoiden a ex~loatrla. en ~8a~ extenO&8 y dilatadaG

,
regionas que al deeir delvoeta: "Jamas sintieron en S\11D en'trua.

l~ rej~ del Arad~~ y que .ol~ent0 han produoide lo que la natura-

,
l~z" ox.¡H>ntaneamente na. arrojado sobre ellas.



Para. oumplir el objetivo ¡lrincipalde la Ley.que e& el de la

pobli4C i~n Be neooei ta aproveoh~:l.:r 81 exceso de pobl.ac 1~n extran-

gern. Atr&Jr~ndola al rmí•• locmal &e ccns Igue m~d.la.nte una bue-

e o d.e terTen,o ~n dODd~ fijnr t)U n~Qrud& y a.p¡j.cu'l.r en beneficio

propio eu actividad productiva.No l1ay que olvida.r que el adelan-

y que el biene5ter de f)f;ito8 ee 1neepar&ble de la..., oondicione. d..l

• •
~td.io ,nq\.\8 ac tue, ; <.\ema¡¡lt:: ..1 inmigrante le. propied...d. del eu.e-

I

delo de las cond1c1cn~B maa o m~no~ leon1ne& en que tendr1a que

•d~e&!'roll¡:'l" eu activ:idz.l.d bn.jo el. reg1men del arriendo o de la.

z:.¡;arcerle..ezte.blezcarno:s c.e u.na.m&nera. cla.ra y d.~fin1cU:. laa con-

en prop1et«.r1os a. 1.0& hombre que Tlenen al país bU8Cm¡d.O desa-

,
rrolla? aus aptitude. par& el trabaJo bajo un ambiente ..8 11-

#

bre y con resultado. ma,8 prov.~lio.o. que íl:OIl que le ot;eoen la.

, .
den»a pobla.ciondelae tl&<r!'u q\Ae lo vieron nacer.



, '.. . .'

Demo.le bAjo oiertas condioione. 1& oertidumbre de q:Lte la. mejo!p

..
ras que incorpore al suelo .eran exclusivamente ;¡uy:.:s y procure·

l'
'V'&ndoliO cOl1Sigo tQ\.i~a l~ l~J i.n::4cefectl,&.ud':'~¿;.¡j¡:h;.l.-u~ en censecuen-

•ta reu iba a. conaecueno i .. d~ UIU\. ol):r~ 1iu1¡1 i,:.p'....

,
que -eete e6 t~l uníao ~~Uo lit· vlt:.r leu IT'H.l.f':e (~ue Uool!!j}!t.fian ~. la.

..
el1ajena.clon de ,la. t1f1'r:r'iA-tY~ fleu en V\'.,¡ut-.:. d.ll'<f;~t.ollI. l) E;:JJ rtuont••

I

t1tuir el'4¡!r~¡¡a.3 d~ ~:.t.ltlota.c1on gtu.la.de.rt¡. con l.1ilrll:llJi.l.o ti. ",4quirir
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,

2.500 peso. deca.pital por legua. 1t11ometr1c...

,
Con .uta proposicion no se resuelTe nada y por el contr¡¡.r10

•• taToreee el t\c21pararniento de la tierra y 88 quitan faoilida.'

,
dfta para la tormacion de 105 pequeñoa prop1et~rio8.~l mismo

tiempo que ee famente el proletariado en la8 industrias agro-

pecuarias.en lo que el Hatado no enouentra ninguna vent&ja.y el

,
agricultor ningun n11v10.

,
Por otra parte,ln explotae1on ~or medio de empresas aorecien-

, ,
ta la conat1tucion de .ociedade. anonim&8 con c~pit~le. e~tr&n-

seroa qu••• lleyan oon 101 intereses del capital una parte no

d8.pr~oiabl. de utilidad que podr1a.queclar en beneficio del &-

gr1cultor.que .n 8eto. calol e.'asalariado y freouentemente mal

...alariado.

,
Podr1a argumentara. que l~ 1nmigrao1on de capitales est tan

I
beneficiosa p.ra el pal. como lainmigracion perlional.;eato e..

,
1nn••able cuando se trata de oapitale. fabuloBoS que estan des-

,
tinado. al fomento de las obras de utilidad p~blio& que el Ea-

,
tado no s. encuentra en oonl1ioione. enonOmiC&8 ca~ac •• de rea11-

zar;pero no cua.ndo .e tratll&. elel capital necesario p~r.. la. pe·
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que~.. indu.tr1as,cuyo coetio1antft productivo es mayor cuanto

mayor ••a el número de los que ~e dedican a su exrlotaci~n 00-

mo propietarios'.

,
En lo que con.1st. el Terdadero ínter•• del Estado,•• en que

vengan Al pal. 1nmigr~tes con pequeñ08 c~p1tal•• ,pcrqu. en .ata

forma no solamente se rad.ioan Cie un aodo def1nitlvo,eino que

también :stoa.e lncor~or~ al o~pit~l productivo del pata,••

nacional iz& el cap! tal y en conaecuenc1. la. suma. que oorrt'~spon-

detl& al ~~go de intereses en el extrangero qued~ a beneficio

de 10& propietarios dentro del paíse

Pueden ocurrir ca808,en que el 1nmigrante.&loanz&•• una regu-

l_r fortuna, real iza au. biene y vuelva nuevamente ••u patr1&,o

,
tere8ea del capital acumulAdo.en esto no ~bri m.. p.rjuicio que

,
al que produoen 108 ~rgent1nos que tamblon ti. v~n & goza~ en el

extrangero el fruto de .UD oap1t~es.

Pero por lo general,el 1nnligrante que enouentra en ~l p.le oon-

,
d1cion•• de vida ... rftlnUllera.t1Y&8 oon men~a lS~crifioloa que ..

,
loa Que ••taba aco.tumbrado.opt~r&por rad1carQe definitivamente
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en el p&ia y como no ha de vivir como un anaooreta.tarde o tem-

# ,

prano oonolu1ra. por conrstltuirae un hogAr y corno 6ua hijo. aera.n

argentinoe ae enoontrar~ ~ü Yincul~o al pat. y diticl1mente lo

, ,
abandonara'he aqui como mediante un buen destino de lafi tierra.

ri6oale~ pu~cte conseguirae Al mi_mo tiempo la aoltmat&ci~n del

,
inmigrante y la nac1ona11zaolon de loa capital.a.

El Seflor lUni&tro.refutando latJ teori•• Tert'daa por el Sefíor

diputado.8o.tiene que loa malos resultados dado. por laa leye.

anteriorea lejos de ser un a.rgumento contra.rio a .ua 1de.a,de-

muestran 1& tea1a que aoat1ene en au proyeoto.esto ea: 8 que la

,
-tierra publica nQ debe aer enajenada con fines de renta ordlna-"

-rl& y para ga~to. ordinario•• "

Crea el Se50r Ministro,que la tierra representa un tesoro que

exige que 1.... inva,ralones de au producic10 lo ••an en objetos que

,
equ1valgan en compene&o1on.en ~l porvenir,al gran valor futuro

que está destinadA a adquirir y que.como le he dicho ~nt.8.el .u-

, ,
premo lnterea del Estado no eata en conaervar o en enajenar la.

t1erraa tlacale•• 8 a l no en venderlas p&ulatlh~ent••no oon fine.

, ,
de renta ordinaria aino para fom~nt&r la pobl&cion y el adelanto
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del pat. y que au prod.ucto .e inYierta. en ol)jetoB de una natura.·

loza tan reproductiva que l. compen•• con crece.,en el por.enir,

,
4el gran valor futuro 4 que renuncia y que ha de adquirir la ti.-

rra por 01 tr~b&jo de laucho.,que deteruti~ 61 ~rogr.6o gftneral ae

todoe.-

A continu_aión,el S.nor Yin1etro.hacf una crítica bien intencioft

, ,
nadad.. la Ley de Imaigxac10n y Colon1zacion,l& Ley de 16?6,que

basta entonoes era la Ley fun4aJ1M1)ntal de tierr""s; para clemo8trar

,
la caus. de BUS malo. ra8ultadoa hac1endohincapie en que uno de

los ..yores 1nconvenienteo de esta Leyera la división rl~id"de

la tierra,que debia dividir•• en cuadrados perfectos,de 16 legua.

, , ,
do en la nueTa ley,en donde la div1810n de 10& lote...... el&s-

tio&,porque permite haoer la diT1.i~n dentro de oierto. limite.,

, , ,
áe mayor o menor extension segun la. condicione. topogr&ticaa

del terreno.

,
Apuntaba tamb1an el. ."flor Ministro otro error,que e. el d.e suponer

que toda.l~. tlerraa eran apta. para la agr1oultur&,error que ha
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,
queudo dcu,vanec1do maa tará.e con loa conocitniento. adquiridoa,

que aunque no completos,hAn _ido auticientes para demoat&&r el

error y para que el gobierno tenga en cuenta que la. tlerraa

quetormaD eu patrlmonio tienen accidente. naturales que .xigen

, , ,
previamente la exvloraclon y rftlevaa1ento topogr~ico,p&ra re-

# , ,

clen daspu•• proyectar BU destine y proceder a BU div1.1on y men-

aura.

,
Otro de loe inconvenientes pe11groaoll de la Ley,era ••sun el.

Sefior Ministro,la enorme facultad dada al Poder Ejecutivo par&

conoeder gr~tu1tam.nt. extensionea de 16 a 32 legua. ,a las .a-

,
preaaa que qu1aleran ocupar•• ele la colonizacion,oon algunaiJ

,
pobre. ccmd1oionea de l'oblacion,que 8ataban muy lajoa,por cier-

to,de r ••ponder favorablemente a ••oa f1••••

,
JU Poder Ejecutivo,medi_te BU proyecto renunciaba expontanea-

mente a ••a. facultad,en prelienc1a d.el mal r ••ultado que ella ha

dado,y e.tablee!a. condicione. de población que cUt!o1lment. po-

, .
dr1an fomentar el aoaparamiento de la t1erra y la tormao1on de

latifundio••

~ -



Otro 4e 103 detectoa ue ~ Ley en v1genoiA.e~ que el Poder

Ejeoutivo 'p'lU~\le en cuaJ.qui"r momento rleJ&r sin effJcto loa con-

a.racho que a un lote de 100 1m. griii.tuittJJ!lf'jnte en .1 ~lt10

, t
no.traba.Jando ftn el,no t1ftne derecho a adquirir ningunA tracc10n

<le la. tierra, q,u.e o<.mp.... lIino eer"" pre.t'oriu.o en lilA. 4d~Ui.lc1Ón

•de la eAlgu~ extene10n de 300 i~.

,
arrendatario el derecho de comprar a la terminac10n del contr~-

llaneo.r en el terJ.'eno elt1empo que el oontr~to determina l1~r..

que el arrendatario tenga el pleno derecho de adquirir lA tierra.

De ••ta m1lolHlra,el arrenda.ta.rio tiene la. .egur14a4 al oont.ra.tar

. ,
01 &rrend&miento ,de Q\le &l ter.trlo del l1Iísmo ,.e tranetor_ra eA
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propietario de una parte proporc1enal de la auperttcie que tia-

ne arrendada.

El arrendatario entone•• eleg1r& el mejor pedazo de o&mpo y en

, , ,
el construir. su o~.&••1n temor de que una poaible resoiclan del

,
contrato lo coloque en 8ltuac1on de perder en su totalidad la»

JDejora. que ha. 1ncorporado al Bu.lo.

, ,
Ya v.remoa de.pues,que la proporcion que el arrendatario tie-

,
nea.roho a oomprar fue aumentada .. la mitad.

J1nalmente el s.nar Ministro e.tablee. las diferencias sub.taa

cia.l•• que n.o.n del proyecto una ley muy superior .. la vigente:

o ,. , ,
l.-Por el metodo de explorac1on•••tud10 y d1v1»10n de la tierra.

. "2 .-por las mejoraD condioione. de poblac1on y ••orituracion.

. ' ,3 .-Por la limitacion de la extenBion que puede adquirir•••

4°.-~orque no Be autoriza & regAlar ninguD& extensión.

5°.-Porque solamente ae permite la venta,en remate.de 20.000 Ha.

,
Puesto a votao1on el proyecto,ae aprueba en s ..neral y en part1e

cular hasta el artículo so.

, . 'Se ObeerT& la mala redaooion del Art.9 ,pueu segun •• d••prende

del proyeoto parece que tuese una facultad d.el Poder Ejecutivo y
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y no un derecho del arr.nd.atu.tQ el comprar la. quInta pArte ele

, ,
la.auperf1cte arrendada, •• objeta tamb1en,lo lImitado del are.

que puede adquirir el arrendatari0.Sé asiente en cuanto al re-

quiaito del arrendamiento oomo uno de loa grande. medio. de p'bl~

,
oion y de progreeo ••• opina que deberia dar•• al a~rendatarl0 de-

recho a comprar la& ooho leguas que arr1enda,pues eato no impor-

ta latifundio ni acaparamIento,ni hay en ello peligro alguno,d.~

, ,
de que el poblador ha cumplido ya las cond1cione. de poblao1on.

,
El autor del proyeoto aoepta. la. correco1on del Art. en el aen-

t1do de establecer que ea un derecho del arrendataria el adqu1-

rir lA lit> pArte del are. arrendada.;pero reohaza el principio de

que e•• derecho ». extienda al total de la t1erra arrenda4&.Cre.

el Seftor K1niatro que ea un gran p~so ~obre la legialación Ix1a-

# I
tente,que no permite comprar ... que en O~60 de reaC101on de con-

parte pues Be le facilita el hacer 1&& mejoras en la parte que pu~

trato el dereobo
,

que ae le conoede p~r~ la adqu1sicion de la 1/6

de oomp-'rar.

I
Pero habiendo la. Comla1on de Agricultura consentido en que ••

amplie 81 d.erftcho de compra. haota. la mitad de 1.. superficie &rren-
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dadA,se modifioa el artícltlo eneBte ••ntido.

s. aprueban lo» <1.má.. artIoules balitA el lb.que puesto en dia-

, ,
cUlian da lusar a un Tive debate,»obre la razon pDrque •• prohi-

be la venta ~e laa iala••

Dividense las opiniones,unas en el .entido de que el mot1Yo que

justifioa eSA prehibioi~n es que son b1en.~ del dominio públioo,

.., ,
••gun la regla establecidA en el Cod1go 011"11;y otras en el a.n-

tido de que esa regla puede ser modificada por una ley del Congre-

,
.0 sobre derecho administrativo,que e. preoi.amente la hipot••1.

que he sostenido al principio.en el capítulo primaro.

, ,
La Com1aion no ac.pta,fund~dose en Que es una imprudencia ena-

jenar la8 1ala8 que oircundan al paí•• Laa 1s1a8 deben .er propiedad

del X.t.do;debe oonced.erae el u.opero no la. prop1ed-.d¡eato 8.,pU".

una ~c1i4& de seguridad naoional.

Al votarse el artículo 16,reaulta la votaoión negatiTa por aOI ••-

oeo,& pesar dft haber MAnife~taQo el Señor K1n18tro.que el gobierno

no puede enajenar la faoultad que tiene el Congreso de haoer oonee-

,
8ione. para obraD pub11oaa,T.gr.:un canal.un terro-oarril,un camino,
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I
eto ••,por lo tanto neottu1 t& una .en1l1umbre publica; a. objeta.

, . ' #que pAra ••0 eata la Ley de exprop1ao10n por causa. de ut11idad(pub11c)

pública,El artIculo qUed~~probado.

En cuanto al artlcul0 17.da lugar &. una animada diecua1ón .obre

,
81 deroga. o no las disposioiones del Cod1ge CiTil y despues que

,
.81 autor del proyecto aclara que lo unico que se propone e$ impedir

que loa ocupantes.in t·R.~lo p\ledaD ••cudarse en la ooupao1~n pilo-

#

ra .er preterid05 en la adquis1oion de 1&8 tierras tiecales que

#
ocupan,a. aprueba tal cual t1gur~ en el proyecto,contra la opin1on

#

de los que piden .u sUpr.~1on.

,
Con esto ae da por aprobado el reato del proyeoto,y p.aa a la o-

, ,
tra Camara p~r& IU revisien.

14.·El diputado Luro
,

qu~ tomo p~rt. muy Activa en el debato a que

, . , . , ,
dio lugar el proyecto aprobado y que manir.sto en la Camara maa de

una Tez que babia realizauo un 6utud10 concienzudo y profundo de

, "la ltl&teria.pre,ento a lA oonsidera.cion 4e 1& CAmara un proyecto

,
destinado &. substitutr aJ. del Poder EJecutlTo.creyen40 que el lle-

, ,
naba mas oumplida y ao.b&d~nt. las nece.idades de la nacion y



·lo. al tOll f inea de gobierne q\.ltl el Poderljecutil'o •• prof,uao

,
al. proyectar una nueVa le,lelac1on en nater!. de ti·err....

,
lloentr.are & comentar l&s cU:f'erentec d.iaposicionelJ Q.ue el m1a-

.0 contiene,ni taapoco creo. d~ oportunIdad tranacr1b1rla8,(l9)

,
En mi concepto el autor 1'.&1130 un trabaJo prolijo ymerltor1o¡

••t lmula.do por un a.cend.ra4o ,patr1oti••o ,«tetaba. funpci1ac1o en que ¡.¡r1
/ma.ran

lIua !ntima.a cony1cclon•• p e r aonaJ,*II , cUY&8 .an._ y reapetabl••

, de UD ,
1d.ft48 no eran 8ino el rr~t& sereno,dewapaaicn.~oy m.ditado .nA-

11a1» aobre lAa oompleja:.a cueatümee .. que pueúe ciar lugAr 1& e-

,
naJnnLcion úe la t1er~ t18oal,qu. tan hon4•• y gr~YeG perturba-

, . , .

clon•• pueden oQ&6ion&r en el amen economioo y finanolero de~

'/1RDtAdO ,cuando BU colooac1un ea ~t~H,t\l& .in t ...~ n1 medic1a. '3 eo-

,
bre todo .in una or1entae1on pcrf.cta.mentedet1n1da y a.sur...
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CAPITULO IV.

16.-•
1~.·D.6paoho de la Comiaion del senado-Fundamento. del

1'7. - ,
Miembro 1nformaJlte-DidCuD1on del proyecto-18.-San-

,
cion d~l Proyecto del Poder F.Jeoutivo.

, . r:., ,
15. -En la a.sion del 2t5 dt'J D1clerubre d.e 1902!, la. C&JIl&ra 8e da po r

recibld~l proyecto dft Ley General de TierrAS que remite para su

., .
re.1a1on l~ Camara de Diputados,el CUAl p&a& & eetudio de la Co-

m1si~n del interior.(EO)

,
En la del 2? de Dio1~mbre la Com1_ion del Interior .e expide

en dioho proy.cto,(21) y en la del 30 dtll miasma meo •• dá. a cono-

,
car el despacho de 1& Comlaion.que es "1 sigulente:(22)

,
La Com181on del Interior ha eatudiado

, ,
el proyecto d.e ley venido en rev1alon.de la. Camara cie Diputados,

,
reformando 1.. l~yfts vlg~ntea Mobre tierras public&8;y,por las

, ,
(20)Diario de Se8ione. de la enmAra de SenadoroB,afio 1902.pag.862.

(21) Id. Td••pÁg.866

(22) Id. Id. ,pág. 1011
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, ,
r.zonee que expondra el rdembro infor1Dil.nte , ac.on••Ja le pre.t~i.

yuestra &11roba.citin con 1&se1guientes modificaciones:

REIDlPLAZAR EL ARTICULO ~ /). POR EL SIGUIENTR:

Art.go.-El arrendaturio qua ~y& cumplido las oondioionea del &-

. ,
rr.n~1en\o tenara d~reoho a comprar hA.t& la 9Mipta parte de

la tierra arrendada,por el preoio que fija. el a.rtIculo 6°. d,ft e.-

ta. ley.

