
RECOPILACION DE LEYES DESDE 1865 A 1919 
 

 

1865 
 
 
NO HAY LEYES 1865-1866 y parte del año 1867 por la Guerra con el Paraguay 

 

 
 
 
 
27/12/1867 

1867 
Asignase al Gobernador de la provincia, el sueldo de trescientos cincuenta pesos y 

al Vice Gobernador el de ciento cincuenta pesos 
 

 

1868 
 

 
 

 
 
22/01/1868 

 

 
 
 
11/02/1868 

 
18/03/1868 

 
11/08/1868 

 

 
 
12/08/1868 

Apruebense en todos sus puntos, el decreto gubernativo del 23 de febrero del año 

1867, por el cual se crea una compañía permanente de 100 hombres guardias 

nacionales para hacer el servicio en esta capital. 

Desde la promulgación de esta ley, todos los impuestos vigentes por leyes 

anteriores, asi como valores de tieeras públicas estipulados al tipos de la moneda 

de diez y siete pesos, serán colectados por sus mismos guarismos en moneda 

fuerte con arreglo a la Ley Nacional 

Auméntase el cincuenta por ciento a cada una de ocho clases de patentes 

establecidas por ley de 6 de agosto 

Los Jueces en lo Civil de las sesiones judiciales de la Capital y Goya, ejercen la 

jurisdicción mercantil en los departamentos de su respectiva jurisdicción. 

Apruébase el decreto del P.E. expedido con fecha 9 de junio del presente año. 

Abriendo un crédito suplementario por la cantidad de sesenta mil pesos fuertes, 

destinados al restablecimiento del orden alterado por los sediciosos. 
 

 

1869 

 
23/04/1869          Sobre papel sellado. 

Autorízase al P.E. para proceder a la venta de una legua de terreno de pastoreo en 

15/07/1869 

 
29/07/1869 

el departamento Yaguareté Corá. 

Todos los agrimensores de la provincia, se ajustarán al arancel para el cobro de sus 

honorarios en las mensuras judiciales 

30/07/1869          Arancel de Agrimensores. 

02/08/1869          Sobre guías de hacienda. 

04/08/1869          Aprobando el decreto gubernativo sobre tenedor de libros de la colecturía. 

04/08/1869          Aprobando la creación de la plaza de escribiente para la mesa topográfica. 

Apruébase el decreto del P.E. de fecha 7 de enero del presente año, acordando el 

04/08/1869 

 
04/08/1869 

 
04/08/1869 

sueldo de cien pesos. 

Apruébase el decreto del P.E,de fecha 31 de diciembre pasado, declarando en 

vigencia el presupuesto. 

Apruébase el decreto del P.E. de fecha 3 de marzo del corriente año, creando 1 

plaza de un escribiente en la mesa topográfica. 

05/08/1869          Creando cuatro escribientes para el Poder Judicial. 

Complementase la sección 3º, inciso 18, del presupuesto con la plaza de cuatro 

05/08/1869 escribientes, para el Superior tribunal de Justicia 

09/08/1869          Sobre registro de marcas. 

15/08/1869          Sobre construcción de puentes en los ríos interiores. 

Autorízase al P.E. para entregar a la Municipalidad de la Capital, ocho mil pesos 

18/08/1869 fuertes. 

19/08/1869          Destinando 8.000 ps fts. Para la reconstrucción de la murralla del puerto. 

19/08/1869          Sobre reconocimiento de los créditos contra la Pcia. 

19/08/1869          El P.E. procederá a liquidar la deuda de los presupuestos de 1865 a 1868. 



25/08/1869          Sobre el Banco Comercial de Corrientes. 

Desapruébase el contrato elevado del 18 de enero de 1867 por el P.E., de Don 

25/08/1869 Mariano Cabral, sobre establecimiento de un banco de emisión, depósitos y 

descuentos. 

01/09/1869          Aboliendo derecho de alcábalas. 

06/09/1869          Aprobando la creación de dos secciones en Santo Tomé. 

06/09/1869          Sobre establecimineto de dos escuelas normales. 

Apruébase el decreto del P.E., fecha 01 de mayo último creando dos secciones en 

06/09/1869 
 

 
 
11/09/1869 

el departamento de Santo Tomé. 

Apruébanse las bases por el P.E. al Inspector de Correos Nacionales, en su nota de 

17 de agosto, para el establecimiento y organización de las postas y servicios del 

correo en la Provincia. 

11/09/1869          Sobre nacionalización de correos. 

11/09/1869          Complementando una sección del presupuesto. 

11/09/1869          Sobre papel sellado. 

Complementase la Ley General DE Presupuesto, en su sección 36, Paso de la 

11/09/1869 Patria. 

13/09/1869          Sobre expropiación por causas de utilidad pública. 

20/09/1869          Exonerando de todo servicio pecuniario la conseción de rescriptos de legitimación. 

27/09/1869          Declarando en vigencia para 1870 las leyes de patentes 

27/09/1869          Autorizando al P.E. para la nueva delineación de Ituzaingó 

Autorízase al P.E. para erogar la cantidad necesaria para la remensura y 

27/09/1869 amojamientos del terreno destinado a la fundación del Pueblo de Ituzaingó. 

01/10/1869          Sobre supresión de los juzgados de avenencia. 

06/10/1869          Interpretando la de 21 de enero de 1860 sobre acumulación de sueldos. 

06/10/1869          Sobre éjidos del pueblo de Alvear. 

Autorízase al P.E. para que encargue a uno o más abogados o profesores del 

Derecho en la Provincia, un proyecto de la Ley de organización de los tribunales y 

14/10/1869 

 
14/10/1869 

de procedimientos en los ramos criminal, civil y comercial. 

Sobre confección de un proyecto de ley de organización de los tribunales y 

procedimientos en los ramos criminal, civil y comercial. 

18/10/1869          Acordando privilegio a un perfumista. 

21/10/1869          Sobre vacancia de los tribunales. 

Concedese a Don Guillermo Laurence, el privilegio exclusivo por diez años, para la 

21/10/1869 

 
21/10/1869 

 
21/10/1869 

plantación de una o más fábricas de perfumerías en la Provincia. 

Apruébase el contrato celebrado entre una sociedad anónima y la Municipalidad de 

Goya, para la construcción de un mercado 

Los Tribunales de Justicia de la provincia, vacacionarán desde el 01 e diciembre de 

cada año, hasta el 01 de enero siguiente. 

22/10/1869          Aprobando un contrato para la construcción de un mercado en Goya. 

23/10/1869          Subvencionando la navegación del Alto Paraná. 

Autorízase al P.E. para invertir hasta la suma de seis mil pesos fuertes anuales para 

23/10/1869 subvencionar una empresa de vapores para la navegación del alto Paraná. 

29/10/1869          Sobre fondos del extinguido Banco de la Provincia 

Destínanse de los fondos del extinguido Banco de la Provincia, la cantidad de diez 

29/10/1869 mil pesos fuertes, para la construcción del Templo Matriz de la Capital 

30/10/1869          Sobre amnistía. 

30/10/1869          Arancel de la mesa topográfica. 

11/11/1869          Presupuesto de gastos para 1870 

Desde la promulgación de la presente ley, las tierras de propiedad pública no se 

16/11/1869 concederán sino a título de venta. 

16/11/1869          Sobre venta de tierras públicas 

27/11/1869          Determinando desde que época gozaban intereses los créditos contra el fisco. 
 
 
 

1870 



 

 
 
20/09/1870 

 

 
 
21/09/1870 

 

 
 
 
24/09/1870 

 
26/09/1870 

 

 
 
27/09/1870 

 

 
 
 
29/09/1870 

 

 
 
 
29/09/1870 

 
 
 
 
 

 
14/10/1870 

 
03/11/1870 

 

 
 
 
04/11/1870 

 
04/11/1870 

 
15/11/1870 

 
24/11/1870 

 
24/11/1870 

El Poder Ejecutivo hará imprimir o litografiar el registro General de Marcas de la 

Provincia, en número suficiente para ser distribuido a los hacendados y autoridades 

de ella. 

Apruébase el decreto del P.E. de fecha 10 de diciembre de 1869, acordando una 

medalla de honor, a los jefes, oficiales y soldados de la Guardia Nacional de la 

Provincia que hicieron la "campaña" contra el Gobierno del Paraguay. 
 

Apruébase el decreto del P.e. con fecha 08/01/1870 manteniendo tres escribientes 

para el Juzgado de 1º Instancia, con el sueldo de veinte y cinco pesos fuertes cada 

uno, y de diez y seis pesos fuertes mensuales al administrador de correo de Goya. 
 

Créase en cada departamento de la Provincia, una oficina de receptoría, encargada 

de la percepción e inversión de las ventas fiscales. 

Apruébase en todas sus partes el decreto expedido por el P.E. con fecha 31 de 

enero de 1870, sobre aumento de personal de policía, del pueblo de Curuzú Cuatiá 

y provisión de carne a la Guardia de Frontera de dicho departamento. 

Se aprueba en todas sus partes, el Decreto dictado por el P.E. con fecha 04 de 

agosto, abriendo un crédito especial contra la Provincia, hasta la cantidad de 

cincuenta mil pesos fuertes, para solventar los gastos que demanden la movilización 

de las fuerzas de la Provincia. 

A fin de llenar las necesidades del Ejército de la Reserva de la Provincia, autorízase 

al P.E. para apropiar hasta la cantidad de tres mil caballos, cien mulas y cien bueyes 

a los precios maximun de doce pesos fuertes por cada mula y caballo y diez y ocho 

pesos fuertes por buey. 

Tendrán opción al título de abogado y siguiente inscripción en la matrícula 1) los 

doctores y licenciados en derecho, que antes de la promulgación de la presente, ley, 

hubiesen practicado la abogacía en la Procincia, durante dos años, o desempeñar 

por el mismo tiempo el cargo de Juez, Fiscal o Defensor General, previo examen 

con la antiguedad que les corresponda desde el vencimiento de los dos años 

expresados. 

Sustituyase el nombe de " Yaguareté Corá", que hasta aquí tiene el pueblo y 

departamento de la Provincia a que se refiere, con el de la "Concepción" 
 

Autorízase al P.E.para hacer efectiva con bonos bajo las condiciones de la ley de 20 

de agosto de 1869, la subvención de seis mil pesos fuertes anuales para la 

navegación a vapor del Alto Paraná, acordada por la ley de presupuesto vigente. 
 

Se crea el Departamento de "Candelaria". Será dividido en cuatro secciones, en el 

punto conocido "Trinchera San José". 

Autorízase al P.E. para contratar con el proponente Dr. Carlos Picasso, el 

establecimiento de aguas de Corrientes en esta capital. 

Autorízase al P.E., para contratar con los señores Luherie y Peslovian, el 

establecimiento de una colonia agrícola en el Departamento de "Candelaria". 

Autorízase al P.E. para destinar de las ventas generales a la obra del templo de 

Santo Tomé 

 
1871 

 

 
 

 
 
17/08/1871 

 
19/08/1871 

 
19/08/1871 

 

 
 
 
22/08/1871 

Derógase el artículo 3º (tres) de la ley de 08 de noviembre de 1870; que crea el 

nuevo Departamento de Candelaria, en lo relativo a que este enviara un 

representante a la Legislatura de la Provincia. 

Asignase como sueldo al Administrador General de Correo,la cantidad de setenta 

(70) pesos mensuales. 

Apruebase el Decreto del P.E. de fecha 21 de junio, creando una oficina de 

Inspección General de Armas. 

Facultase al P.E. a disposición del H. Congreso Nacional, cien leguas cuadradas de 

tierras, cuyo valor pueda ser aplicada la indemnización de las cien leguas que 

habrían de expropiarse, el proyecto de ferrocarril de esta capital al pueblo de 

Mercedes. 



 

 
 
29/08/1871 

 
04/09/1871 

 
19/09/1871 

 

 
 
03/10/1871 

 
03/10/1871 

 

 
 
05/10/1871 

 
06/10/1871 

 

 
 
24/10/1871 

 

 
 
24/10/1871 

 
24/10/1871 

Erijase un pueblo en el Departamento de Lomas margen derecha del Riachuelo, 

frente al Paso denominado "Lagraña" y cuyo traza e ejidos se ubicarán en terreno de 

propiedad pública o privada. 