,
8al& de la Comie1on,Dioiembre 27 de 1902.

DONeEL-llACIA

16. - El mlew>ro informante ma.nifi.at. que do. 80n la.. leye" tun-

damentale. c¡ue r1g~n en materia de tierra ttacal:la del 19 de(Octubr)

, ,
Octubre de 1876,de Inmigracion y Colonizacion,'l la del Hoga.r de

laa4.Enttende que el nuevo proyecto contiene toda. la. di.posicione.

,
fundAmentales ded1chae leyes con laa modifioacion•• que la prao-

tic.. ha aconaejado.

Por la8 ley•• anteriores.dice,el Pdoder Ejecutivo debe man-
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,

dar hacer la explorao1on y la men.UTa de la tierra & la vez ,en

,
cambio por el proyeoto que se e.ta considerando •• establece

, ,
que primero debera hacer•• la ex~loraoion y una vez que el Pe-

der Ej_9utiTo Qonozoa la oalidad y aplio~bilidad de la tierra,

,
reoien entonoes se manda hacer la mensura.

Otr~ d1t~r.no1& fundamental es que por el proyeoto •• reea-

•plaza la escritura pu blioa por un boleto talonario,con lo cU&l

,
•• ahorran tr~,l..te. y gastos.

F1n&l~nte,agregaque otra diferenoia muy importante ea la

,
torma de aubd1v1aicn de la ti&rra;antea aeoia hacerse en figuras

, . "geometriC&8 perfeota.,en cambio ahora debera haoera•••gun r ••ul-

t. oonTen1ente de aouerdo con la topolrat1a general del tarreno

y su. accidento. natural•••

,
En ouanto a la extension,ante. el gobi«rno podia enajenar &

,
una misma persona basta 20.000 Ha. Y ••gun el proyeoto •• limlt~

la 8uperf101e & 2.500 Ha.

,
Por otra p&rte en el proyecto a. provee & la coloniz&c1on

ganader~ de 108 terr1torio8 ael _ud. Por la ley en Yigor el Poder
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F.jecut1vo aolo pod1a enajenar 650 Ha. Y por el proyecto puede

enajenar haeta una lagua. Km. o .ailon 2.500 Ha•• lo cual reepon-

de indiscutiblemente a la naturaleza del terreno que hace 1mpo-

, ,
.lble la oolonizac1on ganadora en una extenu10n tan pequefta.por-

que nadie puede vivir con 650 Ha. d~dicAd&. & la ganader1a y .1
/

con 2.500 Ha.

En resumen,el oonoepto de la. Comisión es que el proyeoto

,
mejora la leg1alaoion y la unifica.

IZl autor del proyecto hace presente a la Camara que en 8U

concepto.las layaa vigente••e rftfi~r~n a tr~s puntos pr1noipa-

I I
le.:exploracion y mensura de la t1erra;subd1vi8ion y cond1c1o-

, ,
nea de poblac1on; y forma de enagenacion.

Compara enseguida el proyecto oon dichas leyes llegando a

las siguientes concluu1ones:

01,l.-En el proyecto se establece que no se pedra Acordar maa de

,
un 8itio y por la. ley vigente d08.ni mas de dOIi lotes y por

la vigente cuatro¡y que ,
no 8e puede vender en remate pub11-

,
co a una. m1ama persona mas de 20000 Ha. pud1endose llegar &



40.000 por la ley que rige.

2~..L& ley del ano 1876 confiere al Peder EJeeutiTo la facultil.d

,
de hacer conc~8iones de oolon1zAc1on rn.5ta de 32 leguaa,y

esto queda 8uprimido;pero me proyecta la. facultad de vender

al precio de ley haata una leguA en terreno. que »on 8010

apto. para la gander1&.

,
3".-En cuanto .. laa ob11gacionea de peblaoion en el proyeoto se

ex.igen • 600 por lagua Km. ,mientras que antes •• ex1g1an por

;
cada. ouatro legua••Las com11c1cnea de poblacion de sitios y

,
chacras aon analogA. a la» de laa leyeo vigenteo.

4 e.-Con re.pecto a 10D arrendatario••el Art.10l.de la ley de

,
~8?6 dispone que en el oaso de que un oontaato de arrend.a-

,
miento ae reDoinda.lJCr destinar.... el terreno &colonlzAc1on.

,
el arrendataT.10 t1en6 derecho & reoibir en dcnac10n 100 Ha.

y a ser preterido en 1& oompra a.otras treae ienta.. lIa..oual-

, ,
quiera que a.a la .xten.iun arrondada.Beta d1upos1oion con8-

pirA oontra la mejora de 108 campan.

Para. evitar e.te 1nconv~n1ent. el Poder Jl~j.cutivo proyecta
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que a todo Arrendatnrio se le b.ouerd.a el derf!cho de c;om.iJX"Ar

•ht.\DtA la 'lu1nt.. ;PArtft C1e'l1 O-.r.:I.PO ~oh:r .. 1.... l'IAlÜI' ~1n11J* delpre-

,
ao de 4 leg\.t&., tendr&. d.eraoho &. l:\l.ü¡uirir la. 1/5 ",'arte o "ea.

2000 Ita..

,
.~gun hetiO& v1~to,que el d..recho & cOl:lpr& Qom¡;rendierA la 81-

, f

oian .1t!Hl'la.iilado brUttot4.J,lero CORlO 1& 1,..y tllmdra. eíf'lcto 8010 p..-

del Poder F.Jecut1vc.eate tl~ne ~~áioo p~ra ~utG~nAr lo. incon-

, , , ,
gun hamCH. vlato tMlO1en J1X'flsClnte. un& 1n~OYAC1on:ftn luga.r d.el

•tituyo un 1niiltl""'UlAftnt() pub11co eXlJ_diQ,o .1..'01" A\.(.t.ori~ ..dth} 008!'pe-

,
tentes ,oon toQ.¡¡.. líJ l&e formalid.adeu.:; con rel~oion Do loo regio-
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de loa primero. y la vag.edad de 108 segundo.. En lo Buoesi-

troe de loa e.rupa. y de 1... colonia. y pueblo••

,
la aprobacion del proyecto tal cual

ha sid.o envia.do I)or la. 0_1''' de Diput&doa en lo que 1& Comisión

~l ••fior Ministro ObS.rTA que wnhae modifio&oione. propue.t••

, ,
ofonde bo.que» y yerbale•• 11mitanuo la de~oiad& extenaion

~·.-Comprend. el proyeoto baBee •••1101ale. pa.ra la reglamenta-
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,
por el SenAdo.e.~an de aouerdo con el punto de m~r& elel Poder

Ejeout1vo¡.in embargo pide

,
de 30.000 Ha. Y no podran superponer.e l~ concesionea.

, ,
vo no podrAn conoeder•• roa. d« 10.000 Ha. de bosque.,en Tez

,
17. -Puesto en diacusion el proyecto ee aprueba. en ger••r&l y en

particular ha.t~ el articulo 19.Lleg&d& la del Art.20.s. pide 8U

, ,
aupre81on.pero el peticionante deaiate de .ua ~ropo.1t08 en v1r-

,
tud de la corriente en que •• encUéntra la. Cama.r& de a,probar &

todo trance la Ley y propone ~n cambio una
,

modif1ca.oúon al ar-

ticulo en el .entido de que ser. 'Joutoritat1vo y no imperativ••

El Artlculoqu~dar1& en 1& forma 8igu¡ente: ~L PODER EJECUTI-
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110 PODRA DISPONER QUE LAS PROPIEDADES RURllLES EN LAS PROVIN-

eIAS y 'rEJUUTORIOS NACIONALES QUE XL BANCO NACIONAL EN LI~

((UIDACION HA RECIBIDO 1m PAGO DE SUS DEUDORES Y 'iUE SEAN A+

PROPI.ADOS PARA LA COLONIZACIOH PASEll AL CUIDADO Y ADJiIliISTRAtI

CION DEL MINISTlRIO DE AGRICULTURA.eto."

, , ,
Esta moditiaaefon tAaqlOCO fue ~o.ptada en razon de que im-

portarla && del (articulo) proyecto y en c6n••cu~nci& no Totan-

do el proyeecto de 1& cámara de Dip\.ltado8 la ley ae quedaria

,
sin sanclen.

En otro orden de ideas,se hace conatar que no ~e trata en el

proyecto de d••pojar a.l 13a.nco l'&o10nal de loa elt'oInento8 de ren-

,
ta qu~ nece8ita para atender la8 ob11gaoion•• q\.le eetan 8.ta-

'bl<"c ,idas por otraiJ ley••• De modo que si Be tr~ta. deprop1eda-

ate de muc~ renta que la. neoeeite para el servioi0 de lo.

titulos,e. claro que el mismo Poder EJecutiTo no ya 6 conap1-

r&r oontra au propio proyeoto.En cuanto ~ que el Artículo pu-

dier& disminuir la garantia de loa tItulo. emitido. por el

Danco.tIl1 lUni.tro oree que no.porque loa tItUlo. emitid••
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ultimamente tendr~n una garantia mAyor y en ouant~ lo. ex

ternos fueron oambiado. por titulo. de la deuda pública,di-

,
reatam.nt8 a oarso de la Naoían.

Reapecto a la. obaervac1ón de que el Banco no podr~ Tftnder

li:.. tierra. pa.ra. cumplir con su. obligtiocionea.el Señor Minia-

tro opina que no C8 un inconYeniente serio,porque pued~ rema-

tarlaa el Minister10 y entregarle al Banco 108 fondoa nec••a-

r10.;ader~. como loa tItulos fueron recmpluado. por titulos

de la deuda nacional la reaponaab11idad del Banco,como sa ha

, ,
d1cho.fu~ Bub8tituida por la d~ la Nacian.

Por otra parte oree qu~ no merece la pena que el pata se

quede ain ley de tierras por una alarma que careoe de funda-

mento en virtud de que ~1endo reparticiones del mismo Fet&-

do y o1endo uno l'$010 el Poder Ejeoutivo,no habria.n de dit1-

I .
cultarue entre &1 la buena ~dm1ni$tracion exigida por las

#

d1.terentea rautAS del mismo Poú.er.Ad.~ma. el Pod.er Ejecutivo

ae Te atado de pies y manoa por 1& l.gi.laci~n que r1ge:no

#

pued.e Tendel' una. legua de tierra ain pedir preT1a.msnte a.uto-
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,

riaacion al Congreljo y \1na."f:Z obtftnida. tiene que 8 ..c~rl.. a

remate,del cual aprovechan 108 eapeculadoree.qu. burlan 108

intere.ee de loa verdaderos pobl&dores,1ffip1d1endo la produc-

ción ganadera de 10B territorio. del aur.

, ,
l8.-Puesto a vot~oion el Art.20,fue aprob~do milagrosaroente,

,
en una segunda votaclon.d.espuaa d.e nabtn' empn.tado la prime-

,
ra.Da.ndos. por aprobado 1)1 refito del 'proy~cto.pued. decir••

que.en definitivA,y a pesar de 1&2 moa1caaionea y agregados

,
verificado. por 1& Camar& de Di¡)l.• ta.dO.,l& 1eyannc1on&<1a ea-

, . ,
ta de acuerdo con l~. idea$,prlnci~p10. y propoa1toa ,x.neta-

,
lea del gob1arno,por manera que no c. una exagerac10n afir-

mar que ~1 proyecto aprobado •• el del Poder EJecutivo,en

,
ouanto atane al regl~n de la t1erra,sin que .sto signifique

de.aonooex l~ impoxtaci& de 108 Arreglo. e interoalacione.

reAliZAdo. por el Congreso,eapeciAlmante en lo referente A

. , ,
ae.lon del Banco N&o1onal .n Llqu14ac1on.puntos de 108 oua-

le. nQ 8e ooupaba el proyecto orig1n.r10.



CAPITULO V.

,
19.-Texto autentioo de la Ley promulga4a-20.-0b-

~.rvucionea orít1o&8.-21.-Deoreto. reglamentarios.

, ,
19.-Para mejor iluetraoion transoribiremos el texto autentioo

de la ley promulgada que ea el siguiente:

Buenoe Airea,Enero 8 de 1903.

POR CUANTO:

; ,
El Sena.do y Camara de DilHAtadoa de la Nacion Argen-

,
t1na,reudldoe en Congreao.eioeterA,aanclonan con fuerza de:

LEY

ArtIculo lO.-El Poder Ejeoutivo mundará explorar y medir la.

(23)
I ,

Diario de S•• lon•• de la. Ca8I&ra. de Senadore. c1tado.~~g.1016;

,
Diputa4o.

,
Diario de Se. iones de 1-. Camara de citado,pag.1060

,
p Ley 4. Tierras,N° 4167.publicaoion oficial de K.de A•• &601913
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'fIERR
tierra..f'laoalf'la,ltiB lQodo que jlE! determinen IIU. condioione.

,
de irrlgÜocion ••u aptitud pa.ra la a.grioultura,ganaderíA,ex..

, ,
plotac1on de boaqu6s y yerbaleliiJ \J otraa illduatria.8 y esta-

blecimiento de colonias o pueblos.

Art.2°.-A medida que se hagan la.s exploraciones y releTa-

, , .

miento topografico,el Poder EjecutiTo determinara el desti-

no de las diversas ~onQw,contormB a 108 objetos enunciado.

,
en el artioulo anterior.re~erTandolae regl~nea que reDul-

,
ten A:propiad.~t) p«.\ra. la fund.Aclon de pueblofl y el esta.bleei...

miento de oolon1~8 agrlcola& y paatorl1eB,las cualea aerÁn

oportunamente divididati en lotee,~e acuerdo con laa indica-

cionee de su topograf1a.Loa lotee agrlcolae no podr~ exce ...

,
der de cien hectareao,y los paatoriles d.e dos mil quin1en-

,
tas,no pud1endoee oonceder a. una asola persona o aociedad,

,
mas de dos de los primeroa y uno de los eegundoe.

I #

La8 demaa tierraa ae ran deest1nadu.e al arrendamiento o a

, I

la Tenta. en remate publico.d.entro elel maxill1Un l>a.ra <liaba.

ventA de mil legu~ hilométric&e cuadradas por año ,en 108
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plazo5 y condiciones qua el Poder Ejecutiyo determine,eobre

la base d~ un pr~oiQ míniMO. para la Tenta,de cuarenta cen-

-t6Toa oro 1& hectnrea Q un pelo moneda nao1onal.pagadero 'en

,~ ,
cinco AñO$ de plazo ~~imo,con el interea de •• ie por ciento

~

anual. Ninguna pereona o sociedad podr& p~qulr1r.sea direc-

precio,_. de cuatro aolareo o,doe lotes agrloo1a.t:$ y uno

, ,
pa~to.r11.n1 mas de veinte mil neatareas en compra. o a,rrenda.-

miento.

,
Art. 13°.-El Poder Eyecutivo padra disponer oe otorgue el

titulo <le!ifl1tivo de propiedad a loe ~lue Bubl.eerl abona.do

del precio
la. sexta pa:rt-eyal contado y cumplido la. condiciones de po-

,
'blao1on,qued.Mdo hipoteoada la propiedad por el import. ae

las letras correspondientea a los plazoli no Tencidoa. .11

tItUlo será expedido por medio de boletos ta19nario8,de 108

, ~

cas que se determinen; d1c.hG boleto t(n\dr~ tuerza de e60ri tu-

ra p~blic& y deberÁ anotarse en loe reg18trO$ PÚblioos 00-

r;respondientes. El} la m18JDa forma 8e utorgar~ 108' tItUlo.



de loa lotee de pueblollS o colonia., y 101S contratos de arren-

damiento.

Art. 4°.-Lo8 arren4atario. y adquirentes de tierr&8 en pro-

"piedad e5t~ obligados a. ¡.ooblarla. eon })GocienQA5 y ~on8truccio'"

neo ouyo valor no Deu menor de quinientoe pe.oa moned... nacionAl

,
por leguA kilometr1ca,d8ntro d.e 10d plazoa que este.-blezoa. el

Poder Ejeoutivo.

Art.5°.-El preoie mlnimum de oa.da 801ar áe pueblo lJer~ de

diez pe808 moneda nac1onal,y el de chacra. y quintall5,de dou

,
pesoa cincuenta centavos la hectarea,pagnderoa en Beis anua-

114u.deo.

o "Art.6 .-Loe a.dquirentes de 801&r.,8 tend.raa la. obligacion de

,
oeroarl08 y oonstruir una. hab1tao1on y acce8orloa,dentro del

,
termino de un año. Loe conoee1on&r1ou d., chacrAs y quintae ele-

bcr~n.dentro de dos afioa.edifioar una hAb1taci6n y oultivar

la t1erra~ en la proporo1Qn que el Poder EJecutiTo a_termine

en cada oolen1a.

Art. "o. -Autór1za,s6 al Poder Ejecutiyo para Tender directa-
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•mente lotee que no exoedan de uQ& mil quinientas hectareae

en las oolonias gana~eras o fuera de ellaa,con la base mi.

n1ma del preoio y plazo~ determinados en el artioulo segun-

,
do.para dedioarlos a la oolonizaoion ganadera en los terre-

n08 que no sean especialmente destinado. para lA agrieultu-

. ,
ra,ean las obligaciones de poblacion eatablac1das nn el ar-

t{culocuarto.

,
La 1I11sUJa autor1zacitm ae le oonfiere para 108 sobrantes

I
que no excedrm de la. deo1ma parttt <1e la superfioie f;!e 10&

lotee vendidos en cualquier forma..

Art.8f.~Autorlza6e al Poder Ejecutivo para conoeder sra'

tu1tamentehasta la quinta parte óe 108 lotes de pueblos o

oolon1aa agricolas o paator1las,& los primeros pobladores

que 8e establezcan persona1nJente ~n ellas.

Art.9°.-El arrendatario que haya cumplido la8 condioio-

,
nee del arrendnmlento.tendra derecho a comprar haeta la m1-

tad de la tierra arrend&da,por loe precioe que tija eata

ley oomo base parA la venta.



,
Art.lO.-Todo arrendatario de t.ierra fiacal,conc8aioD o 'Yen-

ta de solares o lotes en que no 8e cumplan 1&6 obligaciones

#

de esta ley y l~ que el Poder Ejeoutivo eatablezaa.rodra

ser declarada caduca,quedando las mejoraD y ~umas ~bonadA8

a beneficio del Estado.

Art.ll.-Cuando 108 oompradores de tierra8 en remAte no cum-

, ,
plan oon las ob11gaoionee de poblaclon eatablac1das.pagaran

,
una multa equivalente al duplo de la contr1buo1on directa

durante el tiempo que tranecurra sin que lI)e satililfagW'l di-

ellas obligao1onea.

Art.lí.-En 108 terrenoe irrigados o irr1gables y en aque-

1100 que el Poder Ejecutivo hubiese A~quirldo o adquiera

para. eolonizaoi~n agrlcola,con autorizaoión especial del

,
Congreso,ae determinara en loa reglnmento8 el preoio de

,
Tenta,que no sera nunoa inferior al de su costo.