Asignase una pensión de veinte y cinco pesos fuertes mensuales, a la sra. 

Fructuosa C. de Montenegro, viuda del Coronel D. Ruperto Montenegro. 

Autorízase al poder Ejecutivo para conceder el privilegio exclusivo a D.José Ma. 

Galarraga, por quince años, para establecer alambres carriles en la Provincia. 

Establécese en el pueblo de Paso de los Libres,un tribunal de 1º Instancia en lo civil, 

mercantil y criminal, con jurisdicción sobre los departamentos de Sto Tomé, La 

Cruz, Libres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y Mercedes. 

Apruebese el decreto expedido por el P.E. con fecha 27 de mayo sobre aumento de 

Juzgados en el Departamento de Santo Tomé. 

Después de vencido el contrato existente con la Municipalidad de esta capital, sobre 

juego de loterías públicas, quedan prohibidas en toda la Provincia el establecimiento 

y juego de ellas. 

Desde la promulgación de la presente ley, queda jubilado el actual ayudante de la 

Cámara Legislativa D. Bernabé Romero. 

Apruébanse los presupuestos de gastos y recursos para el año 1842, de las 

Municipalidades de Curuzú Cuatiá,Mercedes,Monte Caseros,Saladas, San Roque, 

Goya y San Luis. 

Adjudícase en beneficio de la obra del atrio del templo de San Francisco en esta 

ciudad, Una legua de campo en el Departamento de San Miguel, paraje denominado 

Caumbé. 

Asignase una pensión de diez y seis pesos fuertes mensuales a Da. Regina Alegre, 

viuda del finado, coronel D. Santiago Baez 

 

1872 
 

 

31/07/1872 
Las rentas públicas se recaudan por el P.E. en las oficinas, siempre que determinen 

las leyes o los decretos. 
 

Autorízase al P.E. para contratar con los señores Eliseo Ramirez, de un transway 

que partiendo de la Ciudad de Goya, llegue hasta la boca del Riachuelo de la 
 

07/08/1872 

 
16/08/1872 

misma, bajo las bases presentada por la empresa, con las modificaciones hechas. 
 

Apruébase al P.E. para invertir de rentas generales, hasta la suma de 4.000 pesos 

fuertes, en los gastos que demanda el servicio de guarnición. 

03/09/1872          Destínase la cantidad de 1500 pesos fuertes para el hospital de esta capital. 

Autorízase al P.E. para contratar con D. Gualberto Arné, el establecimiento de 

07/09/1872 
 

 
 
20/09/1872 

 
23/09/1872 

 
26/09/1872 

 

 
 
02/10/1872 

telégrafos eléctricos en todas las ciudades y pueblos de la provincia 

Señálase como límite del Municipio de la capital de Corrientes, al norte y oeste el 

Río Paraná, al este del arroyo "Santo Domingo" rumbo del norte al sur pasando 

entre las propiedades de D. Martín Miranda y D. Luis Resoagli. 

Créase la plaza de ayudante de la Cámara Legislativa con la dotación de cuarenta 

pesos fuertes durante el período de sesiones. 

El Tribunal de Medicina de la Provincia, se compondrá en delante de tres profesores 

en medicina y uno en Farmacia nombradas por el P.E. 

Para colocar a la Provincia en las condiciones establecidas por la Ley Nacional de 

25 de septiembre de 1871, que fija la proporción en que el tesoro la Nación debe 

contribuir en la Provincia. 

20/10/1872          Declara la Reforma de la Constitución 

El P.E. promoverá la formación en cada uno de los departamentos de la Provincia, 

22/10/1872 con el objeto de que funden bibliotecas populares 

06/11/1872          Autorízase al P.E. Para contruir un cementerio público en esta capital. 

Autorízase al P.E. disponer de la venta desde una hasta tres leguas de tierras 

08/11/1872 
 

 
 
11/11/1872 

fiscales en cada uno de los departamnetos, que sea necesario o conveniente. 
 

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Capital y su Jurisdicción, 

será desempeñado por dos jueces que deberán funcionar simultaneamente. 

13/11/1872          Eríjese en la Provincia un nuevo Departamento denominado "Ituzaingó". 



13/11/1872          Declaránse distritos electorales los de San Antonio, Itatí y Sauce. 

Eríjese un nuevo pueblo en la margen izquierda del Río Paraná, el lugar 

19/11/1872 
 

 
 
22/11/1872 

 
09/12/1872 

 
11/12/1872 

denominado "Paso de la Patria". 
 

Los Jueces de Paz, en los departamentos donde no existan juzgados de 1º 

Instancia,concederán en toda demanda, cuyo valor no exeda de 400 pesos fuertes. 
 

Autorízase al P.E. hacer las erogaciones que demande la expropiación de los 

terrenos necesarios a la vía y estaciones del ferrocarril del este. 

Señálase  el día 1º de diciembre para la instalación de la Convención ordenada por 

la ley 02 de noviembre del año pasado, para reformar la Constitución. 
 

 
1873 

 

 
 

 
18/06/1873 

 
18/06/1873 

Autorízase a la Municipalidad de esta Capital, para invertir hasta la suma de veinte y 

tres mil pesos fuertes. 

Señalando día para instalarse en sesiones la Convención para la Reforma de la 

Constitución. 

18/06/1873          De presupuesto de la Municipalidad de la Capital de Corrientes para el año 1873. 

18/10/1873          Asignando pensión a un aseñora. 

22/10/1873          Dándole el rango de Villa al pueblo de San Luis 

Autorízase a la Municipalidad de esta Capital, para contratar el establecimiento del 

24/10/1873 alumbrado a gas. 

24/10/1873          Señalando pensión a un inválido. 

27/10/1873          Autorizando a la Municipalidad para contratar el alumbrado a gas 

31/10/1873          Asignando una pensión a la viuda del Capitán Zañudo. 

Los enfiteutes y arrendatarios gozarán de preferencia para la compra de las tierras 

04/11/1873 

 
07/11/1873 

de propiedad fiscal. 

Sobre tierras públicas dando preferencia en la compra a los arrendatarios y 

enfiuteutas 

15/11/1873          Expropiando un terreno para cementerio. 

Autorizando a la Municipalidad de Goya para contratar la construcción de una 

17/11/1873 tablada y matadero 

 

 
24/11/1873 

Autorizando a la municipalidad de esta Capital para contratar la construcción de un 

tablada y matadero. 
 

23/12/1873          
Autorízase al P.E. para liquidar las cuentas que tiene pendiente con la Municipalidad 

 

 
 

1874 
 
 

 
 
13/01/1874 

 
24/01/1874 

 
04/08/1874 

Autorizando al P.E. para conceder el terreno necesario para la empresa de 

ferrocarrril que por ley nacional debe construirse como asimismo hacer las 

expropiaciones necesarias y los gastos que demanden. 

Concediendo la construcción de un ferrocarril en Misiones según bases propuestas 

por el Sr. Gilbert Beresford. 

Las tierras de propiedad fiscal convenientes para la agricultura, queda reservada 

para la creación de pueblos agrícolas con arrrglo a lo establecido en esta ley. 

19/08/1874          Derogando la sanción legislativa efectuada el 25 de octubre de 1870 

Autorizando al P.E. De la Provincia a invertir hasta $ 400 en Bonos, para gastos de 

20/08/1874 

 
29/08/1874 

la Comisión y Exposición de Filadelfia. 

Autorizando al P.E. Para conceder prórroga de 6 meses al empresario Teodoro 

Chacón y Cía 
 

07/09/1874          
Autorizando al P.E. para abonar al Dr. Newerknike $ 1050 coon bonos de la Pcia. 



 

 
 
09/09/1874 

 
15/09/1874 

Señálase el plazo de ocho meses para que los tenedores de boletos de 

expropiaciones expedidas con arreglo a la ley de septiembre 29 de 1870, 

comparescan ante el P.E. para obtener los títulos de créditos. 

Desde la promulgación de la presente ley, queda absolutamente prohibida toda 

transación arreglada a pesos de la extinguida moneda papel de la provincia. 
 

23/09/1874          
Declarando que los conjueces natos del Superior Tribunal de Justicia no devengan 

Exonerando el impuesto de patentes a Dn. Jacobo Alles y Cía para la fabricación de 

23/09/1874 

 
26/09/1874 

 
26/09/1874 

 
03/10/1874 

 

 
 
05/10/1874 

 

 
 
08/10/1874 

 
09/10/1874 

 
13/10/1874 

tejas imitación a la marsellesa. 

Exonerando por 10 años los impuestos de patentes y contribución directa para el 

ingenio que va a establecer D. Rafael Scala. 

Autorizando al P.E. para liquidar la deuda proveniente de ejercicios vencidos desde 

el año 68 al 73 inclusive 

Aprobando la creación de una escuela de varones en el departamento de San 

Cosme en el pareje denominado Arroyo "Pelón". 

Exonérase por el término de diez años de los impuestos de patentes y contribución 

directa al Ingenio de implantación y fabricación de caña de azucar, aguardiente, 

tabaco y morenas que establecerá en la Provincia. 

Autorízase al P.E. para qye las rentas generales invierta hasat la suma de mil pesos 

fuertes para la construcción de edificios que determine la ley de 04 de octubre de 

1874. 

Autorizando al P.E. para invertir hasta 1000 pesos fuertes como complemento de la 

ley del 4 de octubre de 1874 

Apruébase la creación de una escuela de varones en el departamento de San 

Cosme, en el Paraje "Arroyo Pelón" 

18/10/1874          Inviertese la compra de una imprenta para el boletín oficial. 

Queda en vigencia para el año 1875, las leyes de impuestos de la Provincia que 

22/10/1874 rigen en el presente año 1874. 

23/10/1874          Autorizando al P.E. para abonar al Dr. Newerknike 1224 pesos fuertes.. 
 

24/10/1874          
Autorizando al P.E. Para abonar 1088 pesos 61 cvs. fuertes al Sr.Manuel I. Lagraña 

Autorizando al P.E. para liquidar la deuda proveniente de ejercicios vencidos desde 

26/10/1874 

 
31/10/1874 

 
02/11/1874 

 
04/11/1874 

 

 
 
11/11/1874 

 
12/11/1874 

el año 67 al 73 inclusive. 

Dejando en vigencia la ley de impuestos y presupuesto del año 1874 para el año 

1875. 

Queda sin efecto el Decreto del P.E. De 12 de octubre, que convoca al pueblo de la 

Provincia, para la elección de electores de Gobernador y Vice. 

Autorízase a la Municipalidad de Bella Vista y Paso de Los Libres, para la creación 

de un matadero. 
 

Autorízase al P.E. para la expropiación de una legua de campo, en el departamento 

de Mercedes,sobre el "Arroyo Cuenca", propiedad de Da. Dolores Altamirano. 
 

Del presupuesto de la Municipalidad de Candelaria para el ejercicio económico de 

1875. 
 

12/11/1874          
Del presupuesto de la Municipalidad de Lavalle para el ejercicio económico de 1875. 

 

13/11/1874          
Del presupuesto de la Municipalidad de Goya para el ejercicio económico de 1875 

Del presupuesto de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá para el ejercicio económico 

13/11/1874 

 
13/11/1874 

 
13/11/1874 

 
13/11/1874 

de 1875 

Del presupuesto de la Municipalidad de San Roque para el ejercicio económico de 

1875 

Del presupuesto de la Municipalidad de Monte Caseros para el ejercicio económico 

de 1875 

Del presupuesto de la Municipalidad de Bella Vista para el ejercicio económico de 

1875 

14/11/1874          Aprobando los presupuestos de varias municipalidades. 

14/11/1874          
Del presupuesto de la Municipalidad de San Luis para el ejercicio económico de 
1875 



14/11/1874          
Del presupuesto de la Municipalidad de Empedrado para el ejercicio económico de 
1875 

14/11/1874          
Del presupuesto de la Municipalidad de Caá Catí para el ejercicio económico de 
1875 

18/11/1874          
Autorizando a la Municipalidad de Paso de los Libres para contratar con Andrés 
Pené para el establecimiento de una tablada. 