Art.13.~AutorizaGe61 Poder Ejecutivo para encargarse de

,
1& oolonizao1on de terrenos que la. provinoiao ofrezoan con

eae fin.en lao eondicione5 que considere conveniente.
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Art.14.-LoB escribanos y funcionarios que intervengan en

las eacrituracionco de tierras de 10& territorios naciona~

,
les.deberan oO~1l1car las enajenaciones y las circunotan-

,
oia» en que se hayan llevado n cabo,a la Divis10n de Tie-

rrU8 y Colonias,en el plazo de tres meses,baJo pena de 1n-

,
curr1r en una mult~ igual al importe d~ la contribuc1on di-

recta,si aal no lo hicieren.

. ,
Art.l5.-Laa islas no podran ,ser enaienadae.pero el Poder

, ,
Bjecut1~'o pudra concederlas en Arrendamiento. No podran tam-

,
poco ser enajenadas las t1erra~ que contengan depositos co-

I
nacidos de sAl,mlneralee,hulla.petroleo,o fuentes de aguas

mediCifnalft&,821VO las disposiciones del Código de Kineria.

,
El Poder Ejeoutivo podra prohibir la denuncia de minan en los

t8rr1torloa que explore.

,
Art.16.-En lo auoceivo la ooupacion de tierra tisoal no ser-

vlrá de titulo de preferencia para BU adquis1ó16n.

, . ,
Art.17.-Rl Poder Ejecutivo fomentara la reduocion de las trie

bU6 1ndlgena8 t pr ocur ando BU eatablecimiento por medio de MIeio-
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n~8 y suministrándoles tierr&8 y elementos de trabajo.

Art.18.-Kientras no De dicte una ley eapecial de bosquea,

~ ,
el Poder Ejecutivo podra conceder hasta diez mil hcctareas

,
por el diez por ciento del valor de la madera en la estac10n

, ,
O puerto de eJlbarqu8 y por el termino ln&x1mode diez arioa.

,
Los arrandatario&de terrenos con bosqueo no tendran dere-

Pr o-' 1 1 ,aho de explotacion sino en 3 ypor c i on neoeear.1~ para sus oer-

ondon y leña. de consumo,salvo que obtuvieran,también la con-

, ,
cesíon pAra la ~xplot&olon industrial del bosque,abonando a-

,
dema~ del arl"endtLmiento. f:1 d.1ez IJor o1ento estableo ido. Solo

, ,
el arrendatario del terreno ~odra obtener eota conoeeion.

Los terren08 ooupado~ por concesiones de boo~que~.eolo po-

,
dran ser arr.n~dos para agr1cult~r& o ganader1a a los mismos

cpnoesionarios.

En el r~dio de las pobl&oionce que el Poder ~jecut1Yo deter-

, ,
mine en cada Caso,r.eeervare l~ explotacion de bosquea para las

neo8$1dades 40 la localidad.

Art.19.-Las cono88ionea de yerbales en territorios fiscales,
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,

se regiran por loa reglamentos qu.e cUete el Poder EJeeut1-

1'0. Por oada. diez kilo. de yerba que se extraiga. de terre-

., ,
no fIsoal,s8 abonara un impuesto ~e 1nepecoion ~e cincu.n~

ta centavos nac10nales y de treinta oentavos,s1 fuere te-

rreno particular.

,
Verific~aa la exploracion de los yerbales,el Poder EJeeu-

,
tiTO podra Tender o a.rrendar loo terrenos en lotes y con¿L1-

,
oiones adecuad~8 para. vincular 1& poblaolon.

,
En tal caao,el arrendamiento del terreno oomprendera siempre

el derecho de explotar el yer'bal y bosques que contuTieBe y

vice-Yerea.

,
Art.20.-(24)Desde la proroulgacion de eota ley todAS la6

propiedades rurales situadas en 1&6 proyinoias y territo-

(24) Este articulo ha o1do derogado por el artículo 6- ü.

la ~.Y N° 5124 .obre liquidación del Banco Nao1onal por
,

intermedio del BftJ100 de la Br~ion Argent1na.aancionad&

el 9 de Septiembre de 1907 yprollUlgada el 17 del mis

mo mee y afto,que dice aei:

Art.6Q.-Der~gaee el articulo 20 de la ley N° 4l67.deb1en-

do las propiedades urbaZ"l..a.s y ruraleo,que el Banco Na.eio

nal en ~iquidac1ón recibió en P&go de au& deudoree,yolver
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,
1'104 naoionales ,que el n.neo Nacional en L1qu.ida.cicm ha. re-

,
cibido en pago de 8U8 deudore.,pasaran &1 cuidado y &dmini.tra-

c16n del Uini6ter10 de Agr1c~ltur&,el que procederÁ & su ••tu-

,
dio y claa.1f1oacion para ser d8etlna.das de acuerdo con las prea-

cr1poiones de esta ley.

Art. 21.-Quedan derogadas todas la leye& gener&les de tierras,

,
bosques y yerba.lea,anterlorea a la pre.ente,las cuale••eran a-

, , ,
p11cadaa un1camente para la reeoluo1on de loe asunto. en tram1-

te,exoeptwÍ.ndoac las di.~o81oione. relativas a la ir:unigración.

consignadas en la ley <le diez y nueve ele Octubre de mil ocho-

cientos ••tenta y .ei••

Art.22.-ComunlQ.ueee al Poder Ejecutivo.

Dada.en la Sala de ScsloneB del 00n8reoo Arsentino,en Bu.-

nos Aire., .. treint& de Diciembre de mil noveo1ent05 doa.

JOSF. J:.URIBURO.

~f2.Labougl"

Secretario del Senado.

Alejandro Sprond~.

Secretario de la C.de »D.

ALA, ,
a la nueTa oom181on liquidadora,para su administraeion y enaJe-

, .... ,
n&cion en la oportunidad y QOndlC1onea que juzgue mas conveniente.

s.
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POR TANTO:

. , , , f
Tengaoe por Ley de la Hao 10n , cumplase ,oomunlqueee ,

pUbl{quoa~ y 4ése al Regietro .acional.

ROCA.

w•.!aeala.nte •

20. -Noo parId1 t1rern08 hace r alguna8 observ8.o iones c1'1ticae al

,
texto dA la ley que acabamos de transcribir y parA ser mas

I ,

olaros y metodioos en nuestra expos1cion lo haremos ulguien-

do el órden de eua artIculos,

.ARTICULO 10.

segÚn "falUOs,por 1& d1Gpoa101ón de ~fSte ~rt!oulo,1mp.r&tiT.

en aierta manera,el Poder Ejecutivo •• encuentra. en la. 01)11-

,
gac10n de haoer explo=ar y medir las tierras fiecalee. Pero

,
¿Que ea lo que ae entien6. For explorac1on y men$ura de e.as

tierra.? Ea el conjunto de d111s~no1a. que manda hacer la ley

por medio del Poder EJeoutivo con el linde determinar la.

distinta.s oaraoterIst1cas de la t1erra.el:\ decir:si son 1rriga-

. , , ,
bles o no¡.1 por su apt1tud agrologioa 1','l!laul ta.rian -.. bien

apropiada8 parA la agrloultara o para la g~~4d.r1a o para la
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fI

explotaolon agropeouaria;8aber ei tienen bosques Q nO;81 exi.-

ten yerbales o no;y,en general,s1 por aU8 condiciones de lugar

t
Y por 108 medios de comun1caoion de que pueden serv1rse,reeul-

,
tan oonTen1~ntes para la fundaeion de pueblos o para fll asta-

blecimlento de oolonias. Xatoe 80n los prinoipales moviles que

,
bajo el nombre de explorae10n y mensura manda nacer la ley por

medio del Poder EjocutiTO.

,
Sin embargo,a peBar del caracter 1mperat1To de esta di.po.l-

,
cion,el Poder Ejecutivo no le ha dado oumplimiento en forma

sat15factor1a.; los estudios necaoa han s1do en mlAoholl caeoa de-

I
fietantea y no pocas Teoea completamente inut11ea.

fI

.ldemn.a debe tenerue :prmse·nte qUft en loa deoretoa reglamenta~t

rioa no se ha áispueato nada respecto a la forma,procedim1en-

tOB.o1rcunetanO!a5.etOe.en que e8a8 01pler~o1o~es y medIda. de-

b1an llevarse & cabo.

Cuando tra,temofl el capitulo
,

de la Ap11cac!on de esta ley,al

tratar de lA6 comisiones 1nvestig~dorae.veremo.00.0 na cumpli-

, ,
do la D1recc1on de Tierras esta d1_posicion.
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rioe arroyoe,etc.,

torrnno etl un faotor j,m,}.'Q:rta.nt!o1nK1 lJf::áor& loa r 11'18& que 1& 161

•el futuro ¡,oblti.dor tendra. en cuent~ Al 1101ta.1' el terreno.

, . ,
No tQft pareoean oe.rabio muy log.1o~ l:.~ x11.1d.eJl de 14 ley en
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" ,en una. X'eg1Qn :te~tl1 o bien rega.dz.. ,ypuec!é ,por el contrar í o ,

resultar insuficiente en lugares de mediana o eSO&8a ferti-

, ,
lid_d. All&logamente una extens10n de 2.600 I~. para pastoreo

puftdCl! et'l' Ineuf10 ren te donc.it'! los p.&(vt.o~ $~a.n ,pobree ,y exage-

, . ,
rada donde la procuco1on n~tural del .uelo een mas abundante.

y otro wu1~o:a~l,por ej61tlplo ,1$.1 ley podio. haber tijado la

,
extennion de 105 loteiJ entre 25 y 200 Ha. p~l'U'. la agr10ultu-

ra y entre 1.250 y 5¡000 Ha.• pa.rael pi..t.8toreo,esto eS,un mI·

, .
nimo de media legua 1 unmax1mo de dos leguas km. cuadradas.

T~pooo rer.ult~ congruente oon lQU provóuitoa del legial&-

,
dar el permit;.1r la. cono.oion a. c&d.~ aolicitante,ya. sea per-

~ , .f
Qona o 8oo1edad,maa de un lote agr¡c~la.

,.. , "
Demas esta advertir ~ue la d1v1~1en y ~xt.n81on de 10$ lote_,

I
c1on.$agrologioa~ del t6rreno.como d~ ~u to~ografia; no Teo

entonaos'porque mot1To puode peT~it1ree,dentro del eapir1tu de

la Le~' ,w1.oer ccncee í onea úa rníÍs Q.t'1 un lote a.gríoOla.
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Entiendo que 1.0 que lR ley 1J8 prOl10ne ea haoer concesiones

" *que eaten,porau extenaion,y capac1dad prod.uctiva.dentro del al-

Canee y potenclalídud de traba.jo del conce.ionario y (te 61,1 fAln1-

, ,
li&;lue¡o no huy razon que jU3t1!1que la ooncenlon de dos lote.,

#
pues 81 1& division se hace en mira de que todo lote debe ser

. ,
tr~baj&do ~úT el adqu1rent~ " pobl~or,bQstara con concederle u-

I
no 801o,que 6a el que pued~ trab~Jar y nada mas.

I I ,

Eatn dispoRicion da paDulo ~ abUQ08 que d~sv1rtuan 108 buenos

I
ln'O!)otl1tos de la Ley,que conv~nd1"1a eT1tt;\.r en beneficio de 108

~GrdadeTOS pobl&doren.

I I

1.8.8 dema.a tierra.a.dloe la ley. eeran dfllstinndRD al arrendamien'"

, "to o & la vent& en remate pilblico;y fijaeomo limite max1mo para

I
la vent& anual una exten2icft de 1.000 leguaa ~. que representan

_. ,
.12.500.000 ~.atare&a 11

E$ interesante.ante todo,determin&r a que clase de tierra• • •

retje~. & las tierra. que resultan inad~cuuaa8 para la explota-

, ,
clan a.griclola .gllnad,arao mixta; que no contl:Jngan bosque" ~1?f_ye:r-
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bales; y que no reeultcnrPrOPlad&S para la t~ndac16n de pueblo8

o colonl~s. ~ntonce8 una tierra que no sirve para agricultura,

I ,

nt' cond101orle8 para. la funda.c1on de cantros de poblaoion &Para

que airve? No hay duda que para nadQ. ¿Ycomo entonces el Poder

,
Ejecutivo pretende v6nde~1& & ~&zon de !.600~OOO Ha.por afio?

El Poder Ejeoutivo tiene 01 deber de proaeder a la mensura

11'
Y explorac1on. de la.~ tierra. tiaoal y heC'ho este df!ber& procs-

t
der a. determinar el d"6tino de oada lote ••egun ln.a condicione.

intr!n8ec~s de la tierra y reaervarlo& • Lv~go 1&8 tierras que

, I

quedan,B.ran arrendud.as o venclldaa en remate. Mli4$ ¿Cuales Don 1

la~ que quedan? ¿Que es lo que se quiere rematar o arrendar?

, I

¿Son d.eliiertoG ,roedanos. t:terra arenoBa? • Por otra parte ¿quien

, # #

tenara 1nteres en tl"rrendr..ro comprar tierras que ha. sido des-

,
eohadas po~ 1nut11s6 por el mismo propietario•.

#

ll6~ulta todavía UA& roosetruo6~ esta aispoeloiQn si se tiene

t ,
en cuenta que por el artlculu 11 se e8~Ab18ce una ~uncion para

todo co.ml-lrador que no oumpla con lal:! ob11gf¡¡,cione& de. pcbl&Cl~n



Instituidas por el artioulo 4°. Vale decir que Be le venda al-

go que no tieRe valor. y todAv1~ oon exigenoias. F.sto ea una

ver6.adera 1noollgrufJueig. d,e lAle1. ~ulere "f.ander de modo de 8a-

~o QU6 no tisne ut11i~a.~ero no ~u1cre peraer ~u dereoho sobre

e$US tierra.~igilarel deót1noy uso que l~ce de ellas el

y~ Veremti~ que catas ex1ganoléi.O da 1:. Loy reaponClen a. una pre-

, , ,
visian muy bien inteno1ona4_.qu~ t1~nde a e~it~ la expeculaoion

ha'b:Ltual.pero no por eso poQ.omog d.ejar de }:u:a.oer conotar que la.

, *
re(lacolon de aete u.rtioulo es butl1nte chocante en .i misma y

no menos oontradiot()).-ül. 001'1 la del articulo 11.

exigible. El E.et&<lo no }iue~te lIret.er"der qu.e el COlilprl+dor transfor-

I , '1me 162.' ti~r:r.a.a; a.ride:.~ y eet-erl e. que le v(md.e en un pa.ra,lao d.e

prod.uce lón agr!oola o ganadera.. JU com¡:;rL\.dor ne puesde hIlocer mil.-
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,
gros.S! la tierrA nos slrTe para,nada,al .a 1ntecunde.,opt&.ra

, ,
por no poblarla o por ~bandonarla.Aunque los mas fac1l,lo

" ,mas log1co,lo mt\.6 probable •• que opte por no adquirirla.

,
Lo que ha. oourrido Pon la pract.1oll .s que S8 han 880080<10 a

remat.e ,e1n Dayor eetud1u. tierras queten1an :f1jalto su des-

tino en la Ley,ti.rra& que h~b1eran sido aptaa,para uno o

varioD de loa diferentes !ín&8 estableoIdo•• ~etaB Tentas

,
han or1ginw:l0 la eepecule.oion,el o.oet-param1ento,en perjuicio

Qt' loa vt'rdaderOli a.grlcul toreo que han Tisto enajenar tierra.

. ,
como inee"ible,cua.nuo lo uniao que no aenia era la 01as1-

,
ficacion hecha por 108 enoargados ~e estudiarla.

TerMinar~ la crItioa de este artioulo,que y~ vá resultando

,
un tanto larga y o~nzadora,oon una breve expoalc1on del ju1-

010 que tengo formado eobl'ee~te 81etema de Tenta.

, I

El propoe1to •••nc1al que determina la enajenao1on de tie-

I
rrao ~n remate publioo no ea e1no pUC& y exclusivamente tia-

oal. Como he d.icho el Estado 8aOt\ A re!rl6te lat1erra con el

preconcebido fin de agor~r su valor venal,obten1endoaa! re-
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cursos tinancieros. En este pun40 disiento profundamente. El

remate es la peor de las formas que pueden emplearse en la e-

najenación de la tierra. Si como se ha indicado,la tierra que

,
no puede ser util al trabajo es la que se trata de Tender en

remate ¿Que beneficio puede reportar al Estado. el deshacerse

de esos vienea?Además el remate tiene el inconveniente de

que ha.oe depender el Talor de la cosa. de lacartt1dad y del

, ,
grado de interes de los concurrentes y ¿que grado de interes

,
pueden tener en la adquis1oion de un terreno que depues de

,
estudiado por peritos,ingenieros agronomOB,eto.,no se ha en-

contrado destino que darle? Creo que la ~enta en remate debe

suprimirse totalmente. El E~tado no debe desprcn~erse de la

tierra que forma sU patrimonio sino oon fines de altapol!ti-

,
ca,con la sana intencion de ooad~ruvar a la proeparidad y enri-

quecim1ento del país,mediante el fomento de su poblaoión.

I M
Las damas tierras,oomo en tono algo despectivo oalifica la

Ley,no deben "venderse deben quedar en poder del Eetado,porque

, I

algun dia este enoontrara un destino que darle,ya que los ade-
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lantos c1entl:r1coa IlOS dan tantas sorpreeae.no .,eria. raro que

,
el Estado a consecuenciea. de algun nueTO descubrimiento enoon-

trara un destino útil a esas tierras malas. que hoy ma.lbarata-

ría en su~astas públicas.

. ,
Feliamente/em la Republiaa Argentina no hay grandes zonas

,
esteriles;laa pocas regiones infecundas deben muchas veces su

incapaoidad proquctiva a la falta de obras de riegO. El gobier-

no puede,en consecuencia.oon un programa bien orientado.cona-

, ,
tnlir obras de 1rrigaoion y entregar a la explotaoion tierras

que estaban oondenadas a untA. inercia; secular.

Es neoesaria 1naiatir.La tierra tisoal no debe rematarae:s1

sirve debe darsp,le el destino que corresponda a aua oondio1o-

nes;sino sirTe el Estado debe retenerla en su poder;el tiempo

,
decidira de su destino. Seria unindic10 de buena administra.-

,
cion no traJlsterir su dominio por una bagatel~.deBpues de un

, I

estudio mas o menoa prolijo.mas o menoa firma y seguro.lo que

Ihoy no tiene v&lor uoaso mañana pueda tenerlo. Nada mas natural

y vrop10 de un gobierno bueno y bién inspirado que dejar a las
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senerao1onea futura. la facultad d~ disponer del uso y pl!-

I I

01\0 lon de esas grandea areae 1" 1iil1cales que t¡, 1¡1.1J pr«sontes ll!

. ,
son completamente indiferente•• Abogo,pu~8,por la proh1b1c1on

abaolut& de Tender tierras sin d6atl~o fijo.

AH'l'ICtrLO

Ruta disposioión :faoulta. ¡ü Pod.er F.j~cn,¡ti\"o n. otorgar el tí-

tulo definitivo de proj)ledaJ.una Vez. qt.¡e se J.iJ',¡.yan CUl':lpJ.1do las

I

obligti.oionthJ de 1)obla.o1on.a los que Abonen la. 6exta parte al

oontAdo,quedando en este caso h1poteo~da lA propiedad por el

lCote facultAd na «i1d.o letI'a, UlUert.,puea o el Pod.er EJc:cut1-

,
vo no ha aocedido a 6110,u1 e. que algun oonoesionario lo ha

,
so1101tiW.o.o ninguno de flato. 8e ha. acogi.:to a los beneficio.

que le acuerda ••te articulo.

El proceúim1ento ~ae se usa e8 el s1guient*:el oonoee!ona-

r10 paga la lLG parte al contado y f1rma por el resto cinco le-

tras con Yenoi~lentoe eaoalonadoa de aao en afio. A medida que

,
eada UnA de esas letra3 YA veno1endo la retira pagando su impar-

te. Una. vez rct1x'ada.;¡; la.s o anco y comproba.d.o por p&x'te del go-
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,
bierno que el conoesionario ha ctu'ilpl1d..o tambien con la., don...

, f o 'd101onee de poblao1on que le im¡,one el artlculo 4 .,rec1en

entonces Be lt; oonoede el titulo definitivo de propiedad. Pe-

ro 83te tltulo.ñe acuerdo con 1& ley ,no es el título común.

3aberúos que seg~n nuestro Código Civil (25) ,la. propiedad de-

,
be Juetif ioarue 1.<01" JOOcU o de,1 eaol"1t.ura. publioa,la eutü es o...

torg~& por un eacrihano de reg1stro,perc el titulo que oon-

Aiere anta¡. Ley 1"10 es e íno un boleto talonario ,que se extiende

por duVllCt~o.entregand~41 interes~dQ el original y quedAndo

archivado el duplioado en la ofioina de Reg1stro6 da ln D1rec-

I
cion General de Tierraa y Colon1aa(26). El original debe hA-

oere8 inocribir en la oficina d.el Reg1l:ittro de la Prop~edad,oum-

pJ.1endo con la Ley' .ubs1cliaria que cre~ e6ta. oficina, para. eal-

,
var las d~t101enola5 de nueatro CodlUo Civil en lo referente

,
a. la traam.1sion de 'bienen inmuebl•••

T1ens,pues,este articulo de la ley.una gra importancia por-

(25) Art.2643

(26) Bate prooedimiento mt) pe.reoe invertido,porque lo propio

seria entregar el duplicAdo y arohivar el original.
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quefao111ta la ac1quiaiciÓnde la proll:!edad.,difu'1inu,yendo loe

,
irw:nlte. comuneu y AnOrrfWaO al.interesado loa gasto~ de ea-

, . ..

or1turao1on qUG oon freouenai. r.aultan muy elevaao••, .

,
81D embargo e.ete 8istema. no ha 816.0 ~lJ11Qatlo siempre. aun <tea-

,
pues de sano10.uat'ae la Ley ha habido epooa.. en que el esoribano

I

degeb1erno MCÜ¡' todan outi~. 4ti~cr1turas ,h¡-l.sta que por un decra-

, ,
to del lB ele Enero de 1911 se ordeno la uplicae10n extricta de

,
la. ley , originandose nt~turalll'lftnt. obserV'ao1ones contrarias de r..Ar-

te d.el e ae r fbanc de gobJerno que dejaba en lo futUro de ,he.oer e-

aas esor1tura.a.

,
En cuanto a. lo que se refiere al Registro,el S1stA.I:ia no eata

,
olaramente ••tablecido en la Ley y ,segun he comprobado,no h~ a1-

,
do tampoco taUy b1en 1nt4l!;rpretada. la .idea de ~u crea.cion. Para

que pudi.,ra. 8urt1refecto,Geria incl!8penaable crearlo sigui.neto

I
loa slstenas -.an.delantadoa. q~e hoy 88 conocen.

,
Loa preceptos de esta diapoa101nn responden a dos tinea:

1-.-Tra.tar de conaeguir la pobla.oión etectiTa. ParA este efecto
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e~ig~ que los arrend~t&r1os o aaquirentes(deben) pu~b1en oon

hAo1endaf:'l y oonutruooiones,oU)"o Talor no sea menor de • 500 a/n.

por legua. Km••1a Buperfioie cpno~did...

•2°. -Justifioar el ¡:.'rec 10 de enaJttnao1on. El Rstado enajena la

t;lerl'A 8. Ul1 preoio Intimo y por lo tanto interior & su Talar

,
reaJ.¡pero,por otra p~rte eAige en compensa.o1on el cl.w!plim1ento

de l&s ob11gl.oionBIa que impone. Luego el Estado recibe el preoio

de DU tlerr&,una pArte en dinero etect1TO que oobra al cabo de

,
e.1. aftoB,y el reeto lo 11'& percibiendo suoesivamente bajo la

,torma. de impuesto8 y con el aumento de valor de la8 are... que

,
quedan en su poder,que podra ir oolocando cada Tez en mejores

cond1cionea.b&eta que llegue un mo~nto en que 108 intereeadoa

no tengan inconveniente en pagar el .~lor exaoto,dado el grado

de adelanto que pueden a!ctUlzarprogre15iTGJnente lasreg10nea tia-

cales.

ARTICULO .~ 5°._

Eate articulo Be 11m1tft. l\ tijar un precio .ln1:mo para loe eo-

1are. de pueblos,las ohaora8 y quintae. Fija en 10 t el Talar d.
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los pr1meros y en $ 2, no por lía. el <10 los segund.oa. N4d.&

hay que Qb~ervar re~p.ctó Al pr~o10 que tij& .ata ley como

l.lm1te 1nleriorpara la -er.m.;enación de 105 lote. detltinadoa

,
aurao r ijar un preoio mínimo 'parn la vttntQ. y l,or otra. par-

t.e f'llta.l'lf'.lcer un derecho igual & ea. rnlnimun ,pa.rar. 1I01.101tar

papel eellad.o cie • 10 (27 h re~lul ta en'(;oncea que solamente

,
por 1.... inteno1on de alcanzar ....po...e1' un lote hAy Que pagar

f , •
m¡nimo. A4mit~oa que 01 Pouer EJ~out1To po~ra lijar precio.

ur\& aumt\. ftqu1valftnte a eu Talar,A su. 2/3,t¡, 8U 1/2.ete. Me.

, .
_. d..be temeree pr4uutnte que 1~ trall'i1 tac ion es \1e larga. 4u-
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,
rao1on y BU ourso reolama reposioiones de .ello. que muchas Teces

pueden alcanzar al. 10,20 o 30 t. y en eete caso re8ultará. que

, , ,
el oosto de la tram1tacion,m&a el derecho de petic1on,represen-

ta. un Ta.lor dupl.o.tr1ple o cuadruple del C;'I.;!.e se ha asignad.o a

cAda lote.

Toc1av1& 81 el so1101tlUlte resulta agraciAdo con la oon....

,
alon,meno8 mal;pcro 8i deapues de esas largas d.iligenciaa,d••-

pueo de l~ber oblAdo el derecho de solioitud y finalmente,des"

pues de haber repuesto el 1ropcirte de 10& sell08 por la tramita-

,
e10n,.e le oo~n1oa que no 8. le concede el lote,entonces resul-

te. monstruosa la d1upoa1c1¿n de la Ley de Selloa. ¿~ue efecto

producirla el hecho de que una persona que adquiere una propie'

I .

dad,tuT1eae que pagar por g~8to8 de 8sor1tur&c1on un valor igual

,
o 8uper10r al del bien que adquiere? ¿Que juat1ci& y equidad ha-

bria en c¡ueuna pereona solamente por tramitar la adquisición de

,
una finca deba invertir en los tramites un Talor igualo superior

I
a la misMa,aun en el caso á. no adquirirla?

No dud~mo8 qu~ el legialador al establecer un pr6cl0 tan ex1
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gua colooa. la. tierra al aloaneede cualquiera.,& peer..r de 108

,
grava.menea 1nst1tu1do6 en ltl. Ley de Selloa,¡>uea por m&8 falta

de recursos que se enouentre una pereona,d1f1c!1mente carece-

ria. de do. o tres decenas de pesos p&ra invertirlos en la com-

pra do un terreno que pueá. lleg&r a aumentar considerablemente

BU valor.

A nuestro juicio,dcntro de 108 fine. primordiale8 de la Ley,

,
1&8 solicitud.es de ooncesían y BU. tramitao1ones d~ber1An 8er com-

pletAmente gratuitas. Dentro ~e 1& ralat1v1dad de la. 00848,1'.8ul-

ta tan enol''' pag&r veinte por lo que Tale diez,como pagar veinte

m11 por lo que aolamente vale diez mi1;y ai por un momento pa.rece

, I

mas tac!l llegar a pagar 20 por lo que vAle 10,no ea porque oaa

, , I

menoa exagerado el preoio,slno porque es ~8 taoi1 enoontrar quien

di.ponga de 20 ~ qUft quien disponga áe 20.000 t .

ARTICULO ó o.

En ~8ta parte lA ley lmpone 1&8 obligaciones que deben oum-

plir loa &dquirentea de Bolares y los concee1onar1o& de O)~r&8

y quilltaa.

La redAoción d.e1 artioulo resulta. un 1')000 Ambigua en ouanto
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. ,

a 16 clase de habit~o1on que debe construirse,porque no &eter-

, . ,
mina de que clase de material debera ser lA con~truccion. De

, ,
tal manera que ateniendoae a 108 terminoD literalee,el adqu1-

rente o conoeuionario podria construir su oa8a con materiales de

esoasa duración,lo que le rostarla establlidad,resultando a.1

,
Tiolad08 los propO&itoB fundamentales de la Ley.

E»tos 1nconTeníentec se han subsanado por algunos decretos,

,
estableciendo que las oonstruooiones deberan ser de material co-

01do y han de oonstar por lo menos de tree piezae (28);y por

d~oreto de teoha21 de Diciembre de 1910,se ampliaba el del 24

,
de Septiembre,y. oltado.autorizando la con.truoo1on de dichas hA-

bitaciones de tree piezas y de un coato no inferior a t 1.500.pu-

dienao conatruirsede de materiAl coc1do.d~ oemento armado o de

hierro g~lvADizado,empleandoen 108 pisos y reTes.t1mientoa.la ma-

dera.

(28) Decreto de feoha 21 de Septiembre de 1901 y 24 de Septiembre

de 1910.
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ARTICULO ,,0.

contrario a su eaplr1tu.].ntiendo q\le deber1a 8~r1mirlit~()ta1-
'.

menteS

Si en e~:stLi. ley no »e persiguen :propÓ.itoaf'¡SC~~••• f&1\ •• tra-

', '.'

~ . '

dU&trl~8 agropeouaria& del pa1a;no hay motivos para auto~1ZAr ~l

Poder Ejecut1To a vender d.,1recttunente lotea que pued.en alCanzar

, 2
la no deapraoiablc extena10n de una legua km.,equivalente &

2.500 lb.,oon la. única obliga.oión por pa.rte del oomprador de po-

blttl"loa con hIltoienc1a,s y oonstruccipnea por un Talor de • 500 que

es el m!nimun que exige el Artioulo 4·.,puee 60 tan 1ns1gnificAn-

, ,
te esta exigenoia an comparacion oon lA extension adquirida que

,
nadie tendra inconveniente en oumplirla,s1n que ello importe de-

jar cump11do~ 103 fineu q~e la in~p1raron.

,
Vender 2.500 Ha. p&ra ser pobladA. en conjunto,entre hab1tac1on

y animale~,por un valor de bOO ',no es poblar ni acrecentar la

ganaderi& en el pafa. Bl Eutbdo no obtiene nin~n proyeoho tuera
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,
del beneficio peoun1"r10 que le reporta la enajenac10n de la

tierra,oosa que no puede aat1ataoer,desde que lo que se busoa

no 08 una fuente de reourso. ainó una fuente 4. produooión.

AIrI'ICOLO a'l.
,.., ,

~8te articulo ~utA en contradioc1on con loa preoeptos del

artlcul4J 16.no oo.w.vren~o como l)\ólede el Poder EJeoutiVo d.ar eum-

,
plimiento a lAa d1spoeioionea áe aquel,a! en este ultimo se .a-

, , ,
t4blece que l~ ocU~~010L de tierra fiscal no eeryira de t1tulo

,
de preferenciq. para. BU t.a.d.quis1on.

,
~n general ocurre que todas la. tierras t1s~a1.& eatan oau-

pada por intrueoa yel gobierno.a peBar de 1~
,

clara y catego-

rioa dIsposioiÓn del artIculo 16,da preferencia a 103 ooup~ntea

de hocho;y eBa esto. a loa que se 1e8 oonoeden 108 lotes que

se .aoan A ¡al' yenta,puae liSon prefer1doll 108 .o11oitant•• que

ya e8t~ poblando,sin dercohoa adsuiridoa aegún.el artIculo 16,

I
~ fO~s 108 otroa .o11oitante~.

, ,
De moQO,~ue8.qu~ ~oorQAn~oae l. cono.sien a lo. pobl&dores

de heoh.o ,el Poder Ejeoutivo ate enouentra. en la. impoeibil :i.d.ad de

--_.. .-...- ~.
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determinar cuíÜeo han s1<1o 101J primeros l)obla<lores.y por lo

..
~antQ la oono$$lon gr&tuitA ~a caa1 1m~oaible.

'..: '·t .Por otrA p~rte no ha.y una ra.zon ae meX'l o que demuetitr• .1& ju

•JUliJt1c1a de este a.rtioulo.loa primeros pobladoreo que 8. es-

apart4cloG c:omo 60n lOkJ en ~J.ue se eneuentran 1~8 tierrae. que

, ,
se conced.en, con los de! ioienti~1mos tIH,HU01t de cemumcac í cn

, , ,
quehabia .n la 6poca dfl la sanolon üe la ley y que aun hoy

"no han s1do ~jorados mayormGntt.ca ouent1on subordinada a

, .

un4 s.r1~ de olxcun8t~lnola3 41t1011es de preveer y que muohas

yeOCól no pueden re501vertae eon lti. prontitud deoel!1.da..

No debe I>rcmia.r.e la. pr1orid.a.c1 en el e.sta.blec lm1ento perao-

n&l,pues eet(t -ea un hecho c1rounst.ano10.1c1el oual no reaulta

# I
ningunbenef1cio.menoe aun e1 la aotividad de_plegada en la

,
ocu;pao:1on no ee oonaord.¡jl,.nte con la que ~e deiJp1t!ga. en 01 me-

Jorn.miento 3 cU/.tivo de la tierra..

estuerzo.que 8U lo qve reaJ.llente l'e.ult.a. y productivo y ben••



tioloso para el palo.

ARTICULO 9 o.

La d,1spo8ioión deeai:.e articulo 'lB p~rteotamente justA,ló.

gi~a y razonable. Su objeto ea estimular al &rrendatario &

,
_jaral' la. tier:r.u y a trabajarla garantizandole el produoto

de su trabajo med..1ante el eJer01010 del dereoho de compra.

,
de la mitAd del predio arrendado. En esta torma podre oona-

tru1r su oua. en la pArte que cleseu oompra.r e inoorporar ,.

ella la mayor p&rte de su capital,en la seguridad de que

, #

al vencimiento del contrato quedar••n pose. ion de esa par-

, ,
te. Ademaa • a1 lo dcuea,podraarrendar nuevamente la otra

mitad por un nuevo p~ríodo.Dudiend.o &$1 aproveohar de la8

, ,
mejoras heohas en la otra parte. Es natural que eato podra

hacerlo en el caso de que el Poder Ejaout1vo resuilTa olre-

oerla n~eVaMente en arriendo.

Se ha disoutido oi ~l segundo arrendamiento puede o no dar

• . fd.erecho a la oompra de la.mltad. Hay Q,u1.en sostiene que n'

I

hab1endolo nega40 expresamente la ley ,nada se opone y en con-

aeouencl& 01 arrend~tario al final del 8eg~nao perIOdo puede
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pud1f:fldO,pol" lo tanto,repetir el liu:-ren4wa1onto por el l/a reo-

ta:nte con derecho .. cOUlprar la mi te.f1.o »04 1/16, y asJ auoe-

iU<> individUO una superficie tun elevadA oomo non 20.000 Iúl..,por

. , ,
t'leo 1'" arr1~nda. es,,, 8uliorf1c1. pero con lA cor.ch.cion dtY 'tu- ,poar&

108 arriendos attceu1voa.a. mi ent.ender.no dan derctcho '" compra

y en ,,1 en"o do d.arlo .ería para. un nUClTO a.rr.nd.~ta.r10.pero
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podr1a venderse ,Ur.otamente~resultb. r1d.loul~ pensa.r qu.e p,.-

ra llega.r a vender lu. tierra. totallilente .e necesite divid.irla

,
en aratio. 1nf,tn1taMente pequefta.. y Que,en conaeouenoiA.se neoe-

. " ,81te tUlbien un numero infinito <le perl0d()opara llegar a ena-

Jenarla totalmente; 01 en que -e pued.e preliJumir qUlf ouando el es-

tacto se qu.(le con 1/16 de la IJUIJerf1c1e primitiva.mente &rrendada.

pueda enoontrar to4avia un arrendataria que ae oonforme oon ad-

quirir la mitad. Serie el oaao dG un individuo que debe una .u-
f ,.

ma y 8. comprometier& a pagarla en cuotaa en. progr8z1on geome-

, . .
trica decreoiente,de razon 1/2,es decir que Qada cuota represen-

,
tar1a la mitad de l~ anterior:no llegaria nuno~ a pagarla.en iden-

tloail ciroun5tanc1&$ el Esta40 no 11~ia.r1a nunoa o. vender su tie-

rra.•

~n 1Q3 deoreto. réglamentar10s no _o lk~ aclarado este punto ae

la Ley,pues .e~n el articulo 39,1no1so lO,del decreto de techa

,
río tiene prefer.naia 4 au faTor para la renoYAo1ondel contra-

to de l.Lrrendam1ento,pero no dioe 81 este J)uevo arrendamiento e8

,
o no con dereoho a c~mpra.



12~

En un artioulo espeoi&l.que lleTa el número 42.del deoreto

oitado.se ha establecido que los d~recho6 del locatario ~ara

adquirir en compra la mitad de la tierra arrendada.no alcan-

#

zaran a loa futuros arrendatario. de las fracciones que hayan

quedado para el fisco,luego de l~ber terminado el primer con-

trato,eea que lee tome en locaoión el primit1To arrendatario

u otra persona.

,
Erltre loa oons1derandos del decreto,podenloe hacer mencion

•del siguiente.que &1rTio de fundamento al Poder Ejecutivo pa-

#

ra redactar aquel articulo ~claratorio:

"Que el derecbo de cc~pra de la mitad de la superf1~1svarren-"

"dada,&cordado por la ley sólo ha podido referirse a los sube·"

"critores del primer contrato,debiendo quedar exenta de tal "

#
"obl1gacion en el futuro la mitad correspondiente ul fiscot"

"en el oaso en que el Gobierno resolviera repetir el arriendo"

"de esos lotes,luego de haber terminado el contrato primitivo."

·por cuanto 81 así no fuera,reaultaria al fin desvirtuado el •

"propósito evidente que informó la aludida disposición•••• •

I
I
I

I
.I
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Yo entiendo que lA 1r.teno1on de la Le)· ha s1do:una TftZ 1I.a-

,
chao lA. diviaion de le:. tJ..e:rl"e.,~rrend.&rla P01; lctes con derecho

a. compro. por la. mit~;;pero(una vt!~) real.i~ado el 'primer Arren-

• Idalú1ento el Jode~¡EJcoutiVQ poaxQ ~e3t1nar l~ parte que queda

a. un n"..10VO arr,p,ndwa1ant·:> s In dorecho u. eOHlpr&,O a la venta di-

I f o
r~ct.~, De~"Un lo -:113,Pontt el artlculo 7 ••puea ;¡,e otro modo podr1a

hanerae fiutcriz~to ~ oomprar basta la superficie total arren-

d~da;u de lo oontr~r10,e3tableoorque ~l tiual del segundo a-

:tren;1'~'7iiGntQ 01 ccncos í onaeao pCH1:r.1.¡J¡ Queuarse COl1 la otra mi-

ARr:CUL08 la y 11

No hay duda de que las tierra6 a que se r€t1ere este ar-
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tl'~uloson laG qua menOlOIla el c.:.rtlculO 2° ansu p~rt. t1ntü,

,
no *,irvcn );.l~ra n4C1A y qua ~w Yene.ten t'm reMate publioo tl. re....