25/11/1874          Autorizando al P.E. para abonar a D. Pedro Almagro seis mil pesos fuertes. 

12/12/1874 
Las fincas y terrenos de particulares, que no sea menor de quinientos pesos fuertes, 

pagarán anualmente un cuatro por ciento de contribución directa. 
 

 
 

1875 
 

 
 

 
05/08/1875 

 
 
 
 
 

 
23/08/1875 

 
09/09/1875 

 
06/10/1875 

 
11/10/1875 

 
25/10/1875 

 
09/11/1875 

 

 
 
 
22/11/1875 

 
02/12/1875 

 
16/12/1875 

 
25/12/1875 

 
30/12/1875 

El P.E. procederá a la construcción de un edificio para penitenciaría y carcel 

pública. 

Habiendo transcurrido diez años, previstos en el art. 89º de la Constitución y siendo 

de necesidad su reforma. El P.E. Convoca a una Convención. 

Queda suspendido interinamente, el Juzgado de Libres y su jurisdicción, hasta tanto 

termine el dificio a construir 

El P.E. procederá a liquidar la deuda del presupuesto de ejercicio, correspondiente 

al año 1874. 

Autorízase al P.E. para nombrar una Comisión de los abogados que examinen los 

proyectos de la ley de enjuiciamiento. 

Autorízase al P.E. invertir hasta la suma de quinientos pesos fuertes, para 

mantención y provisión de semillas, a la tribu de indios Tupis. 

A los efectos del inc. 7 del art. 38º de la Constitución, créase una oficina de 

contabilidad anexa a la secretaría de la Legislatura. 

Autorízase al P.E. para expropiar la propiedad perteneciente a la sra. Modesta 

Ceballos de Aguilar 

Apruébase el decreto del P.E. de fecha 21 de abril del corriente año, en el art. 3º de 

la ley de 14/12/1872, para el pago de la contribución directa. 

El Juez de 1º Instancia en lo civil y mercantil de la 2º nominación de la 

circunscripción de la capital. 

Apruébase el Decreto del P.E. creando la plaza de Comisaría en el Puerto Yahapé, 

en el Alto Paraná 

El período de las vacaciones de los tribunales de Justicia, será desde el 04 de enero 

al 04 de febrero de 1876. 

Autorizar al P.E. para acordar con los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fé para 

construir una cárcel 

Autorízase al P.E. para construir un edificio en el local del Convento de "Santo 

Domingo", para la Escuela Normal. 

Dejando en vigencia para el ejercicio de 1876, los presupuestos de varias 

municipalidades de campaña. 
 

 
1876 

 

 
 

 
08/08/1876 

Autorizando al P.E.para movilizar 200 hombres de la Guardia Nacional para 

asegurar las fronteras de la Provincia. 

10/08/1876          Aprobando el decreto del P.E. expedido el 8 de abril del presente año. 
 

14/08/1876          
Exonerando del derecho de 30 centavos a las haciendas que no sean para consumo 

16/08/1876          Exonerando del pago de patente a D. Miguel Vieto 

18/08/1876          Aprobando el decreto del P.E. fecha 21/12/1875 

Autorizando al P.E. para analizar la deuda de presupuestos vencidos de los años 74 

21/08/1876 y 75. 



04/09/1876          Reglamentando el examen de abogados. 

Concediendo exoneración de patente y privilegio a Dn. Juan Pendola,para fábrica de 

05/09/1876 fideos. 

11/09/1876          Abriéndose un crédito suplementario para abonar a Dn. Luis Barralis. 

13/09/1876          Abriéndose un crédito suplementario para abonar a Dn. Nicolás Grasso. 

Derógase lo dispuesto por la ley de enjuiciamiento mercantil, a las audiencias de 

14/09/1876 

 
15/09/1876 

 
15/09/1876 

 
15/09/1876 

 
15/09/1876 

conciliación. 

Aprobando los decretos de prórroga del P.E. para el pago de patentes en varios 

departamentos. 

Apruébase una Escuela Pública, en el Distrito"Sombrero" Departamento de 

Empedrado. 

Aprobando los decretos de prórroga del P.E.,del corriente y próximo pasado año, 

para el pago de la contribución directa. 

Aprobando los decretos de prórroga del P.E.,del corriente y pasado año, creando 

escuelas públicas. 

05/10/1876          Aprobando varios decretos del P.E. 
 

Aprobando un contrato celebrado entre el P.E. y el Sr. César A. del Vasco, para el 
 

05/10/1876 

 
06/10/1876 

 
10/10/1876 

 

 
 
10/10/1876 

establecimiento de una colonia agrícola,en el Departamento de Candelaria. 
 

Autorizando al P.E. l a devolución de 400 pesos fuertes que prestó la Municipalidad 

de Curuzú Cuatiá a la receptoría de la misma. 

Autorizando al P.E. para abonar 3700 pesos fuertes por legua cuadrada de ternero a 

los señores de Segovia y don Carlos Barberán 

Declarando que el art. 25 del reglamento orgánico de administración de justicia no 

se opone a la facultad del P.E. para destituir o remover a los jueces de paz de la 

Capital y de Goya. 

12/10/1876          Autorizando al P.E. para abonar un mil veinte pesos fuertes al Dr. Irigoyen. 

Autorizando al P.E. para poner a disposición de la municipalidad de la Capital 2500 

16/10/1876 pesos fuertes para la continuación de la muralla del puerto de pasajeros. 

18/10/1876          Aprobando los decretos del P.E. de fecha 26707/1875 y 18/04/1876. 

Apruébase Decreto del P.E., para crear tres jueces en los pueblos de Curuzú 

18/10/1876 
 

 
 
19/10/1876 

Cuatiá.Mercedes y Paso de los Libres. 

Autorizando al P.E. para liquidar y abonar alas municipalidades de campaña, lo 

precedente por ley nacional de 1871 y los créditos contra el tesoro provincial, con 

sujeción a las leyes de impuesto de 1872. 

20/10/1876          Derógase la ley de "Enjuiciamiento Mercantil". 

Prorrogando la instalación de la Convención encargada de la Constitución de la 

20/10/1876 Provincia. 

23/10/1876          Aprobando los decretos del P.E. de fecha 27/11/1875 y 27/04/1876 

El tribunal de Medicina de la Provincia se compondrá de tres profesores, nombrados 

26/10/1876 

 
26/10/1876 

por el P.E. 

Asignando 150 pesos fuetes de sueldo al defensor de pobres y menores y que este 

sea ejercido por abogado. 

27/10/1876          Creando el Tribunal de Medicina compuesto de tres miembros. 

Concediendo una subvención de 8000 pesos fuertes a beneficio del templo de 

06/11/1876 

 
09/11/1876 

Goya. 

Autorizando a la municipalidad de Goya para contratar la formación de un registro 

catastral del municipio de esa capital. 

11/11/1876          Asignando sobre sueldo a los empleados del correo de esta capital 

Autorizando al P.E. para invertor un mil pesos fuertes en auxilio de los vecinos para 

16/11/1876 

 
16/11/1876 

la destrucción de langostas. 

Autorizando al P.E. para abonar a don Manuel Fontana , 200 pesos fuertes en 

remuneración de sus servicios. 

11/12/1876          Ley de impuestos sancionada por la H.C.Legislativa para el año 1877. 

12/12/1876          Ley de impuestos municipales. 

Autorízase a la Municipalidad de Curuzú Cuatiá para la construcción de un Matadero 

16/12/1876 Municipal. 

 

1877 



08/01/1877          De presupuesto para el año 1877 

09/01/1877          De presupuesto de la Municipalidad de la Capital. 

Autorizando al P.E. para contratar con Dn Luis Resoagli la construcción de un 

10/01/1877 mercado municipal. 

03/08/1877          Creánse dos comisarías de Policía para la 3º y 4º sección de ésta capital. 

13/08/1877          Apruébase el Reglamento interno, para el Superior Tribunal de Justicia. 

Autorizase al P.E. ochocientos pesos fuertes para la terminación de la iglesia de 

13/08/1877 Loreto. 

28/08/1877          Autorízase al P.E. el presupuesto del año 1876. 

21/09/1877          Apruébase el tratado firmado en Santa Fe sobre extradición de criminales 

22/09/1877          Crease en la Ciudad de Goya un Juzgado de Comercio y del Crimen. 

Autorízase al P.E. para ceder en permuta a Blas Fernandez, un terreno fiscal, 

equivalente en valor a que dicho Fernandez le ha ofrecido para la Fundación de un 

15/10/1877 
 

 
 
 
02/11/1877 

 
10/11/1877 

 
10/11/1877 

 
04/12/1877 

pueblo denominado "Cerrito" Departamento de Caa catí. 

Autorízase al P.E., el establecimiento de una línea de mensajería entre los pueblos 

de esquina, Sauce y Curuzú Cuatiá. 

Autorízase al P.E. para invertir, para la construcción de un templo en la villa de 

Mercedes. 

Erijase un nuevo departamento en la Provincia denominado "San Javier", 

independiente de Santo Tomé. 

Autorízase al P.E.para construir en el pueblo de "Lavalle", un edificio para Juazgado 

de Paz, Cárcel y receptoría del departemento. 

Autorízase al P.E. para la inversión en la construcción de la torre del Templo de la 

Merced. 
 
 
 
 
 
 

 
Registro Oficial de la Provincia de Corrientes 1878-1879 
 

1878 
 
05/01/1878          Presupuesto de la Municipalidad de Goya 

Presupuesto de Municipalidades de Candelaria, Mercedes, Paso de los Libres y 

10/01/1878 Bella Vista 

03/09/1878          Establece la creación de laMunicipalidad de Mercedes. 

 
12/09/1878          Establece en esta ciudad, un taller para la compostura y conservación de armas 

La Cámara presta acuerdo al P.E. Para nombrar Juez de 1º Instancia en lo Civil y 

14/09/1878 Comercial de la 2º nominación de esta capital 
 

 
18/09/1878 

 
19/09/1878 

Apruébase el Decreto del P.E. para un crédito, con el objeto de atender los gastos 

que demanda la milicia de la Provincia para establecer el régimen constitucional. 

Decreto del P.E.gastos que demandó la movilización de la milicia de la provincia 

para restablecer el régimen constitucional. 

21/09/1878          Creando el empleo de oficial encargado de la artillería 

Ley de gastos hechos en los movimientos de febrero y julio para restablecer el 

01/10/1878 régimen constitucional 
 

 
07/10/1878 

 
11/10/1878 

 
14/10/1878 

Exonérase toda clase de impuesto provincial durante 20 años, para el primer molino 

a vapor que se establesca en la provincia, para elaboración de harina de trigo. 

Concedese a Mariano Vittalino, por quince años, para el alumbrado en cada pueblo 

de la Provincia. 

La Cámara presta acuerdo al P.E. para nombrar Juez de 1º Unstancia en lo Civil y 

Comercial de la 2º Sección de esta Capital. Al Dr. R. Fernandez. 



 

 
16/10/1878 

 
16/10/1878 

 
18/10/1878 

 
23/10/1878 

 
30/10/1878 

Restablecen las municipalidades de Caá Catí, Santo Tomé y Empedrado, 

suprimidas por Ley de 30-12-1878 

Crease en el departamento Central de Policía el empleo de oficial, encargado de la 

mesa de Registro General de Marcas de la Provincia. 

Autorízase al P.E. solicitar del Banco Nacional un crédito en descubierto, hasta la 

cantidad de ochenta mil pesos 

Los Jefes Políticos de los departamentos de Campaña, durarán 1 año en el ejercicio 

de sus cargos y no serán reelejibles. 

Quedan fijados como precio mínimo y máximo, de la legua cuadrada de tierras 

fiscales. 

31/10/1878          Autorízase al P.E. para la compostura de "San Lorenzo". 

Erijiendo la sección del pueblo de Loreto en distrito electoral, dependiente del 

02/11/1878 

 
02/11/1878 

 
07/11/1878 

 
16/11/1878 

 
21/11/1878 

 
21/11/1878 

 
27/11/1878 

 
27/11/1878 

 
27/11/1878 

 
27/11/1878 

 
27/11/1878 

 
28/11/1878 

 
04/12/1878 

 
17/12/1878 

 
18/12/1878 

Departamento de San Miguel 

Prorrogando hasta el 31 de diciembre del corriente año, el término de las 

conseciones hechas por la ley de 07 de septiembre 

Autorizando al P.E. Para abonar a D. Aniceto Monzón, en título de crédito, según la 

ley de agosto 16 de 1872, la suma de $ 126. 

Autorizando al P.E. para la adquisición de mil ejemplares del Código Penal y en su 

defecto para hacer los gastos que demande su impresión. 

Aprobando las elecciones del departamento practicadas en San Miguel y Paso de 

los Libres. 

Autorizando al P.E. Para invertir hasta la suma de mil pesos, para atender a la 

refacción del templo de Empedrado. 

Prorrogando el término designado en la ley de 20 de 1876 para la instalación de la 

Convención. 

Prorrogase hasta el 01 de febrero de 1879 para la Reforma de la Constitución de la 

Provincia. 

Convócase al pueblo de la provincia, para el día 05 de enero del año próximo de 

1879. A objeto de elegir los convencionales que deben reformar la Constitución. 

Autorizando al P.E. para invertir hasta la suma de $ 10.000 en el levantamiento de 

un Censo General en la Provincia. 

prorrogando el término designado en la ley de 20 de 1876 para la instalación de la 

Convención. 

Autorizando a la comisión liquidadora, creada por decreto de 02 de oactubre 

corriente, para tomar a su servicio, un escribiente. 

Autorizando al P.E. para contraer un empréstito interno por la cantidad de veinte mil 

pesos. 

Apruébase la elección en el Departamento de Concepción el 17/11/1878,por el que 

fue electo diputado Dn. Simeón Martínez. 

Autorizando a la Municipalidad de Goya, para contratar con D. Exiquio Balbuena, la 

construcción y explotación de un mercado. 

18/12/1878          De impuestos para el año 1879. 

Autorizando al P.E. Apara realizar con cualquier casa o establecimiento bancario, el 

26/12/1878 empréstito autorizado por ley de 21 de octubre último. 

28/12/1878          De presupuesto de la Municipalidad de Corrientes. 

 
28/12/1878          Autorízase al P.E. para proceder la liquidación de la deuda del presupuesto de 1877 

 
1879 

 
 
13/08/1879 

 

 
 
26/08/1879 

 
12/09/1879 

Aprobando los decretos expedidos por el P.E. el 04, 08 y 17 de enero, 17 de febrero 

y 19 de marzo del presente año. 

Autorizando al P.E. para invertir hasta la cantidad de $ 100 de rentas generales 

para la conclusión de las obras de desague que se practican en el Departamento de 

Lomas. 

Aprobando los decretos del P.E. 28 de febrero, 04 y 31 de marzo y 30 de abril del 

presente año. 

22/09/1879          Cambiando el nombre de trinchera de San José, con el de Posadas. 



 

 
22/09/1879 

 
29/09/1879 

Facultando al P.E. para contratar con los señores Christierson, Strunck y Cia. La 

construcción de un tranway del pueblo de Ituzaingó a " Solís Cué". 

Autorizando al P.E. para contratar con D. Martín de Monasterio, el establecimiento 

de Lotería pública en la Provincia. 

01/10/1879          Concediendo a la señora Julia A. de Resoagli, la prórroga solicitada. 

07/10/1879 

 
09/10/1879 

Sobre la rescisión de los contratos de compra -venta de tierras fiscales de que habla 

el artículo 5º de la ley de noviembre de 1.869. 

17/10/1879          De impuestos municipales para el municipio de la capital. 

 
18/10/1879          Abriendo varios créditos en los incisos 3º y 5º, sección del presupuesto vigente. 

24/10/1879          Declarando necesaria la reforma del Código Rural vigente en la Provincia 

Declarando que la ley de 18 de diciembre de 1878, no comprende a los propietarios 

30/10/1879 que exhibieron sus títulos 

31/10/1879          Aprobando los gastos hechos por el P.E. en cantidad ($ 2873,43). 

Abriendo un crédito suplementario hasta la suma de $ 2.000 al inciso 21 sección II 

03/11/1879 

 
03/11/1879 

 
05/11/1879 

 
10/11/1879 

 
10/11/1879 

 

 
 
11/11/1879 

del presupuesto vigente. 

Autorizando al P.E. para abonar a los señores Escalada Grane y Cía, la suma de $ 

840 por la mensajería establecida de Ituzaingó a Posadas. 

Concediendo al Sr. D.Miguel Strassera, privilegio para establecerse en esta ciudad, 

una fábrica de cerveza y hielo. 

Autorizando a la Municipalidad de Mercedes para contratar con D. Víctor de Lafaut, 

la construcción y explotación de una tablada y matadero público. 

Autorizando a la Municipalidad de Posadas para contratar con los señores Cataldo 

Biondi y Cía. La conastrucción de una tablada y matadero. 

Autorizando al P.E. para proceder la construcción del edificio para cárcel 

penitenciaria, mencionada en el art. 11 inciso 3º de la ley de 17 de octubre del 

corriente año. 

11/11/1879          Autorizando al P.E. para abonar al Sr. Mazchelli, de $ 596,86. 

Autorizando al P.E. para contratar con el Dr. Don José Somoza, el establecimiento 

11/11/1879 

 
14/11/1879 

 
19/11/1879 

 
24/11/1879 

de una fábrica de azúcar y destilería. 

Autorizando al P.E. nombre una comisión de vecinos de Bella Vista, encargada de 

recaudar los fondos necesarios para las obras de desague de lagunas. 

Autorizando a la Municipalidad de Goya, para contratar con Dn. Francisco Pinaroli, 

la construcción y explotación de un mercado. 

Autorizando al P.E. para invertir de rentas generales hasta la cantidad de $ 750 

mensuales, para subvencionar las líneas de mensajerías. 

24/11/1879          Aprobando el laudo pronunciado por los arbitros nombrados por el P.E. 

Aprobando los acuerdos expedidos por el P.E.,el 15 de marzo y 28 de mayo del 

02/12/1879 corriente año. 

04/12/1879          Autorizando al P.E. para abonar a D. Yomás Mazzanti, la cantidad de $ 500. 

Concediendo al Gobernador de la Provincia el permiso pedido en mensaje de 18 de 

04/12/1879 octubre, para ausentarse de la Provincia. 

29/12/1879          General de Impuestos para 1880. 

29/12/1879          De presupuesto general para 1880. 

Mandando que el P.E. haga trazar una línea, partiendo del "Arroyo Santa Ana", 

30/12/1879 hasta San Javier, costa del Uruguay. 
 
 
 
 

Registro Oficial de la Provincia  1880-1884 

1880 

 
08/10/1880          Derogando la de 11/09/1878 

 

 
 
 

1881 



10/08/1881          Sobre nombramientos de fiscal o defensores ad-hoc. 

12/08/1881          Dejando establecida la Municipalidad de Posadas. 

Concediendo a los señores Thevenet y Marssat, privilegio por ocho años para 

establecer en todo el territorio de la Provincia su sistema de incubación y caza de 

22/08/1881 

 
23/08/1881 

 
24/08/1881 

 
12/09/1881 

avestruz. 

Asignando a la viuda e hijos legítimos del finado Coronel D. Luciano Cáceres la 

cantidad de doce mil pesos fuertes. 

Autorizando al P.E. Para la liquidación y pago de la deuda procedente de ejercicios 

vencidos 

Facultando al P.E. para hacer las concesiones que estime conveniente, referente a 

las multas que impone la ley de impuestos.. 

19/09/1881          Aprobando el acuerdo expedido por el P.E. con fecha 22/04/1881 

Autorizando al P.E. para que de rentas generales abone al Dr. José M. Cantilo la 

21/09/1881 suma de dos mil ciento sesenta pesos fuertes. 
 

23/09/1881          
Asignando pensiones a la madre del Mayor D. R. Venzano y a Manuel A. Rolón. 

Autorizando al P.E. para garantir a los expositores de esta provincia que quieran 

concurrir a la exposición continental el pago al precio de tasación de los objetos que 

21/10/1881 exhiban. 

27/10/1881          Erigiendo en departamento la sección del Sauce con su actual denominación. 

Destinando tres leguas de campo fiscal a favor de c/u de los departamentos para su 

04/11/1881 

 
08/11/1881 

 
09/11/1881 

producto contribuir a la construcción de edificios públicos. 

Autorizando al P.E. para proponer en venta al de la Nación la actual Casa de 

Gobierno. 

Derogando el art. Nº 1 del Reglamento del Superior Tribunal, sancionado el 11 de 

agosto de 1877 
 

 
 
 

1882 
 
10/01/1882          Ley General de Impuestos 

Autorizando al P.E. para imputar el exceso que resultare gastado sobre lo 

21/01/1882 presupuestado, por valor de proveduría. 

21/07/1882          Aprobando el acuerdo del P.E. fecha 17 de abril de 1882 

21/07/1882          Aprobando el acuerdo del P.E. fecha 24 de marzo 

Autorizando al P.E. para continuar la enajenación de tierras con arreglo a la de 29 

25/07/1882 

 
27/07/1882 

 
31/07/1882 

de octubre de 1879 

Aprobando el acuerdo celebrado por el P.E. el 31 de mayo, organizando el cuerpo 

de policía 

Aprobando el decreto del P.E. De 26 de mayo por el que hizo la subdivisión del 

departamento de Sauce. 

01/08/1882          Autorizando al P.E. para abonar 400 pesos fuertes a Don A. Sanchez Negrete 

05/08/1882          Autorizando al P.E. para emitir títulos de créditos. 

07/08/1882          Creando el puesto de agrimensor delineador. 

Autorizando al P.E. para destinar 400 pesos fuertes para la obra del temple de 

19/08/1882 

 
22/08/1882 

Goya. 

Por la que la H.C.L. presta su consentimiento para que sea incorporado al territorio 

nacional de Misiones el pueblo de Posadas. 

 

28/09/1882          Autorizando al P.E. para contratar el establecimiento de una lotería de cartones. 

Destinando ocho leguas de tierras fiscales a beneficio del templo de N.S. de la 

07/10/1882 

 
12/10/1882 

 
13/10/1882 

Merced. 

Mandando se proceda al cobro de todos los impuestos fiscales adeudados desde 

1866 hasta 1881. 

Disponiendo tome el gobierno a su cargo la deuda proveniente de la asistencia 

médica y funeraria del Coronel Martínez. 



 

 
14/10/1882 

 
18/10/1882 

 
20/10/1882 

 

 
 
26/10/1882 

 
27/10/1882 

 
31/10/1882 

Autorizando al P.E. para exonerar de todo impuesto fiscal y municipal por el término 

de 5 años a toda fábrica de cerveza y hielo. 

Facultando al P.E. para invertir hasta la cantidad de 67.575 pesos fuertes en la 

construcción de la nueva casa de gobierno. 

Concediendo en toda propiedad seis leguas de tierras fiscales al Dr. A.L. Somoza 

para el establecimiento de un ingenio. 

Autorizando al P.E. para nombrar una comisión de tres letrados para encrgarse de 

la revisión del proyecto de ley de enjuiciamineto civil, redactado por el Dr. Lisandro 

Segovia. 

Autorizando al P.E. para proceder a la liquidación y pago de los créditos 

provenientes de auxilios suministrados al gobierno legal en 1878. 

Derogando la ley de 29/03/1881 por la que exonera de todo impuesto al saladero 

Plá y otros que se establecieren en la Pcia. 

31/10/1882          Estableciendo un reglamento para médicos y farmacéuticos. 

04/12/1882          De impuestos para 1883 

05/12/1882          Autorizando al P.E. para contratar el establecimiento de la lotería pública. 

Autorizando al P.E. para contratar con el Dr. Susviela el establecimineto de un 

05/12/1882 
 

 
 
07/12/1882 

 
14/12/1882 

ingenio azucarero. 

Adoptando el Código de Procedimientos en materia Civil y Comercial , vigente en la 

Pcia. De Bs As y autorizando al P.E. para sufragar los gastos que demande la 

impresión. 