I

zon de 1000 legu88 km.c~dra4aB po~ abo. Luego,.1 el Estado

,
quel qUed~ 1rnpo~1bi¡it4~O.OOWoe~ í4óil de presumir.p~r~ im-

, ,
pon(.~:rlf¡l ooudiuione3 ue ningun genero. N'opuede ooncebirliJo sin

f.orz.!:f.r las l'cglna du la lÓgica y el buen ~cntidotque lA Ley

,
A r{~Jioar~e paru01'U:tolr,ícljte en la. tierra.deli1puea que ¡" }:u¡. arran-

v~nal áel lot~ lio1tado.

. , *pero si so la'. obte:l.1i¡¡o el YGolor muxí.m.o no ,u'.;i.f.;t~; n1ngun dere- .

I
cho p~r& imponer &1 licit~or ma~ obl1g&o1oneu que las que Ata-



AH1'ICULO 12

bable que

..
prftOi08 m.~ eleVA-
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, ,
dos por los terrenos irrigados por .ooien expontanea de lA

naturaleza ofncilmente 1rrigablea en virtud de obrae arti-

fio1alea que pueden ser constru1dae por el E~tado,por ~lgu-

na 8m~reoa ooncesionariA o por los arrendatarios y adqu1ren-

tes de las tierras,direotamente.

.,
Sin embargo opino que 01 8.tadO debe ••r .1 un1co encarga-

,
do de lA 1rrigac1on artifioial de la. tierras y de la regla-

mentno1Ón equitatiya de 1& diatribución del aguA.oobrando una

, ,
cuota anual por amort1zaoion d~l capital empleado maa BUS in-

,
tereseo,y aparte,un canon anual por loa gA8to~ 4. cons.rv&c1on.

, ,
repar3cion y admin1etracion d. las obrae.

Loe m~Tileo de eate articulo eran colooar ~ Poder EJecut1-

,
TO en condiciones de poder tomar a au cargo lA colon1zacion

de 1&6 t1erras Ileoales proTino1aloa,que 108 reepect1voa go-

,
b1ernos de provincias le ofreoieran. Poro su ap11cacion no ha

t~n1do luga~,pue8 ninguna provincia se ha d1r~g1do al Poder

•
Ejeoutivo pi41éndole que se enoargue de la colon1sac1ón de
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,

la colonizacion de sua tierra.;pu•• dado el ei»tema de nues-

tra organizaoión pOlítica,ea difIcil que una provincia .8 r~-

,
.uelv& & entregar ul gobierno nacional la adn!ln16trao1on de

, . ,
sus tierraa por buena. que a.a iJU leglulac1on.

ARTICULO 14.

Como el .~pltitu d. la Ley ea no conceder a una 801a pernona

o Booiodad ~a de cuatro aolaras,o do. lotes agríoOla•• o uno

, .. ,
pastoril,n1 =-0 de 20.000 Ha. en compra o arrendamiento,segun

lo diuJ)onEC' al Ar't..2'\ ,en sU tiegunc1a parte,reaulta que el Poder

I
J:Jecutlyo debe tener a 8U aloú.nee los medios de intormaciol1 de-

e.fI~rics p6l.ra 14Yitar que pe.son&o o liJocieciades pued.an adquir1r
,
o , I

d1rectamente por trantirereno1~maa deln~ro de ¡otes 1nd1cadoB~

nario o arrcnd~tario y no lo aea el ces1on~rl0. b)Que lo aean

amb05 habiendo ter~1nado 51 pago el cedente y no el c.81on&r1o~

e) Que loa.un ambos }lab1endo term1nado el P&go.

Xl gob1\!rno quiere evitar lAa operaciones Que puedan contrariar

la 14saoapitaJ. de la. ley,por fac1litAr el aoaparamiento de lote.

de t1erraa. Como estas operac1one~ deben real18&rae por medio
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,

de e.oribano publico,obligando & e.toa a que den oonoc!-

miento de la. trnl18aOciones en que interyengan, .. la Ofi-

cina de Tierras 3 Coloni.- eeta 8e encuentra en c~ndic1one8

de anular la. ventaa que considere violator1ae de 108 pr1n-

c1p1os que 1~forman la Ley.

En el primer caso de 108 enunciados,la Ofioina d.e Tierra.

no puedfl oponerse a la transferencia porque .e trata de un

legitimo propiet&r10 que tiene.según laG dispoaio1onoa 4e

•nuestro Cod1¡o Civil la plena faoultad de disponer de 8U pro-

piedad..de.de Q.ue esta •• encuentra sometida a 8U voluntad y

acción. (29)

:En el aegundo.la transferencia lier~ .Üid8. siempre que el

,
adquirente o oomprador no haya obtenido en su conc••ion el

fmaximun de lo que la Ley prescribe:v.gr.:si el comprador ••

conoeaionario de un lote agrlo01& y d.eae~ obtener otro por

,
oompra,entiendo que la operc.cion e8 com1>letUlente ina.taoable.

I31 el oomprador,que ya .a conc••1onar10.ha obtenido el max1-

I
mo de lo que la ley permite .la enA.,enao1on $er1.. nulA.
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::in tel tftrcer caeo la ope rae í cn ee. 8ieD1...pre va11d.a.pu•• ambos

Ion ya propietarios ~ef.initivo•• 8ol~lentc podr1~n anularse las

de que
concee1cncs en el caso exi.tjeran Yeh••~nt.e so.pechn~ d. que

el cfitdr.ntc no ha. s1{io nunca legitimo propi~tarl0,.inó una in-

,
generQ.

ATItIlJULO 15

J.o:n1nia j?~b1100. (30) ,ccu.::¡o y.'.A, lo llemoü Moho oonatar en otro lu

gar ,el ]:3J';;4UO! ,-,;utc:-1zad.o la anF.j enac 1~u ele la islA g1:'ande d..
/1;

En cuanto conoierne a laa tierra. a que ~e refiere el primer a-

ta la pl"opieda.d del terreno d@ la de lal. mina (31) ,de ltIIt.nera que

,
(30) C9digo Ctv11,Art.23?4.1nc1so O·,
(31) Cod1go de trUner1a..Art.ll
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88 ~oaible 1& ooex1atenc1ade do~ derechoa de prop1edad:eobre

la mina y sobre el terreno.

ARTICULO 16.

Xete art!oulo j~. ha aido cumplido,10 que p~ebA eyidente.

mente que eo una 1.ncongrueno la. dentro dfJ ln Lf.ty. III Poder Eje.

I
cut!vo no ha acordado ni un apio. de tierra u 108 que no •• en-

, I
cuentran ya 6npOG6~1on del te~reno. Segun 1ntorn~8 oficial••

,
que hfl recogido en la D1r.oc1~n ~~neral de Tierras y Colonia.,

la. Boli01 tUd6f; d., lor. no ocupantes n1 "iqu1.,ra ¡,e toman en con-

,
r¡ideracion.

,
La oonceslon de lotee a no ocupant.~ ha originado incident••

tescandalo.ol) que hAn degenerado en 01'1Nne••pufui el que S8 en-

,
oontra.ba. .n pOllua.ion atll terreno,ae Qona.id6ra.ba propietArio d.

hecho y d1r!oilmente &e r€s1gnaba ~ permitir 1& OcupAoión por

ftl prop1etar10 de derecho.

,
El Poder lCj.cu.tivo ha. cumplido IIlOlaw..nte con 8ata 41apo81e1on.

la reducción de tribu8 indigena.e por aedio ci. mi&ion•• no ha. 4a-

do r••ultado,por lo tanto el Poder EJeoutivo no ha pOQióo awwi-



nlatrAT1•• t1errA~ y Rlamentoa da tr~b&jo. Los 1nd108 Boro.ti-

,
n1no y de la ex.plotacion de lo~ bosquGif. ••sl)~c1alment. ••

,
lo. territorios del norte ae la nepublic~.

Creo que eete a.rt!oulo no responda u. l. f'ccmomlb. cen.r..l

4. lA Ley.Ea á. apropóuito pAl'fJ. unn. ley Cíe floblaci~n.!:n 8a-

te centido queda. toda,,!a mucho que and.nr. Spria muy oonvenlen-

te que ft1 Poder ~jp.out1TO de un& Tez por tod&s.tomAr& una 1nt.r-

como vel~da.dt'ro. brutofJ dtt tr~baju. Jiuobo se ha. criticado 81 tr».-

l' . ,
to !.lU. la, poblAcion ind1gum.\ r.,cíb1a 6n 1..... íi'pOC~ oolon1a.l; ain

mucho meJor:en los obrajea eat.w.tl'Hlid.o8 en lt::t8 gQbernac10nea

,lel nort,e .el Cl'1Aco ,por e.1emplo ,el indio reoibe un tra.to misera-

,
hl.,.no g(}~a d~ libertad d.. Aooion ni puede ejeroer au. d.erechoa



más intfnglbl~s.pOrque no ~~1.t.n autorid&dee ante quién ha-

,
cerlou yaler.puca la admln1etxacion de la justicia esdet1-

,
aiente y frecuentemente .st,. pueata Al servicio d.e la.s empre-

a&a induatri&le8.que en algunos ca608,no fl&t1sfech&s oon BUB

abUB05 y arhitrar1.dad.s.ll~Ban a arr.ogarse la extr~ord1n&rl&

tacultade de emitir l'o.pel rnoneda,oon el oual pagan los jornal."

de SUB .obrer08 y acablln de expoli&rlos en la.s provedur1&li de

,
lA .mpren&.un1co 51tlu dond~ oe reciben en pago e806 billetes

,
apocrifo841

A:::tTICULOS 16 Y 19

Son tan iUlpllo$ y claroa eatos dos artIculos que su cOlnpren-

,
son 10g1008 y bien fundAdoe.Re ..ponden ambos & unA idea d. justl-

cie..

,
Cabe oosflrvar,61u emba.rgo.qufl no oe ro.. dictado aun entre

, ,
nosotros ningun Codigo de Doaquea. Existe un pray~cto que no ha

pro~per&do.lo qua eu oiertt~ente de lB~nt&r porque hubiera re-



, ,
.urgido en la aplioao1on pr~ot1ca d~ l. Ley.

s. ll.a d.ietado un reglamt!nto 4. bosque y yerba.lea .pfjro en es-

taa raglamentaoieneu no ae determina a que ee llama tierra con

,
be.que.. Se dioe que tierra con bosque ea aquella que tiene MaS

tJI t II
d. un 35 ~ de ~u exten810n oubierta d~ arbole•• De manera enton-

cee que s1 un terreno no tuviese el 36 ~ oubierto de arboles po-

,
dria .er arrendado o yendido.eegun los prinoipios generaleti de

la. L*y de Tierra..,pues ne 081'1& regido por las d1e11oa1olone. del

Reglanento forestal. Reault& entonee. que el una pereona &rr1en~

,,/
da,••gr.: 20000 'Ha. de tierra que tengaD un treinta y c1noo~~c

/

, ,
boaque.tendra. derecho a campar la. mitad,en CUY" mitad. habi1a

bosque ee una riqueza bastante considerable y que,por lo tanto,

, ,
no puede.baJo nineun conoepto,aer tr&n~t~rid& a la .xplotac1on

,
privada sin la 1ntervenc!on f1oo&11zadora. del EatAdo.

1m conaeouencia.,"" Id oritarl0,el d.ot'.cto pr1nci:val del artícu-

lo que •• ret1ere a boaquell.e& que deja 81a reüolTer un punto

importante.como e8 el d. fijar de una manera preo1.a que •• lo



qua se en~1enáe por bosqu•••

En ~n aentido yulg&r la sent. __bo lo que ea un bosque,pe-

ro teon1cum.mte ,a.l dictara. 1& ley,hubiera 81ao conveniente

conslgna.r o de!' inir ,d.e un racdo cOllcretu e inoquJ"oco que ees

,
lo qu~ ae consider&~~Jo lA aeno~inac1on de b2e~M§!.

E.sta de.flnlcitin clara. y precie.. del concepto d.e poalqu•• ,lla-

,
bria »lao el mejor meu1op&r& eVitar la .n~jenacion d.e exten-

.. ,
810nes de ti.rr~ que dentro de la claaitic&o1on general del

,
Rt':gl&lne~to de bosquee ,no 50%1 oona1dera.d.Ass talea ,y que ,a peear

, . 1 r,"I t'de 811" ,contienen arco tUl en t ...... proparo on que &!canzun lIlUoha.

veoe. a ouadrupliaar o quintuplica.r •.,1 "alor de la. t1erra. De

, ,
ahi entonoe8.~u. ofreciendo pingues beuef1oio. la negociacion

de l. Inadara.se hayan dado oaooa de que algunos especulAdor••

han obtenido d1ver¡¡as conoeBiones con diveraos nom_rea.

:in lo que rspeota al a.rtioulo 19 1& ley no ha sido ta.apoco

muy prsY1¡¡ora.vu&$ twapooo determina lo que Be entiende por

,
yerbalflHíl.110 hal>.1.enc1oa. tampooo Dalvado aeta. dsf 1ei.no1a. en

el Decreto reglamentario. Este derecto ea general en la Ley
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pue.8 tampoco Be hAn üeterminado las condioiones qua debe reunir

un terreno para ~.r cona1d~rauo agríoola o paetoril. La olasi-

ficu01ón oon rel~oión a la oapaoidad produotiT& y el destino

, ,
en ouanto a la explotaoion mae proTGchoaa,esta librado al er1-

terio dp. l~n oomí.ionea d~ eatud10.que el Poder F:jecutiTO debe

aesignar en cumplimiento de lo prescr1pto por el articulo 1-.

, ,
de la L~y. De ~nera que 1& claeificac10n d.pen~.ra 4e las con-

, ,
d1oione~ que la comí. ion orea neces&ri&s en cada region.

ARTICULO !O.(31)

1& di~pooición de ante articulo ea aocidental.puea au fin re.-

ponde al propósito de l~er fructífera. lno t1erraa que han en-

1 b.·~_ --~ • "tragado 10G deudor6u de ~jCO NACioJ~ en L¡qui~c1on,a czte,

en pago ~e SUB deuda••

YA hemo& vi»to en otro lugar la» jUBta& ob~erv~oione8 que .a-
te articulo mot1v~ al di.cutir~. en laa cámaras,puos .e entendía

,
que se priTaba al Banco Nacional en Liqu1d~cion de lA. fuentes

de recursos n~o.8aria. par. dar cumplimiento ~ l.~ obligao1on••

pendientes. No obutante,est.a obaervaolone. carecen de fondo,

•
(~ll ~gte artículo.como ~e ha ind1ca4o._.ta derogAdo por l.y 5124
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pue» nada impide que el lUnieterio ~e I-s*10\.1.1tura. rinda cuen-

tu. dol producido lÍe los arl'en(J.udenton da dichAe t:1,firr&~ ,con

, ,
1mputao1on al B~~co Naoion~l en Liqu1daoion.con 1ncepenaeno1&

,
de que .atando .1 13aJ.l00 refundido en el Banco d. la. Naoion.

,
y ~1endo eote ura de~endenc1a d.l Mln1sterio de lInc1enda,no

t~bri~ dificultades ~~ra ~olTent~r 1~8 ob11gacione~ del DAnco,

Podriamos agregar que este artIculo r~spond. & fine. de ór-

. ,
de ored1to oo~o e~ el DAnoo de la Nacion.cuya. func10nes .e re-

dueen a rec1b ir del)~81tos y l'er1ficar a,eBcuentoa .ademáo de algu-

né4-S otras eom1aiones que 11e.empefta.oomo lu <1., cobramiiaa y txoa••

y proutamietA.con 1~"'5 &dmlnistra.tiv4ii referentea ala tierra.

por que eatas aon incompatiblee con 1&8 que correaponden'a au

,
1nstitucion.

,
ReAultil.1"1¡¡, mas propic._ pe¡.ar de lo precept.u&do por la. Ley

derogatoria de este artlculo.QUQ la Administración d•••a.
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nantes en los casaa que l1l.4tiere lugar.

,
Ademaa podriwno6 mencionar loa aecre t o de techas 2 ele Junio

d~ 1911.q~e úetermina la claae de naterial que ha d~ emplearse

en laa conutruccionea u que ~e rLf1exen losartlculoB 4~ y 60.

de la. ley.el d.el 10 u.e Enero ue 1912.que éi.firlr¡¡;t. el rcqu1oito

de lu oCUlJacif>n porsonal llÚXU. 1 .... optenoión del tItulo ele ¡.,¡-op1e-

dad; el cltil 4 ele Die iC;ll¡bre ue 1912.<sue d e t e rndna que lou tI tulos

,
de prop1oúad de laG t1el'Taa fiucult'6 seran.8n lo euceeivo.acor-

. ,
dados por decreto del Exmo.Señor Pr~aidente de l~ Nuc1on.refren-

,
dado por el Señor llin1atro dr.l ri.wno.y"l06 instrumentos publicas

,
de tranaferenciA. da J.ominio aeranfirIriU><.\oa rOl' el Seilor Min1e-

tro de Agricultura y el Director General de Tierrao y Colonias¡

y.por ~ltimo.el del 29 de Diciembre ue 1911.que dispone la licita-

ci~n de lni.) conceaioneo de t1erraEl ofreciCiaa.cuendo seU.n solioita-

,
da¡; por mal) de un 1ntcre..;¡c,úo.

--_ .. _--- ... _- ....
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Contral de ':'ierl'as y Colonlt.i.kl,bajo la aelJEmdencla del li1n1ete-

,
1"10 del Interior ,quedm¡do t¡..ne.>o.u,ua como aeco ion c1el De¡;t.:.rtarnen-

, ,
te General de Inln1~raclon.aej~ndo8e librado al criterio dol Po-

1er :!jec"..itlvo.h.. oportunidad de cu tl;;;¡.bilitaci~tl como oficina in-

d.epondiente.

~.

Por 4cuerdo de fecha 10 de NOTiembre de 1800 ee le dió au-

t cnomí.a , buj o el nríen.o nombre que ho.t i~ 11cvu.do h-l.ata entonces.

. , ,
4)Deaarrollo ~lcall~~ado en ('1 r ..üo !Jor l~ coLon í aac Lon ofioial y

purticuh:.r;

I

b)Cono1der~ble numero de enajenaciOnes ~c tierrai hechas y ore-

o í erit.e domanda de ccncee í onee Pl1 ¡.ügl.mOB terrltor1os;

,
c )1Jrgonciu de promover 1.~ poblacion de ot roe ;

d)Neoe~ld~á i~diGren5ahl~ de e6té~lece1 un~ oficina que'~n tal

,
Con feche.. 8 dE' Oc t ub r'e dft 188'1 i,i{ eX'j, id10 UJ'1 deoreto tii«~p¿¡,ran"

I
do d.e la Oticinf~ Cf"':1tn.l de Tier:r&/:'i y Colon1ns.lc. seco i cn Topo-

Interior •
•
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De aouer~o con el decreto de SevtiF;mbre 17 ae 1G89,eata e80-

,
e ren 1"olvia a. refund.irse con le Otlioim:;.. (¡entra de Tierrae y

, , ,
Oolon1a8iPon1~ndo5e b~jo la ~ireccion de una Com1.ion Central

de Tierras y Colonias,_ Uín de dedicar el mayor eetudio y ~-

I ,

tenoion u la administracion de l~ tierra fiecal.rocteando su e-

, ; ,
najenac10n y pobluclon de laa mas s6gur~o garanttas.