Autorizando al P.E. para abonar a la municipalidad de la capital la cantidad de 7582 

pesos fuertes con 62 centavos. 

14/12/1882          Estableciendo la ley de impuestos municipales de campaña. 

 
15/10/1882          Autorizando al P.E. para enajenar la cantidad de veinte leguas de tierras fiscales. 

Autorizando al P.E. para que dé a los señores Toledo e hijos y Yonki, tres leguas 

19/12/1882 

 
21/12/1882 

cuadradas de tierras fiscales. 

Concediendo a D.G.J.Hill, diez leguas de campos fiscales, para el establecimiento 

de un ingenio. 

 
1883 

 
04/01/1883          De presupuesto de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá 

Autorizando al P.E.para emitir títulos de crédito para pagar la dieta de los diputados 

13/01/1883 durante las sesiones de prórroga. 

26/01/1883          De presupuesto de la Municipalidad de San luis. 

26/01/1883          De impuestos municipales para la capital 

26/01/1883          De presupuesto de la Municipalidad de la Capital. 

27/01/1883          De presupuesto de la Municipalidad de Mercedes. 

27/01/1883          De presupuesto de la Municipalidad de Lavalle. 

27/01/1883          De presupuesto de la Municipalidad de Goya. 

27/01/1883          De presupuesto de la Municipalidad de Posadas. 
 

 
23/08/1883 

Adoptando como ley de la Pcia. De Ctes. El Código de Procedimientos en materia 

criminal redactada por los Dres. D. Domingo S. Susviela y Don Rodolfo Rivarola. 

29/08/1883          Aut 

Autorizando al P.E. para invertir hasta cinco mil pesos fuertes para dar enganche a 

01/09/1883 los pueblos de San Cosme y Mercedes. 

06/09/1883          Creando los empleos de subcomisarios de sección. 

Asignando cantidad de 1200 pesos fuertes a la comisión redactada del Código de 

12/09/1883 

 
22/09/1883 

 
09/10/1883 

Procedimientos en materia penal. 

Autorizando al P.E. para contratar con los Señores Mariano Olivares y Cía. el 

establecimiento de un ingenio azucarero. 

Autorizando a la Municipalidad de Santo Tomé para contratar el establecimiento de 

una tablada. 

18/10/1883          Destinando dos leguas de tierras fiscales para la obra del Templo Matriz 

30/10/1883          Suprimiendo el Juzgado de 1º instancia de Paso de los Libres 

20/11/1883          Ley de Colonias 



19/12/1883          Ley General de Impuestos 

24/12/1883          Ley de Presupuestos General. 
 

 
1884 

 
04/01/1884          De presupueto de la Municipalidad de la Capital 

07/01/1884          De presupueto de la Municipalidad de San Luis 

09/01/1884          De impuestos municipales de la capital 

09/01/1884          Declarando en vigencia los presupuestos de las municipalidades de campaña. 

Restableciendo los privilegios acordados al saladero Mocoreta por la ley de 22 de 

10/01/1884 marzo de 1881. 

10/01/1884          Aprobando el acuerdo del P.E. de 24 de febrero de 1883 

no tiene fecha     Aprobando el acuerdo del P.E. de 09 de mayo de 1883. 

15/01/1884          Aprobando el acuerdo del P.E. sobre registro de marcas Turco Geroglifico 
 
 

 
 
18/09/1884 

 
29/09/1884 

 
30/09/1884 

 
30/09/1884 

Autorizando al P.E. para mandar liquidar y abonar de rentas generales los haberes 

devengados de lso señores diputados, empleados,gastos de oficina e impresiones 

de la secretaría de la legislatura por las sesiones prorrogadas de 1883 

Autorizando al P.E. para hacer cesión a favor de la Sociedad de Beneficencia de 

Goya de una y media legua de campos fiscales. 

Autorizando al P.E. para abonar de rentas generales a D.F.S.López, la suma de 300 

pesos fuertes 

Autorizando al P.E. para contratar con el Sr. Santiago Cánepa o con quien sus 

derechos represente, la planteación de un establecimiento vinícola en la Pcia. 

03/10/1884          Prorrogando por dos años más el plazo acordado por ley de 05/12/1882 

07/10/1884          Prorrogando hasta el año 1887 inclusive, el plazo acordado por ley de 20/10/1882. 

Autorizando alP.E. para abonar de rentas generales la suma de 5200 pesos fuertes 

22/10/1884 que se adeuda por saldo de las obras realizadas en el templo de Itatí. 

11/11/1884          Ley General de Impuestos. 

Prorrogando hasta el 31 de marzo de 1885 el plazo para el pago de los impuestos 

13/11/1884 

 
18/11/1884 

atrasados. 

Autorizando al P.E. para contratar con D. Luis Farnessi, el establecimiento de la 

comunicación telefónica en la capital y demás pueblos de la Pcia. 

27/11/1884          Ley reglamentaria de Impuestos. 

Autorizando a la municipalidad de Mercedes para contratar con los señores D. 

Ramón Núñez y Cía o con quien sus derechos represente, la construcción de un 

10/12/1884 

 
19/12/1884 

 
24/12/1884 

establecimiento de tablada y matadero. 

Autorizando al P.E. para contratar con el Sr. D. Enrique St. John Witeman, el 

establecimiento de colonias agrícolas en el territorio de la Pcia. 

Autorizando a las municipalidades de Mercedes y Monte Caseros para contratar con 

D.Pascual Bertinotti, el establecimiento de un mercado 

24/12/1884          De impuestos de municipalidades de campaña. 

29/12/1884          De impuesto general. 

Dejando en vigencia para el año económico de 1885 las leyes de presupuestos para 

29/12/1884 

 
29/12/1884 

las municipalidades de la Pcia. Dictadas para el año 1884. 

Establecinedo para el año económico de 1885 en el municipio de esta Capital, los 

impuestos establecidos por ley de 4 de enero del corriente año. 
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1885 
 

 
21/11/1885 

Autorizando al P.E. para contratar el establecimiento de una fábrica de aceites 

vegetales. 

02/12/1885          Impuestos para el año 1886. 

12/12/1885          Autorizando al P.E. para contratar la construcción de una línea de trtanvía. 



1886 
 
06/02/1886          De presupuesto general para 1886 

Autorizando al P.E. a celebrar un contrato para el ensanche del pueblo de 

16/02/1886 

 
02/03/1886 

Empedrado 

Disponiendo que la Municipalidad de Bella Vista congtrate la construcción de una 

tablada y matadero y estableciendo condiciones. 

03/03/1886          Autorizando al P.E. al pago de una cuenta. 

17/03/1886          Autorizando al P.E. a contratar el ensanche del pueblo de Mercedes. 

Exonerando de multa a los deudores morosos que abonaren sus impuestos en el 

30/03/1886 término de 90 días, de la promulgación de esta ley. 

19/04/1886          Declarando en vigencia las leyes de 1885 para el ejercicio económico de 1886 

27/04/1886          Exonerando de impuestos a los saladeros existentes o a fundarse. 

Declarando medianeros todos los cercos de alambres construidos o a construirse en 

los límites de la propiedad y estableciendo término para el pago de los derechos 

27/04/1886 correspondientes. 

01/05/1886          Organizando la Municipalidad de la Capital y departamentos 

Disponiendo se hagan los estudios para la construcción de un puente sobre el 

29/07/1886 

 
04/08/1886 

 
04/08/1886 

Riachuelo. 

Disponiendo la ejecución de los estudios, planos y presupuestos para la 

construcción de edificios para escuelas. 

Disponiendo la confección de planos y presupuestos para el nuevo edificio de la 

Legislatura Provincial. 

21/08/1886          Exonerando de impuestos a fábricas de ladrillos. 

Facultando al P.E. para poner a disposición del H. Cngreso Nacional, cien leguas 

22/08/1886 cuadradas de tierras. 

02/09/1886          Creando un Juzgado de 1º Instancia en el pueblo de Monte Caseros. 

10/09/1886          Acordando una prórroga. 

16/09/1886          Exonerando a la Colonia Carolina de impuestos municipales. 

Disponiendo que desde la promulgación de la presente ley se pague solamente $ 

17/09/1886 0,25 cts.por derecho de guía sobre cada cabeza de ganado vacuno. 

23/09/1886          Construcción de una cárcel pública en Goya. 

29/09/1886          Autorizando al P.E. para contratar una línea de mensajerías. 

Autorizando a la Municipalidad de Bella Vista para contratar la construcción de un 

05/10/1886 mercado. 

06/10/1886          Autorizando al P.E. a contratar la construcción de un ferrocarril. 

07/10/1886          Exonerando de todo impuesto a fábricas de tejas. 

07/10/1886          Exonerando de impuestos a una destilería. 

Declarando de utilidad pública un terreno de propiedad particular y disponiendo su 

19/10/1886 expropiación. 

20/10/1886          Autorizando al P.E. la construcción de un establecimiento de crédito. 

25/10/1886          Asignando una subvención. 

26/10/1886          Acordando una pensión. 

Autorizando a la Municipalidad de Esquina para contratar la construcción de un 

28/10/1886 mercado 

18/11/1886          Autorizando al P.E. el pago de unos alquileres. 

Autorizando al P.E. el nombramiento de una comisión encargada de la organización 

18/11/1886 del archivo del Juzgado de 1º Instancia de Goya. 
 

30/11/1886          Autorizando al P.E. la contratación de un establecimiento de una fábrica de tejidos. 

02/12/1886          Abriendo un crédito suplementario a la sección I del Presupuesto vigente. 

02/12/1886          Autorizando al P.E. a contratar la prolongación de una vía férrea. 

02/12/1886          Ley de Educación Común. 

14/12/1886          Contribución directa y Patentes. 

15/12/1886          Autorizando al P.E. para hacer erogaciones. 

 
21/12/1886          Fijando los gastos de la Administración de la Pcia. Para el año económico de 1887. 



1887 
 

 
05/01/1887          Declarando en vigencia para el año 1887, las leyes de Impuestos y Presupuestos. 

05/01/1887          Autorizando la adquisición del mobiliario para el nuevo Palacio de Gobierno. 

05/01/1887          Creando nuevos funcionarios para la Administración de Justicia de la Capital. 

Aprobando el Acuerdo del 26 de Febrero último para el que se destina 10.000 pesos 

03/08/1887 

 
03/08/1887 

 
04/08/1887 

 
06/08/1887 

 
06/08/1887 

para gastos de concurrencia a la Exposición del Paraná. 

Aprobando el Acuerdo del 28 de junio ppdo ,por el que se destina una suma para la 

construcción del pedestal de la estatua de Cabral. 

Autorizándose a destinar una extensión de campo fiscal a la reedificación del templo 

de la Cruz de los Milagros. 

Declarando de utilidad pública unos terrenos de propiedad particular y autorizándose 

la expropiación. 

Exonerando del pago de impuestos por 10 años al establecimiento de un aserradero 

a vapor en esta Capital. 

11/08/1887          Creando una Municipalidad en el pueblo de Alvear. 

Facultando aumento a la partida de gastos autorizados para la Exposición del 

19/08/1887 Paraná. 

25/08/1887          Destinando una suma para arreglos de plazas públicas. 

Autorizándose la donación de un terreno fiscal para el ensanche de la Escuela 

01/09/1887 

 
14/09/1887 

 
19/09/1887 

 
28/09/1887 

 
04/10/1887 

Normal de Maestros en esta Capital. 

Autorizando el contrato para establecer un molino a vapor y fábrica de fideos en esta 

Capital. 

Autorizando la inversión de 4.000 pesos para la creación de una biblioteca del 

gobierno. 

Exonerando de impuestos fiscales a la destilería y sus productos, establedida en 

Bella Vista. 

Autorizando para contratarse el establecimiento de mensajería entre Ita Ibaté y Caá 

Catí. 

06/10/1887          Autorizando al P.E. para contraer un empréstito hasta 8.000.000 de pesos oro. 

17/10/1887          Autorizando la construcción de edificios escolares en la Pcia. 

Autorizándose para contratar la construcción de un Matadero en el municipio de 

04/11/1887 

 
07/11/1887 

 
14/11/1887 

 
15/11/1887 

 
17/11/1887 

Monte Caseros. 

Aoturizándose para contratar el establecimiento de un hipódromo y una casa de 

monta. 

Autorizando invertirse 2.000 pesos para la construcción de un terraplén entre Itá 

Ibaté y el paraje Blanco Cué. 

Autorizando el gasto de 4.000 pesos para la conmemoración del Tercer Centenario 

de la Fundación de la Capital de la Pcia. 

Autorizándose para contraatr con la Sociedad Colonizadora de Corrientes, el 

establecimiento de colonias agrícolas en el territorio de la Pcia. 

21/11/1887          Derogando parte de la ley de Educación Común 

22/11/1887          Exonerando de las multas a los deudores de la Contribución Territorial. 

Autorizando a la Municipalidad de Bella Vista para invertir 4.000 pesos en obras de 

23/11/1887 higiene y embellecimiento de aquella localidad. 

28/11/1887          Autorizándose el contrato para editar una Carta Geográfica de la Provincia. 

29/11/1887          Reformando parte de la Ley de 2 de marzo de 1886. 

30/11/1887          Autorizando la donación de una legua de campo fiscal destinada a cultivos. 

02/12/1887          De impuestos generales para 1888 (I) 

Autorizando el contrato para establecerse el Banco de la Pcia. De Corrientes, en 

07/12/1887 esta Capital. 

23/12/1887          De presupuesto general para 1888. 

Declarando de utilidad pública, un terreno de propiedad particular a expropiarse con 

30/12/1887 destino a obras nacionales sobre el Río Santa Lucía. 



1888 
 

 
10/01/1888 

De presupuesto de gastos y recuersos de las municipalidades de varios 

departamentos. 

11/01/1888          Creando oficinas del registro de la Propiedad, etc., en las Secciones Judiciales. 

Señalando fecha para la instalación de la Convención Reformadora de la 

16/01/1888 Constitución. 

30/07/1888          Acordando una pensión mensual al Capitán Rafael Toledo. 

Creando un empleo para la secretaría de la C.D. y acordando sobresueldo a otro 

08/08/1888 

 
10/08/1888 

empleado de la misma. 

Autorizando al P.E. para invertir $ 50.000 y $ 15.000 en la construcción de edificios 

en esta Capital y Goya, respectivamente. 

13/08/1888          Por la que se crea una Oficina Química en la Provincia. 

Autorizando al P.E. para contraer un empréstito de cinco millones cuarenta mil 

22/08/1888 

 
24/08/1888 

 
01/09/1888 

pesos moneda nacional. 

Asignando $1.000 moneda nacional por la confección del Proyecto de Reglamento 

General de Policía. 

Exonerando de todo impuesto fiscal y municipal a un establecimiento con 

maquinarias a vapor en el pueblo de Bella Vista. 

03/09/1888          Aprobando acuerdos y resoluciones dictadas por el P.E. 

Modificando la ley de 12 de diciembre de 1887, creando el Banco de la Pcia. de 

03/09/1888 

 
07/09/1888 

Corrientes. 

Autorizando a las Municipalidades de Santo Tomé y Monte Caseros para contratar 

la construcción de mercados en dichos pueblos. 

25/09/1888          Elevando al rango de Ciudad a varios villas de la Pcia. 

03/10/1888          Estableciendo en el pueblo del Sauce un Consejo Municipal 

Aprobando en Acuerdo del P.E., estableciendo la forma de realizar las ventas de 

05/10/1888 tierras municipales de la Pcia. 
 

 
13/10/1888 

 
15/10/1888 

 
17/10/1888 

Reduciendo las rentas municipales destinadas a fondos escolares y exonerando a 

las municipaledades de la Capital y Goya del 50% de las rentas que adeudan. 

Abriendo un crédito suplementario a una sección e inciso de la ley de Presupuesto 

General de Gastos. 

Autorizando al P.E. para invertir hasta $ 4.000 en la construcción de dos puentes en 

el Departamento de Curuzú Cuatiá. 

17/10/1888          Autorizando al P.E. para abonar una cuenta proveniente de pasajes. 

Concediendo al Sr. J Delio Martínez el establecimiento de una lotería pública, de 

17/10/1888 

 
17/10/1888 

billetes en la Pcia. 

Autorizando al P.E. para invertir hasta la suma de $ 6.000 m/n en la refacción de 

edificios públicos de Curuzú Cuatiá. 

 

 
22/10/1888 

Declarando de utilidad pública terrenos de propiedad particular para ensanche de la 

"Colonia Vidal" y autorizando al P.E. para su expropiación. 

24/10/1888          Autorizando al P.E. 

Haciendo confeccionar un número suficientede distintivos y diplmas que acrediten 

26/101888 

 
26/10/1888 

 
02/11/1888 

 
03/11/1888 

 
07/11/1888 

 
07/11/1888 

 

 
 
08/11/1888 

en su carácter a los señores Diputados. 

Estableciendo no ser necesario mandamiento judicial para expedir certificados del 

Registro de la Propiedad. 

Aprobando un acuerdo del P.E., destinando tres mil pesos moneda nacional para la 

formación del Censo Agrícola y Pecuario de la Pcia. 

Declarando de utilidad pública la adquisición de terrenos de propiedad particular y 

autorizando al P.E. para proceder a la expropiación de los mismos. 

Autorizando al P.E. Para mandar practicar estudios a objeto de dotar al pueblo de 

Mercedes de aguas permanentes. 

Autorizando al P.E. para sacar a licitación pública el servicio de menajerías desde 

esta Capital hasta los pueblos que se expresan. 

Destinando terrenos que resulten fiscales para el ensanche de los éjidos del pueblo 

de Alvear y autorizando al P.E. para mandar practicar la mensura y división de los 

mismos. 



 

 
08/11/1888 

 
10/11/1888 

Autorizando al P.E. para donar una fracción de tierra fiscal a la Sociedad Devotas de 

la Cruz de los Milagros. 

Aumentando becas para el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, de 

Bs As. 
 

12/11/1888          Las municipalidades de la Pcia. No pueden autorizar los juegos llamados de azar. 

12/11/1888          Acordando jubilación a empleados de la administración pública. 

12/11/1888          Exonerando de las multas a los deudores morosos. 

Creando becas en la Escuela de Artes y Oficios anexa al Colegio Nacional de esta 

14/11/1888 

 
14/11/1888 

Capital. 

Autorizando al P.E. para invertir seis mil pesos nacionales en la adquisición de útiles 

de labranza. 

15/11/1888          Asignando una subvención mensual a una línea de mensajerías. 

Dando la denominación de Mesa de Estadística General de la Pcia., a la actual 

15/11/1888 

 
20/11/1888 

 
21/11/1888 

 
27/11/1888 

Mesa de Estadística y establecinedo facultades y obligaciones. 

Autorizando al P.E. para contratar el establecimiento del Banco Fomento de 

Corrientes. 

Autorizando al P.E. para contratar las construcción de una línea de ferrocarril que 

arranque de Bella Vista a Monte Caseros. 

Estableciendo los gastos ordinarios y extraordinarios que comprenderá el 

Presupuesto del año y el cálculo de los recursos destinados a cubrirlos. 

29/11/1888          Ley General de Impuestos 

03/12/1888          Estableciendo la fecha para la feria de los tribunales 

Disponiendo se proceda a la renovación de todas las marcas y señales de los 

03/12/1888 

 
04/12/1888 

 
11/12/1888 

 
11/12/1888 

ganados de la Pcia. 

Disponiendo la forma de distribución de las ventas de tierras destinadas para la 

construcción de la Iglesia de la Merced. 

Destinando de utilidad pública terrenos de propiedad particular en una extensión 

determinada. 

Autorizando al P.E. para hacer cesión de un terreno fiscal a favor del Gobierno 

Nacional. 

11/12/1888          Exonerando del pago de una deuda al Tesoro de la Pcia. 

Señalando plazo a los concesionarios del Monte de Piedad para la presentación de 

15/12/1888 los estatutos. 

17/12/1888          Estableciendo la forma para la recaudación de los impuestos fiscales. 

Concediendo privilegio exclusivo y exoneración de impuestos fiscales a un molino a 

20/12/1888 vapor de yerba mate. 
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1889 
 

 
09/01/1889 

 
11/01/1889 

 
11/01/1889 

Disponiendo los impuestos que percibirán las municipalidades que no se acojan a la 

ley de15 de marzo. 

Autorizando al Sr. Delio Martínez para hacer extracciones de una lotería en el 

pueblo de Monte Caseros. 

Autorizando al P.E. para contribuir con 200 pesos nacionales en la recolección de 

objetos para la Exposición de París. 

11/01/1889          De presupuesto General para 1889 

23/01/1889          Modificando un artículo de la ley General de Impuestos vigente. 

Determinando las cantidades para los gastos de las Municipaledades 

25/01/1889 

 
25/01/1889 

 
25/01/1889 

 
25/01/1889 

Departamentales. 

Destinando cien suertes de chacras que deben ser pobladas con familias 

agricultoras. 

Declarando de utilidad pública un terreno de propiedad particular situado en el 

municipio de M. Caseros. 

Autorizando al P.E. para la expropiación de dos manzanas de tierra en el municipio 

de esta Capital. 



 

 
06/08/1889 

 
06/08/1889 

 
17/08/1889 

 
27/08/1889 

 
10/09/1889 

Abriendo un crédito suplementario por la cantidad de $ 20.000 al artículo 2º de la ley 

de Presupuesto vigente. 

Abriendo un crédito suplementario por la cantidad de $ 2.300 pesos moneda 

nacional al art. 2º de la ley de Presupuesto vigente. 

Autorizando al P.E. para la compra de mobiliario y pago de alquiler de casa para el 

Superior Tribunal de Justicia. 

Aumentando el capital del Banco de Corrientes hasta la cantidad de siete millones 

de pesos moneda nacional. 

Disponiendo la compilación de las leyes, decretos y resoluciones del Poder 

Legislativo. 

11/09/1889          Modificando varios artículos de la ley del 28 de noviembre de 1888. 

Aprobando un acuerdo gubernativo relativo a un crédito suplementario por la suma 

de $ 20.000 m/n , aprobando una erogación de $ 8.000 m/n y abriendo un crédito 

16/09/1889 

 
19/09/1889 

 

 
 
21/09/1889 

suplementario de $ 20.000 m/n a una partida del Presupuesto vigente. 

Suprimiendo el impuesto que grava la venta de ganado y exonerando del pago de 

contribución directa. 

Autorizando a la Municipalidad de San Luis para invertir hasta la cantidad de $ 

10.000 m/n en la construcción de un edificio para oficinas públicas destinándose $ 

5.000 para las mismas. 

04/10/1889          Jubilando con el sueldo íntegro a un Preceptor de Escuela rural. 

04/10/1889          Transfiriendo a la Municipalidad de Goya, los derechos de unas islas fiscales,. 

Autorizando al P.E. para invertir hasta la cantidad de $ 90.000 m/n en la 

10/10/1889 construcción de edificios para oficinas públicas. 

11/10/1889          Asignando una pensión vitalicia a un militar. 

Disponiendo ajustarse a modificaciones establecidas para el art. 4º del presupuesto 

21/10/1889 

 
31/10/1889 

 
31/10/1889 

 
31/10/1889 

vigente. 

Autorizando al P.E. para donar a la Minicipalidad de Goya, un terreno fiscal 

destinado para la instalación de oficinas públicas. 

Exonerando de todo impuesto fiscal a la línea de tramway contratada con la 

municipalidad de esta capital. 

Autorizando a la Municipalidad de la capital para contratar un empréstito con el 

Banco de la Pcia. De Corrientes. 

31/10/1889          Creando el puesto de Pro Secretario de la H. Cámara de Diputados. 

Autorizando al P.E. para invertir hasta la cantidad de $ 20.000 m/n en la adquisición 

11/11/1889 

 
12/11/1889 

de un terreno para la construcción de oficinas públicas. 

Exonerando de impuesto y multas a un terreno vendido al fisco donde se planteará 

el hipódromo. 