,
Euta Coro101on Central de Tiel~r¡¡,s y Colonias erEl. deeempe.fie.dA

ad-honorem.por un PrftSiÜeHte y oUa.t1"o mittmbro8.algunos ue ello.". ,

,
del Poder Legislativo. Sin embargo,este sistema no dio el resulta

. ,
do aspera.do.por cuyo motivo.y por re-stlluo1on (le );lQ.yo 14 el8 1890,

, I ,

l~ Oomlaion fue d1suelta.diu.p.0n1endo68 que la Of10ina Central ele

,
Tierras y Colonift.s funcionara bajo la o.1reooion de un jet. y de

,
acuerdo con la lay y decreto áe eu oreacion.

El 30 de Enero de 1891 de dictaba un deoreto ampliando la. a-

tribuoiorw8 de la oticina." ef'eo.to de ooncentra.r en ella todo

lo r~ferante 8 la administraoión de tan 1mportante rama.cual ea

•la tierra fisoal. So reaolT10 que tuviera a 8U cargo la oelebra-

, ,
oion de oontratos para la explota01on de loe bosque. nacionales
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y i~Ue podr1a enteuuerae direotwn.nte oon la Seooión ~e Geo-

deBla,dependiente (101 Departu.mento d.. Ingenierol.para .reque-

xir todos lo~ datos que neoesitare,para llenar mejor su come-

t " d 'T" ~.' 1 '\. 1 b d 1 1 t b11,~ o i .• amn ren Bf\ .ie enoargt.lJa e , 00 ro te as e rae y o ga-

oianes ~roveni~nt~s ue vent&3 y arrendaraientop de tierra fia·

0&1,con c,c,t.TrO d~ rfJndir cuenta, ci1rectlU!1ente.a la Contadur1a

Gemet'a1.

El 20 de 1~o del mivwo año ,se aprobaba vor decreto el pr1-

~r reglwnentc para el uervioio interno de la Ofioina Central

da Tierra.:; y Coloniu,la.que afa reorganlzuoilil oon la. aiguien-

tetó secciones:

la.DIRECCION.

2c". SECIL"1;TAIUA.

3a.SECCION TOPOGRAFICA •

5:1.. ~CCION m·; reGISTRO y ARCHIVO.

6th !t'iSA DE EtrrRADAS y SALIDAS.

'?a. SFCCION J8TADISTICA.

En este mi.mo regl~Lento »e fijaban las funciones propias
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- ,d('. ca.da s~coion.di8por.1e'ldCí¡Je al lJropic t ien:.,po qt.te esta3 son

, ,
mera... u.5esor~s de la Diroco1on.a.ebienao ejecutar los trabajos que

Por auor.eto d~ ~l de Diciembre de 1691 se inc~rpor~ & la Of1-

?rC6U,1Juesto de l~~~.el DejJartu.mento l'ie ./t.gricul tvra .y el MU6eo

6.e Product.oc A::'gentil1oa ..

,
Ell dec re t o ¡..or el cLal la nut\V"" re¡JEtl't1cion 8~6UtllU el r.oJ'unre de

, ,
nirocoion General de Tierr~e.Ing1~racion y ~r1cultura.compren-

d1endo tres occcionee:

ll'¡. j;IlmI-{il.S y COL01UA8

~u.. IID;.IGMCrO:¡

3u.•.AG3ICUL-TlffiA y y,rJfnO

,
cada una con su jefe d~1en~1ente de la D1reccion Genere!.

,
8e eatdblecieron ,;;.úe/1lft.e.,l~;J siguientes secciones comunes a to-

. ,
~ l~ repartl~ion:



la. R}':GIS'l'RO D], ENTRADAS Y SALIDAS

2th COlTTADtiRIA

;,Ja. TESOmmIA

ta/BIDLIOTECA

ba..~STADIS~ICA

6a.ARCllIVO Y DEP03I~O DE UTILF.S

Sé'u INSPECCIO':1'

. " ,
1)a8~do ~ J.e'p~!nuór 1.aln.¡ien .le l~ D1reocion Genern,l,las Com!-

sionea de Inm1grt4.cién existentes en lUIj prov1nc1i'J.S.

, ,
Poco duro la xepu.:rt.ic1on funciol1l.;,ndo en est10 forma.!)uee el

, ,
4 de Febrero de 189,$,oe le IHJ!la.ra la Secc10n de Inr11gra.cion

y 01 2ó uel miauo,úl Miniatro comunica "1 Vice-Director de

Tierx.•u que flélJiu 11mit,..)~ 1.. ta.re~ de 00"' oficina a la. tra-

mituci~n de loa n~untc~ en curao o que le fueran remitidos,

I

sin accpta.!' nuevos :,Je<l1(10S c..ue ii~plicf.to6en gravamen sobre

lA tierra fisoal.

De:.>uc e aa feooh,.... la re¡"t\I:ticién 1anr) entra en un verloó.o

#

de u.ecadenoil~. Su paralizu.cion 8B cOIDl,lratu.;b1guen las segre-
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mo la. vigilancia. del cUUlp11miento de 1&5 obligaciones in..Y1JEHJ-

taa por la ley de l~ ~ter1& en los casos de ventA o arrenúa-

,
miento de t1erra.,o conoesione13 para 14 explotacion o.e bosquea;

. ,
y la recauaac10n de toaoa 108 recurso- que percibe el fiaco

por diohos conoeptos.

,
El Direotor General.reproaentu. lu. rel1artlcion en 15ue relaoiQ·

,
nete con el Poder Ejecutivo y lara demua of1cinatJ nacionales. in-

forma 80bre todou low &~untos sometidos" $U estudio.oubscr1be

,
en reprcaentacion del gobierno lo~ boletoa provisorios de venta,

contratoB de mensura y de arrendarüiento,legaliza las OOV1ao de

las d1ligenciau de mensura u otros do~umentos que a.~n aol1oita-

,
dos en loa &rc~i~oa de la Direcoion,y proyecta,finalmente,tod..

,
1~1lJ medidas neoesa.r1&& parQ, proced.er e. la. 6ub/cu.v181on,enaJena-

oión y ~dmlniatr&Ción de l~ t1err&,coloniz&ción de loa territc-

,
rioo ~c1onaleD y explotac1on de boeuqe••

, I ,

Tnnl>ien eata facultado para firmar loe t1tulo~ de!init&vos de

propiedad,conjuntamente oon el Ministro del jamo.

DIVlSION DE GFODF.SIA

Rata Div1sión depende d1recta y .aclus1vwnente de la Dirección
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General y l~ a.6~oru en toUO& loa ~6untoa adm1nistratiT06 o

, ,
de oaraoter tecnioo que aean sometidos a ~U e8t~d10. Compren-

de tres secciones: T~cnic~;Adm1n18tr~t1va,De,ituloa,ContratoD

y Estad!atloa4

Lleva loa registros denom1nadou antecedent~a en donde ee ex-

tr¿.otan con prol1gidud todalJ lau gOIJt1nelJ Que inician los };a.r-

,
ticulurclJ o las delí1ae oficinaa nacionales relacionadas oon la

,
tierra f1soal,en los plp~oa de cada territoriO,cuya conteocion

,
tiene a BU cargo,anota ~ráticamente el estado de la tierra a

que a8 rt"'fieren los rep,ietr08 anteriores,adoptando colores di-

Tersos par~ indicar el destino que se la hu d~dO.U8i cowo lus

extenaíonea que han aalida del dominio tiscal.

,
Llevi••ade~aa.los rcgiotrpa en que oe anot~n la. tr~nsaccio-

nea que YeI'lticun loa ¡,al'ticularea aobre tierra&;) ubicü.d.a.il en

, ~

juriBcUccion nao1onul,V&ru. cuyo electo lo eliJcrib.-.:.nou publioas

,
estan obligados,por l~ Ley de t1~rra vigente a poner en cono-

, ,
cimiento de la Direccion General todo acto publioo en que iON

,
teM'en1?,an y que inporte una traaw1sion de uOlnin10 de bienes in-
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mueblao ubicadoB en territorios naoion~le••

El Ingeniero jefe de la División de Geode8ia dirige,de acuer-

, ,
40 oon las instruocioneB que reoibe d~ la Direooion,la confecoion

de lOlJ pla.nos.proyeotos,presu.puf)útO& y oontrAto•• redaota las in.·

truccione~ eopcoialce ~ que deben Dometerse 108 agrimensores

I
p~ra la eJeoucion de menaurao en loe territorios naoionales y

for¡nulu los boletos de vente. y a1'rendaraiento de tierra8( excep-

,
to 105 de 10B lotaa ubioadoa en laa ooloniaa,ouya funoion 00-

,
rrcdpon<1o a. lq. Im3}.\6Coion de Colonias). Pra estos efecto. y de

a.ouerd.o oon laG disposioiones ele la Ley de Tierras,lleTA regis-

tros talonarioa Con los u,llteoeücntea Y" menoionados.

, ,
Tiene ademau t. su Otlorr':o el exa.rilen de 1-..8 diligenoia.s de men-

aurUoa <.•u.mií11Jtrat1vat' y JU<110!....lea que 80n pa.8~Cii;\,8 a su El Él tucUo,

ouyo trab~Jo ef~ctu~con lOb ingeniero» que con~t1tuyen el Con-

~e Geodesia y aos de 8US miembros. Loe ~gri~~nsores q~e ejeo~-

tan mena~r~5 ~n lo~ Territorios Naoiona1cs,deben present"r su.

,
diligenoifi~ por duplioado,existiendo en l~ D1r&ccion un regis-
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tro de m~n8urA•• donde ae ~rchiTan oatalogado. todos a808 du-

plioadoB,se olasifioan por territorio y seociones.o zona.

,
en que .e subdiTida un mismo territorio.anotandoae en ello.

bajo un nú_mero de órden,la diligencia archivada,con el nombre

,
del intereaado que la motiTo,el agrimensor operante y la ub1c&-

,
c10n y superfioie del terreno.

Del miamo modo se procede con r~8peoto 6 todos loa planoa

generalea o paroiales ~e cada terr1tot10.que se ~rclliTan en la8

mapotecaa eKiBt~nte. ~l efecto.

INSPECCION DE COLONIAS.

,
Tiene a su oargo la .dm1ni3tracion de laa 0010n1&$ y pueblo~

oreados por el Go~ierno Naoional y ejerce Tig11ano1~ Dobr~ el

, ,
cumplimiento de las obligaciones de poblaoion,. 1nTersion de

,
c&pit~le3 exigida por la ley en tOdau laü de~s tierr~a del

R8t&~O conced1daa en Tenta o arrendarrliento. ParA detempeftar e~-

, .

ta& tunoioneb tiene bajo sua ordenes un cuerpo de inepectoree

y awn1nistradore••

Las 1nepeocione8 so pr~otioan per!oaio~nte y Qe BU result.·

,
do Be Q~ ouenta al Inuy.c~or General en un informe que se arohi-



oontenal una ebta~i8t1ca y celJbO general d~ 1& colonia,as1 oomo

,
un e8ta.d.o ue oadt¡, fr¡¡.o() ion COHcct4icica.. aetalle ue la.s 111ej oriAoe in-

,
La~ Iu~~eoc~on de Colon1~8 lle~a registros e5peoiales ue todos

loa 1'uebloa 3 coloníae nac1ouulee.uonue: se cor.¡uigne. superficie,

•11m1teu y 11nueroa un loa lote~ urbanos y rur~les conceaiQou.

, I

nomore del COllOtHiJíon~rio,rech&<.le la ccncee í on y Q,tlliUil.. a.toa

,
qU(J atu.a. COnVbl'LLt;14t" u,110t....1' en C~ 0_80. LtJlI rilgiliJtruM .~t46l1 <ie-

, ;

eervaciOll.ouiciado ,f'omento y ~x¡;lotli.oion de bUb<;.uea y yerbiiJ.6lb
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,

cit1 la tierra ,:1 Ley o De-or(.l;to e spec í ..l que rlge la. ccncee í on,
-lIi1ij' -&iliefll

I 'Imy ~demaB el ReciBtro ue Letr~6 p~ra 1~ anot~cion dlaria

, ,
ü;;.!.lh~o$ ,o'pfI'xao1on que se efectu&

~ ,
La orgr:miZ!40ion ..otua), de la. Direccion tlencral de 'l'ierras

y Colonias ~~ lA sieui~nt8:

,
Bujo la c..lepfUl(lenoiu :1nr'lt':rlint.t... dE" 1& Dit'p.co1on,a8 encuentran

laG oficinas de:P~Cll.FTAFI¡'

Annnu f' TI<AC1. 01'~

m,' onx-:SIA

FfSPFCCIObT DF. OOLONIAS, TIl-"RHA8,BOSQUES y YF.RBALE8.

~~G!RTR08 P.~RSO~A~ES y RXALEG?TlTULOS y CONTRA+

TOS.

•
~l Sa~rct~rl0 ca JH!~ ae Div1aion y tiene superintendencia 80-

b r e 1"1.6 of ie inas de ínfo1"rneIJ y meaf,L de entradal3.

En cuanto ~ 1~.4e divisiones indioadQ,o son 1"-» ndliJrIA:t que ex!.'
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tian ant(~r.1orLlente con l~u u1[J'1.i1entes o.ifet'f'flCiau:

,
L~ Div1sion de Geodea1" lu. ~~eáado reuuci~~ .exclus1v&-

;
mente ~ l~ VQrt~ tecnic~.e~ deo1r.~~e óe las tre~ eeca10nee

que oomp,rcndia. ~olu.münt. he. \iucua.dO una; con 1¿;¡'f¡J otr¿¡,e <1os

. ,
se l~n formauo do~ nueV4~ (¡ivi6ion~s: la de Ad~lni8tr~c1on

+
y. 114 de Rep,i~troe PeroC'llalekl y RGillnu. Ti tuloa y Contratos.

,
lAi<l. Ir!6¡Jecc1on ae )JOb'iUUlJ 6(; [1.<.\ l'e1'lJ.nuicio con la. In8pec-

. ,
cia dé l,¡. DireccJ!on GenaraJ..

, 108 modelos de algunos
TrdJ1sorlbircfdo;J u. ccnt ínuac ion (algunua de letl Modelos)

do lUd libro¡J un que se ll(wun,f~n la Contuduriu. y TC<Joreria..



2.6.-
t~ou ~6~les y ~e%bcn~le».-Fo~~~ en que ~e ex¡iden

te.\, oí 10 ina. ~27. ~!"ortl~ en qua se llav¡.n loo rep-iiJ-

CA~ITlll..o VII.
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,
y Contr~tot}-t1U areu.o1on-11.o1 e imJ,;ortanoia. de se-

,
;,."'. -CCt.o ~e ,1.1•• i~lul(;",Ul) -rn c:' oc:a.,¡;i tulo ¿..ntt,l'iOl' l~ oficina lie

I

crear un u1~tel':il lllc;l.ii ~E':rft:~c.:cio:_.cl.do de rt.~li,t:r.oc roalolJ y ¡;PT-
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,
~delan~do8 a16temt.s el &do~taúo por la ~1reoo1on General,de&-

" .pue8 de creada la Divieion de Regictro.'hn3 sin duda alguna

,
semejanza con el listema ale~,pero oomo una vez q~e l~ tie-

rra ha p••ado al domfn f o privado se rige por las dispoaicionea

, ,
deldereoho cOl.uun,por lo que ea obligatoria la insor1poion del

titulo en el Eegistro do la Propiedad.que oomo sabemos no ea

una instituoión oreada por 01 Código CiYil,sinó por ~na Ley

,
o8.pecial/que fue sancionada ¡Jo::t el Congreso como l)od.er loca.l,

, ,
por.lo que no tiene fuerza ni aplioaoion nada mAe que en la

Capital Federal y en 108 T"rritorioe UaciolUla,166treeulta. que,

escriturada la ti~=ra,l~ oficina de Registros ee enouentra im-

posibilitada ae seguir BUj historia,que ea l'reoi8E.mente el fin

esenoial a que debe reaponder l~ ex1atencia de eota clase de

registro••

, ,
Con loa registroiii ,personillea.que aun esta. ;preparando esta

,
Diviaion,801Amente se obtiene un resultado:aaber cuantas ope-

racione!;;. a. ;pr6i.ct1oado tal o C\A.Al J¡t:raona en la. Direoción de

Tierras,pero no se coneigv6 saber _1 este o aquel aolicitante

C8 ya propietario de otras ti6rraS.008& QU1eVidentemente inte-
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resaTia conocer,puee n~da iL~,id~ que un propi~taTio de la pro-

vincia de ~uenos Aires.por eJen~\lo••e presente 501icitando 1&

I

concee Lon dp, una ohacra en l.a. PWi',pa. o en el ~euqu~n.o en cual-

quicr otro territorio y S6 lu cunceda.~or l~ falta d~ antece-

dentel3 pf:%'eonales,tnUch4a vecea en perJ'l.I.icio de otroe solioitan-

,
tes 100.8 n~ceai tadoa y mae I/,,¡erl t.ol'lo\¡}.

,
nun rn~~1 gra.ve J el hecho ¡:.. qu,.o aCu.btl.tlOO ele referirnos; cuando

01 poticionante eu rroriet~rio en 109 ~ismo0 territorios nAoio-

I

na.leo .coaa faeil dt' ocurr í r , no oba t •.ntc l~o preví. iones lega.l•••

;

porque haot:.l. a.hora eoti.4G no ;J'" h;~n cur.rplido. ro tengo not rc la.

, ,
ti,\,! (tU':'! lO¡J :'eoTfb;;.non hb11coa hnJ'~n ocmun í cadc a la Direeo ion

,
Genera.l ele' Titrraa y Colonla.D au intenenoion cm ~lguna trane-

fel:encic.. de dominio v6rifict:.).df~ an t,e olloc,q't..e ~e refiera. a. t1e-

rr,U1 si tuadct-S en 101;,) uomí.n í.os uel EstAQ.O.

Conve.ncl.r.ia,puca •1eVur.tdoI' un ca.tt~itltro ,.;\6 J.ou Territor1oe 17ao 10-

,
niÜ€3.C"iUC ~jirv ier<:.4. de bune p....r'''' 1 .. :f'orz:.!Jion c.e resg1stroa

. ,
,;raficoa.J una vez reali¡.ado.t,;-,¡igir <1v.c, ll. 1nvcr1Jt e 1on da

giatros :;' no en 01 Reg1Dtro de la ?:ropiedad.. "Bu aeta forma.me-
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Ley 4167 Y le diepue~tQ por el ~ecreto dt teclA 4 ~e Dic1ewM

extena.1do8 por el lHn1ster10 ae AgliouJ.tura,con interTenola.ón

R E P U TI L I e A

Nro. • •••••

POR C\JAHTO:F.l dt1Creto '.1..., :f'~\Jh.a••••••••••••••••• • C1I~ •••••••••• ".