 

 
12/11/1889 

 
13/11/1889 

Destinando de rentas generales la cantidad de $ 5.000 pesos m/n para un edificio 

que servirá para Juzgado de Paz, Receptoría y Cuartel en el pueblo de Concepción. 

Autorizando al P.E. para contratar el establecimiento de una línea de mensajería de 

Goya a Santa Lucía. 

13/11/1889          Asignando pensión a un militar. 

Autorizando a la Municipalidad de Alvear para la construcción de un Matadero en 

11/12/1889 

 
12/12/1889 

dicho municipio. 

Determinando el sueldo que gozarán el Gobernador y Vice Gobernador de la Pcia., 

así como los Ministros Secretarios de Estado. 

12/12/1889          Aprobando un crédito suplementario por la cantidad de $ 20.000 m/n. 

Autorizando al P.E. para invertir hasta la cantidad de 250.000 pesos nacionales en la 

17/12/1889 construcción de edificios para Legislatura y Casa de los Tribunales. 

17/12/1889          Disponiendo el ensanche de los ejidos de la Ciudad de Mercedes. 

Autorizando al P.E. para solicitar del Banco de la Pcia. De Corrientes ,un crédito en 

17/12/1889 descubierto ,hasta la cantidad de $ 200.000 m/n. 
 

21/12/1889          Autorizando al P.E. para adquirir en propiedad el terreno denominado "La Batería". 

26/12/1889          Modificando el art. 1º de la ley de 21 de noviembre de 1888. 

 
AÑO 1.890 



 

12-ene         Obras Públicas - Construcción de edificios para juzgados y escuelas de Lavalle.. 

14-ene         Privilegio para establecer usinas. 

14-ene         Declarándola obligatoria y gratuita la vacunación y revacunación 

20-ene         De Obras Públicas- la construcción de la cárcel y cuartel. 

21-ene         De la organización del Poder Judicial. 

21-ene         Autorizando suma de dinero para la reparación de caminos. 

23-ene         De impuestos generales para las Municipalidades de Campaña. 

23-ene         Fijando gastos para las Municipalidades de Campaña. 

23-ene         Ley Orgánica. 

24-ene         Impuestos a regir a partir del año 1.890. 

25-ene         Del establecimiento del Registro Civil en la capital e interior provincial. 

28-ene         Del Presupuesto General para 1890 

18-feb         Autorizando el establecimiento de una vía de tranvía vía en Bella Vista. 

16-may        Creando el puesto de Juez Pedáneo en Itatí. 

23-may        Autorizando la inversión de una de dinero en el Monumento a J.R. Vidal. 

02-jun         Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir suma de dinero 

Creando el puesto de Archivero en las Secretarías de las Cámaras de Diputados y 

02-jun senadores 

02-jun         Erigiendo en ciudad el Pueblo de Santo Tomé. 

02-jun         Ley sobre el uso de Señales de animales en el territorio provincial. 

14-jun         Aprobando acuerdos del poder Ejecutivo 

14-jun         Aprobando acuerdos del poder Ejecutivo 

23-jun         Adquisición de terrenos para Comisarías de Policías. 

01-jul          De Obras Públicas - la construcción de un Templo en Mburucuyá. 

11-jul          Autorizando el pago de sueldos a Elisa Serrano. 

15-jul          Expropiando un terreno en Itá Ibaté. 

15-jul          Obras Públicas - Construcción de un edificio para la municipalidad de Caá Catí. 

15-jul          Autorizando el pago de sueldos a Santiago (No hay sugerencias).. 

 
27-jul          Aprobando el Decreto del Poder Ejecutivo de movilización de la Guardia Nacional 

 
05-ago         Autorizando sufragar gastos que demande la movilización de la Guardia Nacional. 

20-sep         Crédito Provincial autorizando su aumento en el Banco de la Provincia. 

28-oct         Empréstito autorizando un servicio de amortización. 

28-oct         Exonerando de multas a los deudores de patentes. 

06-nov         Exonerando de impuestos fiscales a un pueblo. 

06-nov         Privilegio para la construcción del puente sobre el Pirayuí. 

10-nov         Código de Procedimiento. 

10-nov         Exonerando de impuestos fiscales a un Centro Agrícola.. 

15-nov         Ley de Elecciones. 

17-nov         Compra venta de inmuebles - Sobre contratos. 

23-nov         Exonerando de impuestos fiscales a la Granja Amelia. 

06-dic         Ley Orgánica. 

12-dic         Reforma de la Ley de elecciones. 

24-dic         Impuestos a regir a partir del año 1.891. 

24-dic         Del Presupuesto General para 1891 

 
AÑO 1.891 

 
11-sep         Modificando el Art. 20 de la Ley de marcas de fecha diciembre de 1888. 

08-oct         Autorizando al poder Ejecutivo contratar construcción de un camino. 

Exonerando de la mitad de impuesto a la Sociedad "Saladader" de Mocoretá por el 

16-oct término de 10 años. 

29-oct         Jubilando al Tesorero de la Provincia D. Francisco Solari. 

19-dic         Ley de impuestos y sellados para el año 1892. 

21-dic         Ley de Presupuesto para 1892 



AÑO 1.892 
 
 

07-ene         Corrigiendo errores en Leyes Nº 65 y 72. 

 
04-ago         Autorizando al Poder Ejecutivo a contribuir con el monumento a Cristóbal Colón. 

23-ago         Jubilación del Secretario del juzgado del Crimen Dr. Jorge Ulbrich. 

27-sep         Exonerando de impuestos fiscales y municipales a Colonia Carolina. 

Destinando una suma de dinero para sufragar gastos de la repartición legislatura 

25-oct 

 
15-dic 

etc. 

Disponiendo que la autorización acordada Art. 8º Ley Presupuesto, rija a partir del 

1º de marzo de 1893. 

 
AÑO 1.893 

 
04-feb         Ley General de Impuestos para el año 1893. 

Aprobando las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo a objeto de sofocar la 

04-mar 

 
22-mar 

 
08-ago 

rebelión entablada por el Poder Ejecutivo el 19 de diciembre del corriente año. 

Reabriendo el Padrón Electoral en toda la Provincia Ley del 15 de noviembre de 

1,890, 

Autorizando al poder Ejecutivo para hacer uso de crédito de la provincia para 

atender gastos urgentes de la administración. 

 
AÑO 1.894 

 
 

07-dic 

 
12-dic 

 
27-dic 

Aprobando acuerdos de fecha 3 de febrero y 5 de marzo del corriente año por el 

Poder Ejecutivo. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir de Rentas Generales para el pago de 

gastos ocasionados en la Revolución de diciembre de 1892. 

Fijando gastos ordinarios de la Administración general d la Provincia para el 

ejercicio económico de 1895. 

 
AÑO 1.895 

 
 

05-ene 

Autorizando al Poder Ejecutivo abonar al Dr. Lisandro Segovia suma de dinero por 

escrituración y sellado de un campo. 

 

05-ene         Autorizando al Poder Ejecutivo para abonar al Sr. Augusto Zentner por un crédito. 

Prorrogando a 5 años el término establecido para la renovación del Registro Cívico 

16-ene de la Provincia. 

18-ene         Del Presupuesto de las Municipalidades. 

11-jun         Asignando a la Sra. Modesta Fitz Simon, pensión mensual durante ese año. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a movilizar los milicias de la Provincia en número 

11-jun que a juicio de las autoridades estime necesario 

25-jun         Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo en fecha febrero de ese año. 

01-jul          Prorrogando hasta el 31 de julio de ese año el plazo para pago de impuestos. 

20-jul          Asignando pensión mensual a varias familias, viudas e hijos de fallecidos 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo de fecha 31 de enero del 

27-jul 

 
27-jul 

 
27-jul 

 

 
 

05-ago 

corriente año. 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo de fecha 1 de abril del corriente 

año. 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo de fecha 5 de marzo del corriente 

año. 

De admistía para todos los que participaron de los movimientos armados de la 

provincia los días 9 y 10 de junio próximo pasado, debiendo sobreseerse en el 

proceso y darles las libertad. 



 

 
09-ago 

 
09-ago 

 
19-ago 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo de fecha 25 de febrero por el 

que se asigna suma de dinero al Escribano de Gobierno . 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo de fecha 19 y 26 de febrero por el 

que se encomienda funciones de Receptor de San Cosme. 

Aprueba convenio ad referéndum celebrado el 28 de mayo por funcionarios y los 

Sres. Roldán y Reiman. 

19-ago         Restableciendo la jefatura de gobierno en el departamento de Empedrado. 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder ejecutivo con fecha 4 de mayo disponiendo 

21-ago 

 
24-ago 

 
29-ago 

la adquisición de agua potable. 

Concediendo a la Municipalidad de Curuzú Cuatiá suma de dinero para la provisión 

de agua potable. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir suma de dinero para refacción de oficinas 

públicas de Empedrado. 

04-sep         Destinando para escuelas públicas terreno ubicado en Ayacucho y Santa Fé. 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo de fecha 23 de enero próximo 

07-sep 

 
12-sep 

pasado. 

De la inauguración y venta de tierras en los centros agrícolas, sobre su tasación y 

forma de pago. 

27-sep         De apertura de un crédito suplementario. 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo con fecha 23 de enero que crea 

28-sep 

 
02-oct 

 
03-oct 

 
17-oct 

 
05-nov 

una policía especial para los centros agrícolas y sus adyacencias. 

Faculta al Poder Ejecutivo para mandar medir la Isla Apipé Grande y sus 

adyacencias. 

Declara obligatorio el pago de adoquinado de piedra enripiado, macadán, etc. que 

sirva de afinado y hecho por la Municipalidad. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a firmar convenio con gobierno de Entre Ríos para la 

construcción del puente sobre el río Guayquiraró. 

Autorizando al Poder Ejecutivo abonar a la Municipalidad de Paso de los Libres 

suma de dinero en concepto de terrenos enajenados. 

07-nov         De forma del Código de Procedimientos en los Civil y Comercial. 

18-nov         De la reforma del Código de Procedimientos en materia Criminal. 

De la división en tres secciones electorales para la elección de diputados en la 

20-nov Provincia. 

05-dic         Ley de Impuestos. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para adquirir materiales y tren rodante del tranvía 

12-dic 
 

 
 

12-dic 

establecido en esta Capital. 

Autorizando a la Municipalidad de Capital a transar el pleito que tiene pendiente con 

los Sres. Martín y otro en Juzgado Federal pudiendo afectar rentas del mercado 

público. 

19-dic         Concediendo licencia al Sr. Gobernador. 

28-dic         Del Presupuesto general para el año 1896. 

Autorizando a la Municipalidad de Mercedes para contratar la construcción de una 

31-dic tablada y matadero municipal. 

 

AÑO 1.896 
 

 

 
07-jul 

 
07-jul 

 
07-jul 

 
10-jul 

 
07-ago 

 
17-ago 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo destinando suma de dinero para 

atender familias damnificadas por inundación del Río Uruguay. 

Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo que prorroga ejercicio del 

Presupuesto y leyes especiales del año 1895 hasta marzo del año 1896. 

aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo que exonera de impuestos de 

guía de caballos y mulas destinados al ejército. 

Aprobando acuerdos dictados por el poder Ejecutivo que destina dinero para el pago 

de ejemplares de mapa catastral gráfico de la provincia. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a contratar para el establecimiento de una fábrica de 

papel. 

autorizando al Poder Ejecutivo para adquirir un edificio destinado para oficinas 

públicas en el pueblo de Concepción. 



 

 
21-ago 

 
21-ago 

 
22-ago 

Autoriza al Poder Ejecutivo para contribuir con suma de dinero para la erección del 

mausoleo al Prócer de la Independencia General Manuel Belgrano. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a abonar al Dr. Genaro Leiva suma de dinero por 

pensión por única vez. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para emplear fuera del Presupuesto, suma de 

dinero con destino al aumento del personal de Policía. 

 

 
25-ago 

Destina una legua cuadrada de tierra fiscal en el Carrizal de Bella Vista para que 

con su usufructo se costeen los gastos de reparación del Templo de Bella Vista. 

 

 
11-sep 

Autorizando al Poder Ejecutivo para contribuir con dinero para la erección al Prócer 

de la Independencia D. José de San Martín en el pueblo de su nacimiento. 