• • • • 'e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

l)l'0Y i ~ dtJ.tl (10 • ••••••• ••••• .. ••••

•titü.lu de

,
d~ .q. d.t 1Jioi~';~hrF, de 1912,e'.;,t.i;.hltlc1emio (lue loa titulos de-

il',Í .lad. con 1(J. .ley •..•••••••••·•••••••••••••••••••••• el

de.19 •• acuer~~ ~••.•••••••.•••••••.•••••••••••••••• de conf.or-

-POR 1A~T(): SU li.'xcelenu1a al S,~í~or .Min1ztro \Jt'! Arrric.n. i.l t.ura con

..............................................................
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,

l~n lo. oailllOt,4 en que el Poder EJeC1.ltivo ~yA. ccnceurdo el ti-

tulo quedando gravado el 1nmueblf! con una hipoteca.,!iacienclo uso

de la facul tli\<i que le acuerdi' el citado Art. 3 '" ,en BU priJilf'ra

fol1J',lao r.iguif'!nte:

R }: PUB l. I e A A TI G ? ~ T r NAA

:¡¿INIBTJ~IO DE AGRICUL'l'URA

t¡I'i'ULO D:<' CANCELAC1OlT DE RIPOT.b~CA
... .... • ... .. ... ,r

nro t ••••••••

i \

POrt OUAn~O:El decreto de féO~•••••• de.t •••••.••••••••••• de 19 ••••

c1C>fl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
v ,

el illlJ.Jo:ote total ele. la ¡¡u.rte de precio del •••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

que ~Jqui.ci~ lÍf'il Stll)~rior (}obierno L'()'C titulO' de fecha•••••••••••

••••••••••••••••••••• 8obre r.l que peua un~ hipotecA por t m/n ••••

• . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . . . • • • • . • • . 1ne-

cripta en el Fef(istro de H1poteoa.i!J r\l tomo•••••• folio ••••• y ma.n-

POR T~'TO: SU Exoeleno14 el 9r.Minietro de Agricultura con la in-
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CAPITULO VIII

29.-Reaultados ~r¿otico. de esta Ley-30.-C1fr.a eat&-

~i~t1ca8- 31.-Reaumenea eotadiotlcoa.

,
~~~.- Debemol$ dejar conatanoi_,antea de consignar numeric'~Mmt.

;

105 reault.dos de eGt~ Ley,que ello~ han sido pr~ct10aL1ente

,
íle! le lentee en v1rl,ud, en IJrimer termino ,<1. la 1nll>\.lf re 1tmc1a.

del ptaruon.l,y en fJegunuo. ue la r Ortíl~ en que lnuchc.a Tece. liJe

han cumplido .UD ma&ndatoa,que no ha 8illo muy oonaficuente con

,
loa propoa1toa que enoi~rra.

El Diraotor de Tierraa y Colonia8.en la Memoria elp.v&<1_ al

M1ni.terio del jamo,en 1910,.e r.xpreeaba en los siguientes

,
ter~in08 respecto de 1& fult& ae personal:

I"'La. 11:1porta.nc1~ que ha ido adquiriendo la oolon1zaoion de "

"territorios naoionales y HU oonatante dft8arrollo,uxlgi~su- ~

; #

"ea .1¡,.un e scaeo e í ae tier.e en cuenta la.. neof!e1dad.et> l'ubllca.....

,
·Son nece~~rioü nU~Voa ~ro~le~uoa tecniooe y oonta.dora. v~ra"
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,
t o r 1~:¡:10 ~~.;1:'~J~IL~eL.0 a ... ur e Lon...r 011 !,;1 Coito 1~12 OOh 22.000

,
';\;~:. CrUC.1 ter ut:c•.•u....J.úo¿P'ueJe u~rut: lJrueb.... !:1i;'W péJ.1Iiii:l.ria del d.es-

, ,
t'~<.40 tJ:),~n¡} ¡JU ~41ülo.~c ion ll~bh.ru Lo.t\.do benef ic O¡;; r{:~ul tIíl.Q06.

1
. ,

l:n~',t;;¡ ahora d( hu rr.~J h;t;.;.do n expl.o r'acínn y e""tl.AlÚo cielc6

;:;0. -)";1 14Civ1L:dento ue la t í e r r,.. fiacal en los t¡'err1torio irf.i,01o-
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Incluyendo 1"'¡,6 h.~ulili48 en 108 w.los 1904-190ó.re\;)ulta. que ele

1904 A 1909 1nc1uDiVt1 k'te rm:a.l1z~ron b93 Vt:ntuD oon unu uupcr-

y 81 Oéh ,ouY;"¡'ó vent~d ue "tectu~ron en virtud cll; oontrlr.t.tos ce-

lebradoli con W'lttlr1or1dill.d u 1&;1. Ley :10 41ú? Y oUYOG arrenCiat¿.•r101

Be encont-raban en la" cond í o í.onee ~1ie1d.aw por el Art.49,dc'1

teroer duoreto r~·g1llJnentL:.rio d(! fecha. a de Novi~lllbre de 1906,10

,
La.s Vtm.ta.u en remate publico clt:.iJde 1906 l~.a.ut" 1909 incluaive.

,
vent~11 dt".l Año 1905 .forl~n un u.rea. total,lmeta el 31 de Dio if¡mbrtl

de 1909 de 1.519.065 lIa. 16 &. Y 14 ca. ,c1fru lJuperior ¡~ la. \.iue

oorreGponde ~ 1~s venta~ ~1reotau.

1 ... concee í cnec de ~rrt¡n<it.lJu1(.nto ti1\ ctuud&&.So con arreglo tj, la.

Ley n° 416?de~uc 190ú a 1909 1nclu6ive ulc~nz~ron a b.20S.0bJ

(.JI h:eIll. ue lu. D1rcc. Gri'l.l. ue T.y C. Afio 190?-1fmo ,¡ág.146 y aig.
(..Jú ):r:etl'¡.i.) e ifr,¡,8 cOllprbnuen a01tUil(:l1te 10d arios 1900 y 190'7 j en



,
HA•• 1~~ t\. 'j' oe ca. ,que maa lal' efcctui:i\.clae durante los 'afiOIit

1904 Y 190o,.~ cl~Taron ~ un totAl.~ ~l d~ Dioiembre de

1909 de 6.116.ü?1 1~. 69 & Y gO O~. El total de oonoesione.

bia.n hecho a tItulo precArio y otra& s In dereoho ti. cO,lllpra..

reüult~ q~e ú~uuc1dae eet~~.que .r~ 4b.oon un~ ~uperr1cl.

de 171.17e na. ,47 ~. y 6~ Cá ••qued~ un total d~ 41V oonoe-

y 28 ca. ,de lAS cuales,en el ~upuecto de que todo. los arren-

AatArlos hl.ü,le¡ri.l,n cu;,l}JlidO con 1U.8 aom1!c1onea df) aus con-

,
y 14 C~•• (J ::sea 1u. mi tad. 11(,1 .:¡,r~a u.rl·en'b~l.1~.

,
los .!:l•.Hos 190G y 1909 ne D~ realizaron venti-..u en re1l1ia.te pu-

''01100.
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, ,
lfiUS d(~ dos .'11 quiniellt.:..~ ht ct:.:J:.'f.":<:..iiS ,rdeotrC:.B (;ue ¡¡or el tlorren-

,
lhu'liento previo, ae pueue üloun,¿".r ~ veudE.i.1' hall tao 10.000 1I....

too,con una dU¡lcrficie de l1b.165 1W.. ,ct'!lebr.;¡,Uoa dur~~nte 10~

H.ilOS 1900 4l. 1909,lolJ 'iue ~rt.gü.úoa ti. loi) que se oonoert&ron

I
RtllJpeoto al rcnl.aLoJ1(~nto e conomí co l,lUt: 1<: lJroduoe n1 EDtg,QO

,
unui!l.lmente la Vf~ntu"urx·!'r¿u.'<.J'iicr.toY coneee í.on te tü'rr••k) fi¡¡l-

, ,
Lfl. r~caudAo1on de 1906 a 1909 llUt= ~rectuo li;¡, Tel;;lorer10 li.f' 1&

In/n. de e/l. y t 0/6. 3. '726,04 ,por oonc,f':pto de veutu.u •a.rrti
; oda.-

11

mientos ,explott.¡,oion de boequfus .eto.

du por W101i1:



17H

}.J)o lYl0•••••• ;:. 4.04.:>.414 .~9

~lo 1911•••••• " ~.lOO.019.23

Año 1912••.••• • 5.229.986,10

Afio 1913•••••• ~ 3.7?b.~?4.?O

Aíio1914 2.496.371,42

klo 1916 2.31o.0bO.69

Año 1917........ 949.~22.a1

Año 191a•••••••"•. 72i.p~2.1e

Diciembre úe 1916•••••••••• t 23.020.479.02

-- ..-... __ ....---.--..

que ~grog&do~ a 108 • 13.J70.300.62.arroJa un tot~l general

,
LA d1sr,"J1nuc10.n qUé'! ue nota en lAa efitrua.,.,.a á.e 1917 y 1916.

,
86 tit1ba. ü. que ,catando int«'rvelllc.la lt,;¡, Dlrecc10n Genera.l d.~ Tle-

rrail,no He Mn prn.otioado nuev¡,'l."" oreracioneo en tUchol!$ afio.,

continuando aol0 con la~ e.xlstt'ntfH3.

,
El tutAl Uft loe cr~d1toti dOCUlnentadoe al 31 de Dioiembre de



180

I

lu. oarti".ru. de 1,11. Teuor(;rii1.. EetoD crf di tos corrprrndrm h ..a

oid"¡'d cuyoe dOOUNt:ntou 1'lCJ lw.n lJiC40 rc:tirí<l.(ioG; e~ta.rLClo in-

;
olulüoL;; tambien los Cc:.:.uto~ c.t' ¡n:otihto oorrew¡..ond1<:nteoe
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, . ,
Como ,••gun mi modesta opin1on,en este trabajo no correa 110n-

,

#
de tratar nada ~Ag qu~ la teroer. p~rte,.a decir,la que tiene

, ,
relaclon co~ la tierra disponible del Estado,me oon~'et&re 8.

analizar la Ley tan 8010 desde este punto de viat&,pue. no creo

que cuadre bién demtro d.:t ttHM lfl. critioa del :plan financiero d

,
de la Ley o el anal!.!a de lavobra5 a ~fectuar.e.Ya e. ha dioho

,
en otra palote .que 1&15 ,.1&$ d.e comunfcac ion eeh elemantos india-

,
penaables d~ peogreso.c1Tilizacion y riqueza.y DO hay para que

entrau' en los pormenores y detalle!! de la formo. en que a.quell&&

. , ,
El Poder Bjecutivo r~mit1() al H.Congre2o de la Na.cion,cen fe ..

~3.-

chM. 18 de :Ma.yode 1906 un proyecto de ley de fomente de 10$ Te-

rri torios N.1¡¡.o ionales. el que e$taba 1.nspira.do en loe eigu1ent••

princ1piok);~..,)
\.:;¡~

1 ~. -Q,u. la tierr& pÚblioa. ó.~be ser ie3tinada 8. fomentar con

aUIi productoa laa regiones en que se encuent.re ubicada,

siempre que por lima cond í.oIcnes no convenga. má. dedioar

. ,
la & proTocar la atracciQn de grandes ~as&a de 1nmigran-

~."'--"':~--", -. ' , . , ,
(~2 »)).1",¡-10 de St~s:i.oncg,C&.mA:r¡:1. aH Selmd.oree ,Año 190'1 ,pag. 500

,
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pensables para el comerc10,en su triple aspeoto de torrestre.,

,
fluTlaJ.eo y mar1t1maa.

• I

~QU8 plan oonviene rMS & la Naoian: Y18l1dtir ldo tierra. sujeta

,
a conaiolones cuya ver1f1o~c1on se vuelTe ooato.&,vej&tor1& •

•impraoticable,en una forlllAl que deprecia el "-rticulo al ofreoer-

lo al poutar,entregarla a pr6010 vil al arriendo ~&ra enseguida

•
reg&l.~rla. t~l 'terMino del oontrato.a.p11cax,en 13\un&,lo15 precepto.

de l~s leyea vigentes ,por una. pArte ,y por la. otra,en ma.terl,,: .:d.

, I

ob,-:afJ pub11cA0,o<mtentM.r8e con no hacerla.? o bien oonetru1r aa·

rro-oarr:i.lftB ,puerto. ,canalee y Taporea pAra. Taloriz&r 1&6 t1e-

I

rrae {htl :RliItado y luego Tenderla.., al maximun de 8U preoio ,pagan-

do esaí:J gra.ndes obre.s con 10B exceaentes del dinero que ella.

,
miema." h&bra.n de 'Producir.?

:P:e un heoho notorio.sobre el oual huelga toda. ina115teno1a,que

loa tero-oarr.iles doblan.ouand~ no triplican el valor de lo. ca.-
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poa que atrav1eaan o ~irven,y no e~ dable poner en duda la

convenienoia de eu~er"r n que ello~ sean oon~trui~oa Jonde

Lo que se projJoniu. el rQCl.cr :r~jecut.i7o el"o. vuJ,or.lzar l;rime-

mad obrJ4~ que lo ~roJ:u.ceu.

re u4U! lo~ 1.4t'tlculO 'pertiilente~ \lel Pro,yectQ;

,
Arta 20.-Deude lti. j;rOmulge-.cion Q.8 lék preacnte ley,el Poder :Fje- il

, ,
lfo\At 1v o ¡;,'Iolo l)o<4rt:. 'vender ti~\rratS de iJ&utoreo en remate fub11."

.
"'dé tierrL4.6 4,ueJ.nran en a..u.E:li:1oIlte ~ i¡¡tlJInu.t, iCa.!..;ente auboruinada."

...

, I

"dioione3 de eXflotacion eoonomica y al V~~Ú de 8U coato."



,
"dU.6 mientras no oe llUYf.m llueato en cumuní.cac f on con 108 oen-"

fttroa comercialeB d~l pala por obrau proyectadas o & proyectar-M

, ,
flee con e0e fin y luego eeran Qeet1nadau a la coloniz~clon con "

"lnmigrantea contratadoe al erecto,será a titula gratuito u one- tI

"roBo,de acuerdo con luu leyes vigentes. tI

"Art.22.-A! realizarse laG ventaD de tierra.a de lJe.storeo ze &_tt

·corda.r~ el titulo definitivo al aprobaree el rf',mate Q.ue.dando tt

,
"con~tituida una hilJoteoa a favor del gobierno de laNnac10n por"

.
"el valor total de la. venta,en las condiciones deterrninti.dae por "

,
"la ley organica del Banco Hipoteoario Nacional,en todo lo que "

"no sea modificada por la presente."

"Art.23.-El Fago de laa tierras &sl.adqu1rldao,Be bar¿ en 28 "

,
"veintiocho semestres y trece dias,abonando8~ un servicio pe-ti

,
"medtral de cinco por ciento de interes anual y cinco por cien-"

,
"to d.~ w~ort1zucion anual acul.l1Úla.t1va. El pri!iJcr ¡;;e1l1estre k:le abo·"

,
"nara. en el C1.oto del remate al f 1rlllar el boleto de comVra., cuyo ..

"iWljorte tlcrá dev'uel to integro en el cauo en que la venta no fue-tI

,
"se áprobada por el Pod.er Ejecutivo. La desaprobaoion de 108 re-u
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•"mates del)er~i. haceree de ntro de loo sesenta. dlas da renlizl\-"

B I

"do ,paeu.dos los cuales quedu.run de necno apz-obadoe , "

" I34. - La. ~omlf3ion de Obras Publ iCJ¡l.s y Al1ricul turade la Carta-

n~ de Senadores de cpecno el ¡lroyocto q'..J.-B zmtecede en la for-

ma aitu1e::1te:

CAPrrJI.o V

•".Art.Li.-rl Pouer :t:j(;cuti,Q no J,Jodrt:. c omp rome t.er en formz. algu-"

":raa la dia:ponib1lid~d <te Lau t1t:X'rc,s &fóct¡...dt:.3 101' el:;,ta ley,por"

.. '
"vent~¡j. cont.ratoe de ürrendar.:iGuto o pcrmlaos ,10 ccupao ion en ..

"10.0 rer;ionea acrvid.fl.s ?or 11'.:.:3 ob rz,o proycctl,:.drl.a.Laa ve'1tea de 11

"la8 tierrat' 'Ubicaau15 en la ,.:;cna J,c ü¡i'lucncia ae 1&.0 o'traa au· 1I

,
"'toriza,claa por ld. pre~,ente ley ,quedaran en f.dul...ntc uiote:tlati-"

, , ,

"colocar dichas tierras en coudiciones de oxplota.cion economica:

,
.y al pago del coa t o ue laEJ o·oru.:a. Le'" z ona de influcnc ia oera "

tlf' iju.d'''' p'jr el Pode r Ejocut 1vo ,dentro de loo doce lneses :le la "

I ~

n1'ro.'JI'•.üI!:~cion 0.0 la l'rcdonte le;Y' ,con un kJ.i.ni.r;'lo ae valor D.pxoxl-"

".ma.úo ¿¡J. úuplo dül costo ue lu~ ob rue .. ti



,
"Art.14.- Lae tierrAS propias para la kgricultura quedaran"

,
"re~ervad~s.m1entra~ no ee hAyan puesto en comunic~o1on con los"

"centros comerciules del llUis por obras proyectadas o al. proyec·"

, ,
"tarae oon ese f1n,y luego .eran destinadas a la oolon1zacion "

#
"agrioola.,de acuerdo con la.a leyes Tigentee.'

"Art.15.- La reser~& de las tierr~8 & que Be refieren los "

"amortizado el importe de la. obra que l~. afecta. En oa.~o de "

"que alguna de lad obrara 4utorizad4~ no hubiera pouidO tener "

* ,·principio en un termino de oinco afios.el Poder EjecutiTo dara"

"ouenta. al Honorable Congre~o para reeolTer aobre lA dispon1-"

"b111d~d de lau tierras."Al r

.
"Art.ló. -Al realizaree las vente.s de tierras d~ pastoreo "

·comprendidas en la zona de influencia,•• acor~~r~ el titUlo·

"definitivo al aprobarse .lr~mate.quedandooonetituid& una hi-"

,
"poteca a favor del gobierno de la Nacion,por el valor total de"

,
"la venta en las cond1cione~ úet~rm1nada5 por la ley organ1ea •

"del Daneo H1I)oteo~r10 NAc1on~.en todo lo que no sen modit!-"



"Art.lri._ , .
.1, ,'."'!> o .... r: 1,,,,;..; tJ".r-::'..¡", ,.\'11 ;;",·•.;;\;.iX".i,u,..i,,~,.~( L...):\:;. ittCJ~";~n"

,
4tW.OLi 101,) e \;.•.~lt; ;:.; l¡ \.H';a.,~rt~.n l"~ i.~~ono <.:;'j. XO'U4UO lo. ti

CAPI'rur.o V!

•
tl'Art.l¿._ .Deol;~¡ra;i3(; ii¡o:;x'j.or.....u.o ;.,. ll:io J.rt'Qtwtf~ l~r'y.el íJ.ecl'eto ..

,
8€f;Un lolil.5 o.F in1Gnf:t¡,~ J.el liíi"::li~l:.;¡" 1ni'orm.r..n ta .l'"fUH~ltk~ i-lve el ren-
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, ,
lu ti,;xrtl.~ ~plettl;e1on tí.el'· inteZt.8 l"rh"'actcr.en lh forma que

se ha l.f\ol!o hn~ta f..\HOrt4,Pltl nanos de »ocoe propieturio6 t~Ue en

,
o í on,

I
de la tik'rl'a publ iOt,;¡"pl.rtt. rua),ü;u.r El j.cnaan.fe n to c ons t i t\.<cional.

, ,
d"be prt.tdhnteiJOllte L!.Cl.Opt .....rbC: un uÜ.tMrJLl. mal;) .::ucion¡;;,l y l!latt COúveR

,
ccncuz-ce <.L (;U\.;U. i'~f!i";l>0r'it4(.;. ,).1 1l'Ü.:lL:O t1ewy o que cut or íz•.¡. obv.+o

,
~r3t,¡).~ oln'io.r\ y ooncuxz-e e.. ul1.u.s puru fom¡,';ntnr 3U vulorlz.::a.c ion.

,
}\in flH l!ltHW ,la fHlfl.jeli u c.: l on 11;./... y ll~:r..a. .Ü: 1._ tierr<l..~o~o Inccri-

,
'Por otr·; ¡~,~t'tt~ 11.'. i111.0'9''';'1 L~ii.ciolJ. üO 1 ~ tlsrr__ ,11.uc; :.>~. p.r..·o~t...ou
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, ,
una lilus¡,ena1on tran~itor1~ de su enajf.naoion en la forma. que

,
IJl etl.a.jenf:.cion l'bllu.n6r.ll.tif,¡¡a, es 1"- "i.\.4e bil.....e ",e una tnlíU1era

, ,
"ne e BOO iuleu tCf;\.u.eu.~ pl'ofuhdutJ üe L:w.lf~5t,ar e cunómí.co Y germeoea le

,
~~rtc en la di~cu~lon.~ O,ül!f¡l'

, .
,j( 1:..',;,:0..i.b. O~ tuuo regaluncio1.... ,S que

, ,
lu. u.üull]Jj Hf;.,l tlLll'::'PCJ pouza alv1dir.:r el Enta.do
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#

no ha. 81lCa. de este a Let.ema de d1etribuc1on n mguna e muy po-

Caü Tcntajae;de seguiroe una po11tica agrari& en la forma en

#
qUft Be ha mantenido,cree el ~eaor ll&inlstro.que llegara. un mo-

,
mento en que el Estado 0e nabra deuprenúiao de toda la tierra

;, ,
publica y no habra 8echo de ellt:. nada f'und.amental ni lu habra

destinado,como puede hacerl&e y por este proyeoto se pro:pone,a

#

mejora:.> Y' progresos ele las regiones en que esto. ubicadA,que de

otro modo mucho habrian tard.ado.

,
La mej or manera de d1atr1buir la t iftrra ¡>ubl1oa. e8 fIIntregarla.

., ,
1). la colonizaclon sin Un 1)ropoa1to exage rado de lucro ,pero sin

una tand~ncla marcada al despilfarro. Rl"7.otado no d8be como

# ,

un partioular,tratar de eacar el rnaximun de ventaja,el max1mun

de precio que en el meroado pl:ediA. tener la t1errajy ea en este

sentido y en cota torma que el proyecto lo proVone,en lo que ,por

,
otr~ parte,se moaiflc,a lñ sltuaolon de lá6 cosae,porque ea aabl-

á.o que el remate es la forll1tt. legUol eatablf'c1do. pe.ra su enagena-

,
oion,como regla general. El proyecto pro~one venUer en remate

,
publioo l~¡;)r su Talorreal lu. tierra. que va 11> eiJtar afectuda. a la
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hl(".h::r

,
Oo, i. J.'>.,,:e

,
UO¡;t[: rJilo1~ 1.f.d\tó lúü ,¡..J~c.i)ú.d.tc,) tel~I;d.cntE;;';' ;.:.. :i:e~ 5.".,..1' lJ.eterl:.1n¡¿,¡,-

#

¡Jor J.efeot \d:idO I,,,tle' ,je },rf,,'t'u.tl:'l .:uerfi\ 1:le,i c r tj,,\,:t: l~ fal tao ~bt,)olutéJ, ú.

, #

~~r. l,¡roj)Oí.le t,~¡¡1j1fm.!'e:ijCrY~~¡' l~¡:l thu-:r4.li.l que e.atrU1 leJola de lo.

,
i."-i,.\il'tetl lcu :fi::I'ro-o~:;:,r1J.t:h3 .t-roy(~ct4i10fí"y .1'01' \...lti-

, ,
li~ H¡ ...·'lcg~~ohm. :t;,Jt~. ;,;,eXL.. 1.... J;.,...J:i.t: -.4<= 1.... t1erx,,;. "¡~.;t11li:4Wk .:a. ou.br1r
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,
:t icloí3 <Áe l.~ V.Ü(,¡l·.L¡>~uilln in.;'f;ui .•t .... ,)uü ~¡"'QfJt:i:t.i'bl€ci ..Ü'! Jlt':'l'

,
'l[i.~.t)c1. .. ~;\,(i( ...," ~m ~~l f ""tl,:to cm' l(.~ i;J:urli..l.cicn L)X li4i1 cc r ...ó. "En

,
t-: w ...~.(""

, • t
<~Jl t.e 1:' 1u J:'b;"; ¡;~~~~'1.tl" en ·..l.ul,~.. .,,,,,; ·..;.J.C,'; ,:..1 s:1tu \le:; l.;. L{,y V'iC:t.nte. :!n

,li..... ...1 i~7.':'.'(. tI C..,,,,t '"T i (¡ • (4.l-'

,
1- i(;(L.....: e.• 1,;. tord,i¡,.;.cl0lJ ...... .1. uOLtl' .• 1,C ... ;C r \)1.1 }:.J', u1c tC'. H.'-t(~t;"....-

#
tllCCr.tti,l",,, el ·;v1:'..l,J.c Ovil lott;.; a.].-

,
f. .. l ~ '.;. iCJ;l

•t;.vJot' l ~'rl:('r,t;Cf~rf;..L .0.. lü~)

,
"{,,'r~'..I.c.el .'o'tlG17¡\c ;;('.~j.'.~ '':-1. tLL'l'C f\At",.X'U ~.i4.l0L~;r .cdcL,...;;·r~. ,.;f;
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prad.or "'«tilde el l)rilller mOl'1ento ,quedando la. tierra. afectade.

,
en la misma forma que 8e sigue para los preot~os }~ohos por

el Bano c H1potcot\xio lT..:¡.oional.

Con estas F,Ta.m\.ee vent¿;Ljas,6o ~ef:'.lro que la. tierra se vende-

I •ra en m~Jor cond1cionee que 14 que ue vende CO.:1 todaa la,a d1-

,
3 No i~bi~nctoae hecho ob~erv~clon~s,an esta phrte del ~royec-

, ",
ea f~ la. otX"tI. C&MAr~ P¡¡,TL eu revieion.la CCiJ.íiisic.n tle la Ca.ma-

"

su aprobucion.lo qU(" Ele V(~1"if ic... y en c oneecuenc í,c, el proyec-

,
S6.- ]~remOG una critica bien intenoionada del proyecto,dejan-

J.o conetanc te, de nueut rae opiniones re:.)p~cto n SU!! ventajas e

inconveniente~.

,
¿Cual~H¡ son lou moviluti funda.muntaltH1 'iue tll Pod.er :i.;1jeouti-

vo tuvo en cuerrtu al concebir la Loy ele FOf¡jcnto'? A mi modo

, I

~e ver(es el de} don dOH:la poblacion y la producc1on.



rt ~1n~~ '1.~.1' r') ~ t~~,...!fI !1'" " n ·~'ffo:''':-'·'''lrt n"" ''1
~.~~., ...., i) ..1"r:~··~r1T !"''¡'''t·,"!(, f\ ~-')~" ~~~"f.l., . ,

•

~1""T. y~" !J"'!"!o:cr ''i'P-- ~,)¡' T~ ',/. '.'1"'(( '~"'!"'T I ; (\ t )1' r~;."l, "t'i1' s. :) ':0 D f· .. ·.! ;t:,) T ':;.,

('\""H" ;J'" t.ur¡: r.-': 'T .t O!'" J\ 't" !ft}f'J' ·"1,'~o o "~ f' < ;"\ "',X ,:)O :1"'t., T,7 'í •.\ ~, (4""7 ;'Ti,

... r '7,,..!"''.ZUr .... :f~~.f'}r> ·~:'!t 'l,fr: ~".'t~.T' ',''l"":,,,r /':~'I ~'1,,= 1)1" oq,tr.'T'·TT,·rm~" f¡':,

••« 1,el! ':t, ..,. r .) Tr ~);!, r "CT J ..' r.p"'\'" T ~;t !'~'¡l::l "''T H,"""T '1 n ') ~ (")1'1-';''1~'' t:., O ':~V"'''¡.

~"".r1 T)',t ~" /' ~ f)U ;)"1~ """:"''\~ ;y~~ ..~.t;; '1.:r. "',,' ('J" ': pr'T.1n'1 T.:r.J:;~1 t' O~,í-;t ':J'j':' ''1:'
# I

r. ~')""'>f,,'t ':'01: "'q.n"lJíf t;;Il::1' t p .., Sfl10"":-.TT·,,, '~OT ::t'p~hTt :::en~"Tr \O:~:; ..."T

'OT'" f!''i .....•..''tT·'., ~ ).:: "t),"p.!1 tM1 QnM·"'O~~T;.,"'r".' rlC;TT.1.T-;'O-c>;r:¡;~:.~ ':'')1 .J""l
I . '" .-

'c"",';"''' '-"T'" T" ~.,~,._.'t"~> "'';'''''''''''' ..-' "'''Tt''''''''' n ... ".,~"t1"·fTTnL-Tr~ • (""""''''Tl'f'_",1.1\." .~' ' ~:' .', ,.'~ ,,_,--- ... .~" .~ ..<:. ~i' , .. ~J¡,.~~~",.f ¡.~;.t ~'t t,','·, ."

.... .,...,r n' t¡')Tr.i~·'}.'1 r t'?,"t ;1'" "'01."'''''' "'nT ::T";" "1;' ..., ':!'1~'1 'pI 'J";.l\, ~"'1 r. {',H'!
, ;.' ,-

~"¡l·-"'.'rT :'1 i'':>~,T:'\'!') '1\'1 .T~"'T1)')!,-!"'·'''· tr·· ... ·'("··...#p...·OT'· 11': .....~':\ '.W' P:HC''''''''r1,

.:U'::' ~".! l'On T"'l ..~n.'8' ..?1'l.. IT'.~'L"t:'·I'1 .1" \·''-'''lO··t·~ ..,. "'•..• ':'. N·l~:f)"' ..J·~J' '. !:'~~':aUT'( t"\l1~

::t:}....1I :J ,; y:) "} ,.:,.1. ;J;> 1'<> T '\ ~(;'l ,,~'. \~;:l..t' 1"T;> """l ' .;"'r ,r.-o , ("' ]'L": :r." ':r." .:'."r'T'I"l:',tA1''1 r

....'11. ,. 1 ~~l: ;") T :,J' r "''l''.. t:~ :C....TJi'ion ...·TV').: ¿'P(jTn~·('T;''1'''f)r) ,"1 "" .. ,,!,,~
I

? .. ,{"<,~) ~l'"'

Q'FF.) T'i' T',."1 ;j1 ':"~1,~·.1 t;J "tJl"'?OT JT' r~;~ <, ;:),'1~" ....T. ¡ n ., ", 1 ,- n n ,'; ',},;r.r~ '.x: -)~

~ cr.~

-"I~n ..~ ,!'?j\}"(1: "n"'?l O:'l~."n:',. t:'~ V'l'r"'" +'''T''/')'T "1"V1'd'¡ ;~...,'t':-: ~~'r\ .,.y~¿'(

..·".,:-t.. .., T t~·'m
•• \. ..; ;... -.><

f~ t~~T, J\.TIt J ~.¡ V ' ~;¡; J: ~}1. ~ '" 'u,¡·.p"·¡ f:. "':'U.:í"'l 1tT -r.'l"PTTt'"¡:1: "''!'T

: n'!''''T l "."",;) ;;l:J ':t 3 """"(1 ~t O ¡ n,) .':Oo.r-r..,~, '.1.1 "r 'V'J TO:r' l' '0.:1 1 n11 i; ·~?:r"(.'i';

96l



•

197

ErA necesD-rio.puee.liue:pender la l'tmtA de lu tierra..para que

,
su ena.j enac í on p\A.diern ~fec tuu.rae paulat 1na.mente.a tnfHiida. que

,
fueran terminandoee las ObX(,48 proyeotadau.de ma.nera que el au-

mento de YtLloT que e8taa produciria.n en l~. t,1errue pucí era ser

inoluido en el preoio a.e Tonta y el producto qut': se obtuviera

,
y aufrq.~a.r loa gUljtOQ de ex,plotaoion.<tufI no u.lca.nzar1u.n probabl!1il

El h.utur de eata Ley tUYO un~ iCH;U- lwü1nosd..t..lUe 1ncono\..i.SAmeni

,
te tr¡¡.nl3fOri/ladu, en reulidad.con une, d11'eccion lht(')11g6nte y iJa·

,
n~.da.riu margen a utilida.act) 1'ecunQ.a~ p~r& ltl. f-,c,bli.;l.cion de :Loa

,
territorio» y para. el auuento de \iU pr ouucc Lón y ccmerc í c,

,
TerrItorios Uaclon~lee.no han podido reali~arse en la forma ra-

,
pida y conti'Ouada en que 66 ha.b1 .... proyectado y hf.': .if.qui por don..

de la Ley que el Poder Ejeout1vo conoibi~ para coaayuvar al de.-

envol'/1miento cl~ lo;.> ter:ritor1osJvendriu. en cierto mocio,a trFi.bQ.:



lH8
,

POI' eutua razonolJ.el CuQgre60 2i ..no í one en la. J.lflY 9648.corres-

,
191~,la rliguiente dlsposicion •

•
que on au artic~l~do 11~~~ el nu~~ro 31.

•
~,:l i~..l.f'(Jrtt' "'ita: ..;f~ ¡..(;)..·.;i"'u ... ¡J(..>1: dJtb ccnce}.to ingreCif:l.¡,a en •

:en
1917 Y 191E3 1f~

'·.~rt. ~7 ....~utcrlza-".'
.. . " • I..&..l.u,:.;o¡JJ.cJ,Oll. ot". r"~1Ii te fin la. t»:i.gt.iU1tt f-cru,,:

í ieou.lu;

Mee ..1.1 Pthlé1" "jccutlvv l,t-.¡.ra f'..l"d;udt..r lt~8 'tlc..T'''t..E 4.ue en 1ri3 te-tI

,
tll/) c cr. L .. :r.ty tltJC;;, .... in \;:LH"5 ~ut<... ..t.ut.ol·l~'j.C:l.OH conprenda 1n. f~l.cul-

•
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"la Nación sobre d10hus tierraa,salTo l~a de la ley del hogar."

La parte subrayada no f1gura-.n la lJey de Presupueeto del

afio 1917,e. un agregado verificado en el del afio 1918,que vie-

ne a corroborar la tesis que hemos sOBtenido,con respecto a

la vigencia de 1& Ley del Hogar,en BU lugar oportuno,al hacer

la c~!t1oa de la Ley 4167.

38.-Con fecna 8 de ~o de 1915,.1 Poder Ejecutivo,reglamen-

tó por un decreto,la uispoaición del articulo 31 de la Ley

9648,& que hemos hecl10 referenoia anteriormente,fijando en el

,
la forma,condiciones y reuiaito& necesarios para su aplácacion.

,
Eata reglamentacion eatuvo en vigencia hasta el 7 de Febrero

,
de 19l7,en que .e dejo sin etecto en toda. BU. partes,por un

nueTO decreto reglamentario,en el cual' .e establecia que el

arendam1ento de la8 tierras tiacales disponible. afectadas

al cumplimiento de la Ley(No.416?) Nro.5559 se baria en lo

, .
8uce.ivo con oaracter precarlo,pue. acordar el arrendam1en-

to por veinticinco años ,como lo permitía el decreto deroga-

,
do er~ contrariar .b1ertam~nte 1_ preBcripoión de la ley oi-
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C.APtTU1JO X.

"~~.- Conclusion.-

r ,
~·hl ...Jh'!sUld ...ndo toda. nuestra expoa1c ion .ll~gkmos a lA ccucf,v.• ion

. ."de que nuee tra legh-l¡¡.c ion d" t1t!rras. ya COml)liow.nuoue oaa.a Tez

. , ,
~n BU lug~r ••~ta aun ~n Y1g.nc1~.Aun cU~ndu ~o~r~ e~te ~unto ~1-

la.

, #

}~utiendo que debe: prooed,-.t'6e 1" lA .a.no t en Je Ull¡,¡, ley u.nioi;4.

, . ,
p~ rt11Hmtea la la aurj~1ni8tr~o1on.,meJentkc 1on.cotlcea.i.cn.a..:rl·f,nd~-
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p081blti~ pobladoreb oon ~ue el F.uta~o cuonte?

,
Le:.. pobluo1oa de loa terri tOJ:iO€l nao iona.lea lui. de (ler,a ¡,ui er1-

,
terio,oora del tieu~o y dele evolucion ordenuda y tranquila del

:paoI.. El gob terno puede l:J.yud.~r y 1',,\011 i tar eSl1. ~Yolueión con bU!2.

, ,
naa leyea¡pero bajo ningun concepto puede pr~duc1rl& expontanea-

fuente conrstt-uyendo ferocarr11ee .ounali.-:.n.t'.LdO r í os o euta.bleo1en-

,
do 1 ineas ue n~v~ga.cion a. rq;1onoú J.eapobl~dbl.l:I,puee elto seria

11

un ~iciente tlUe no COl!.H'~~u.iriü ",rra.uir.l· n.u.:..e que .. un )Juñ..d.O cie

hOlilbrell ,qU5 al f Ln Y é4l cabo .,lJodrit. encont.rur arr¡¿.1go en mej ores

cond,1ciones
,

en otros lugl~rclJ n.enov deu Ler t.oa y IMii riooil del

•

; ,
Ter1ll1m.re ,pues ,dando la.u b~ae-¡¡; .que .Bt'l~'Ufl mi ruOc.o cl~ Ter .pcdria.n

ria.

pr1nc il>úo3:

,
Iro. -JúJtudiur prl";v1u.li.tmtf' la tierra y metiil,'la

2do.- Dlv1u1rl~.en lote~ ad~cuadoa oonfor~e a su deetino•
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I

Un~ lJI'orrop:a. Q~ un I¡¡,ÚO ,d,,"'jj,'vf?¡i;:. tu': vr nc ÜU4 1& .~gumiA Oi.~ot&.

#
V<':JlO 1d....1il o que el arr(mdt~.tu.r1(1 li4~ gl.•l'~nt... no iJb.tjillfacc ion.

, . ,
l':n CU~O de 1'eoo Le j r.n l,..ú ¡.:¡, j 01'...... Y .... wu;,.¡.i,j ..uon-..d.~j/) 'i1.H,a...~l',....n ..

, , "
Ul. -Micir lti. ,ph.¡Jlt"",clon L t ..xl:;.¡ltHJ 1,01' U~..'.H. liC'.ctL.,Te,;.. Hl 1()~ 10-

•lL,. -Lou .,.¡,dquil't'nteu de r.>Ol¡'iol·.:~ llar....';, 1: utü,l o ... y Ciu1nt"1.8 J(~be t'.~r¡
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,
pdvc1r¡¡¡¡, liU cau\.o.c1u.a.d.

r(f¡.cs,ain otro rt:qu181to que el tener cnp&cidad legal.

Ula de l'ca.lizt;¡,úo el c orrt re t o y l<:l. t'kt.lt4i. de cUlúplirniento

, ,
lC... L~ obx~a aH i:crigtl fJ i Ol1 C\Uf¡ íueren nf!CE:oariaa l.utTan d.iren-

19.- LotituloD werán conc~di~ou cu~núo ~u ~r~~io est~ íntegra
\.

, ,
20...LG.31t.illCe¡¡;ionte,¡;¡ ¡H·...r 1.. 1!.A.f-lot ....e len \ole bccuqe a ~ y·erb<Üt;,.. se ha-

, ,
ra.n lor un ¡JIA.c; o ,;¡~.;..AitrJo de o inco ~,jOIt .prorrogt\blee lJor otro•

...~
/

BUt~l)I) A.t:rtH:J, Junio dt; 1919
I

./

•
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