 
 

 
 

01-oct 

Aprobando acuerdos del Poder Ejecutivo con respecto a la suspensión del cobro de 

impuestos fiscales a las tierras y productos de la Colonia "Mariano I Loza", "Isabel 

Victoria" y Marcelino Bonzón en los departamentos de Goya, Mercedes y Esquina. 

01-oct         Abriendo crédito suplementario en la Ley de Presupuesto vigente. 

20-oct         Modificando el artículo 3ª de la Ley de creación de la Colonia Apipe Grande. 

Autorizando para entregar de Rentas Generales a la Municipalidad de Capital para 

20-oct 

 
17-nov 

 
18-nov 

 
27-nov 

 

 
 

07-dic 

sufragar parte de la pavimentación de las calles de la ciudad. 

Autorizando a la Comisión de Mercedes a enajenar campo en el Departamento La 

Cruz que lefuera cedido 

Librera de impuesto municipal y fiscal a los bienes de la Colonia "Basilio Acuña" de 

departamento de Monte Caseros por el término de 10 años. 

Aprobando el Decreto por el que se concedió a la escuela católica "San José" el 

terreno y casa fiscal en Corrientes. 

Libera de todo impuesto fiscal y municipal a tierras, animales, edificios y productos 

agrícolas de las Colonias "Mariano I Loza" e "Isabel Victoria" de Mercedes y Goya 

por el término de 10 años. 

 

09-dic         Modificando la Ley Orgánica de los Tribunales ampliando el número de personal. 

 

 
09-dic 

Libera de todo impuesto fiscal y municipal a tierras, animales, edificios, labranzas, 

de la Colonia "Cecilio Echavarría" de Lavalle por el término de 10 años. 

 

11-dic         Concede licencia al Sr. Gobernador de la Provincia para ausentarse de la provincia. 

Declara vigente para el año económico 1897 la ley general de Presupuesto del 

21-dic 

 
21-dic 

 
22-dic 

corriente año. 

Destinando de rentas generales suma de dinero para atender el servicio de 

mensajería de la Provincia durante el presente año. 

Aprobando cuentas de inversión y percepción de ventas fiscales del año 

administrativo 1895 

23-dic         Aprobando cuentas de inversión y percepción de ventas fiscales del año 1894. 

 
 
 
 

04-jun 

 
10-jun 

 
14-jul 

 

 
 

15-jun 

AÑO 1.897 
Aprobando la elección referente al Sr. Carlos Gardel del 28 de mayo último para la 

primera Sección Electoral. 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo prorrogando plazos de 

impuestos. 

Acordando que las oficinas del Registro de la Propiedad, Hipotecas, Embargos e 

Inhibiciones sea administrada por personal que el Poder Ejecutivo designe. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para abonar suma de dinero a sres. Martínez, 

Lezcano y Ríos por suministro hechos a las fuerzas populares durante el 

movimiento acaecido en agosto de 1893.- 

15-jul          Exonerando de multas y embargos a deudores de impuestos fiscales. 

Creando un Juzgado de Paz en cada uno de los centros de San Carlos (Ituzaingó) y 

15-jul Garruchos (Santo Tome). 

 

23-jul          Acordando un subsidio al Sr. Tito Pozzi en representación de la campaña de Opera. 



 

 
 

28-jul 

 
14-ago 

 
14-ago 

 
28-ago 

 
17-sep 

 
18-dic 

 
18-dic 

Autorizando a la comisión Municipal de Mercedes a someter a juicio arbitral la 

cuestión sucesoria de D. José María Gómez donado por éste y que constituye la 

planta de la ciudad. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a abonar suma de dinero al Sr. Vicente Barrios por 

honorarios devengados. 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo para abonar suma de dinero al 

Sr: Crispín Vargas por transporte de fuerzas. 

Autorizando mandar a imprimir actas de las sesiones de la Legislatura de los años 

1893,1894 y 1895. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para hacer uso del crédito de la Provincia para cubrir 

déficit del corriente año. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para que invierta en los estudios de José Linares 

sobre obra de saneamiento general de la provincia. 

Exonerando al Banco Popular de Corrientes del pago de todo impuesto fiscal y 

municipal por el término de 15 años. 

18-dic         Creando una Dirección Provincial de Salubridad para el agua potable. 

Restableciendo la conseción a favor de los Sres., A. Cabrera y Cía. para la 

construcción de una vía de ferro carril de Bella Vista a empalmar con el Nord Este 

18-dic Argentino. 

20-dic         Abre créditos suplementarios a partidas del presupuesto vigente. 

Ley de Presupuesto, Contribución Directa, reclamos, del pago y del apremio, 

22-dic 

 
24-dic 

Patentes etc. 

Exonerando del pago de impuesto fiscal y municipal por el termino de 10 años al 

aserradero a vapor de Desimoni, Nicolini y Costa. 

 
Año 1.898 

 
 

02-jun 

 
14-jun 

 
18-jun 

 
05-jul 

 
27-jul 

 
02-ago 

 
19-ago 

 
23-ago 

 
23-ago 

 
31-ago 

 
31-ago 

 
03-sep 

 
06-oct 

 
25-oct 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo por el que se prorroga el pago de 

patentes. 

Aprueba acuerdo del poder Ejecutivo que prorroga el ejercicio del presupuesto del 

año anterior hasta el 31 de marzo del corriente año. 

Modificando el Art.-.5º de la Ley de exoneración de impuesto a la colonia "Marcelino 

Bonzon". 

Prorrogando hasta el 31 del presente mes el plazo para el pago de contribución 

directa en Capital y hasta el 31 de agosto en los demás departamentos. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a devolver a los sucesores de D. José M. Reguillaga 

suma de dinero por herencia vacante. 

Autorizando al Poder Ejecutivo devolver suma de dinero al Sr. Caviglia como 

reivindicación de venta de un campo "Ytaembé" 

Aprobando en todos sus términos contrato celebrado por representante de la 

Provincia con los de "Societe Generale de París" por tenencia de títulos. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a abonar suma de dinero devengada por jubilación del 

Sr. Jorge Ulbrich. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a abonar al Sr. Francisco Solari suma adeudada por 

jubilación devengada. 

Autoriza al Poder Ejecutivo inversión de suma de dinero para reparar polígono 

usado para prácticas de tiro de la Guardia Nacional. 

Autoriza a la Municipalidad de Bella Vista par mandar avivar la delineación de ejidos 

de la ciudad y levantar plano catastral. 

Autoriza al Poder ejecutivo a abobar a sucesores de Dr.Vicente Lovera suma de 

dinero. 

Destinando suma de dinero para edificación y refacción de los templos de Ituzaingó 

y Santo Tomé. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a devolver al Sr. Enrique Durán ex Tesorero de la 

Provincia, suma de dinero por sueldos embargados. 

08-nov         Aumentando monto del Presupuesto vigente destinando a obras públicas. 

11-nov         Crea al Dirección General de Rentas de la Provincia. 

16-nov         De impuesto al ganado por boleto, marcas y señales. 



 

 
19-nov 

Modificando la Ley con respecto a la duración en 1 año en sus cargos, de los jefes 

políticos de campaña. 

01-dic         Ley de Contribución Territorial. 

Eximiendo de todo impuesto fiscal y municipal por 10 años al molino a vapor a 

01-dic 

 
01-dic 

establecerse en Goya. 

Concediendo al Sr. Lambert Wietz concesionario de la fundación de una fábrica de 

papel. Prórroga.- 

02-dic         Impuesto de Sellos y Estampillas. 

02-dic         De Mensura y Registro de la Propiedad. 

Aumentando suma de dinero en ítem del presupuesto vigente destinando al pago 

10-dic subvencionado de mensajerías. 

12-dic         Ley de Frutos del País. 

Declarando en vigencia para 1899 la Ley de Presupuesto de las Comisiones 

17-dic Municipales de fecha 23 de diciembre de 1896. 

19-dic         Ley de Patentes. 

23-dic         Fijando honorarios para los Escribanos Públicos. 

 
23-dic         El Poder Ejecutivo mandará practicar la medición y amojonamiento de la Provincia. 

Declarando de Utilidad Pública el terreno necesario para el camino público en la 

23-dic 
 

 
 

30-dic 

 
31-dic 

ciudad de Goya. 

Declarando en vigencia para el año económico 1899 la Ley de Impuestos para las 

Municipalidades de Campaña de fecha 16 de diciembre de 1896 con algunas 

modificaciones. 

Autorizando al poder Ejecutivo para promover el arreglo de el "Banco de la Provincia 

de Corrientes". 

 
AÑO 1.899 

 

 

 
04-ene 

 

 
 

08-jul 

 
15-jul 

 
25-jul 

Exonerando de todo impuesto fiscal y municipal por el término de 15 años a la 

fábrica de extracto de quebracho que se establezcan en la Provincia. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para ante el gobierno nacional la construcción de las 

obras de agua corriente destinados al consumo en Capital, Goya, Mercedes y 

Curuzú Cuatiá. 

Aprobando acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre de l898, 

relativo a la adquisición del terreno "Escala - Cué" del departamento Lomas. 

Autorizando al Poder Ejecutivo abonar a la Sra. Clara de Ribero y Stas. Ribero, 

suma de dinero a favor de ellos por la venta del campo por el fisco. 

 

 
31-jul 

 
31-jul 

Autorizando al Poder Ejecutivo para invertir de rentas generales suma de dinero 

para la inauguración del monumento al General D. José de San Martín e Yapeyú. 

Renombrando al Departamento de la Cruz en Departamento General San Martín y 

el pueblo San Martín en Yapeyú. 

 

 
01-ago 

 
05-ago 

 
18-ago 

 

 
 

18-ago 

 
01-sep 

 

 
 

07-sep 

Aprobando el acuerdo del Poder Ejecutivo asignando suma de dinero a los Sres. 

Roldán y Kuriuan por gestiones en el arreglo de la deuda externa de la provincia. 

Modificando partida del presupuesto vigente incorporando un archivero mas un 

escribiente. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para invertir suma de dinero en la compra de 

terrenos destinados a la Estación Agronómica Nacional de Bella Vista. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a devolver al Sr. Antonio Frutos y Funes suma de 

dinero, por gastos en la compra de un campo del fisco, por mensura e impuesto 

territorial. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a abonar al Sr. Epifanio Salazar, suma de dinero por 

deuda de jubilación. 

Aprobando acuerdo del Poder Ejecutivo por el que se suspende cobro de impuestos 

fiscales y municipales sobre los durmientes destinados a la construcción del 

Ferrocarril Nord Este Argentino. 



 

 
 

07-sep 

Acordando construir dos líneas férreas de trocha angosta desde Bella Vista a 

Saladas, Mburucuyá y Caá Catí y otra de Goya, Santa Lucía, 9 de Julio hasta 

Chavarría. 

 

 
18-sep 

 
19-sep 

 

 
 

25-sep 

Autorizando al Poder Ejecutivo para arreglar sus cuentas a los que por liquidación 

del Banco de la Provincia de Corrientes pasaron a ser deudores del fisco provincial. 

Reorganiza el Consejo de Higiene Pública de la Provincia que se compondrá de 

cuatro miembros profesores de medicina. 

Aprueba el contrato ad referéndum celebrado entre el Poder Ejecutivo y Sres. Sobre 

la construcción de dos líneas férreas una entre Corrientes y Empedrado y otra de 

Esquina a Paso de los Libres. 

23-oct         Ampliando partidas del Presupuesto vigente. 

25-oct         Exámen de Mensura, Registro de la Propiedad y Archivo de los Tribunales. 

Modificando bases establecidas que fijan precios de venta de tierras de la Isla 

27-oct "Apipé Grande" 

03-nov         Ley de Frutos del País. 

13-nov         Ley de Patentes. 

08-nov         Ley de ventas y consumo de haciendas. 

08-nov         Ley de Contribución Territorial. 

10-nov         Ley del Papel Sellado y Estampillas. 

Aprobando decreto que exonera de multas a deudores morosos de impuestos 

18-Nov. 

 
18-Nov. 

fiscales. 

Autorizando a las Comisiones Municipales de Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres 

para hacer practicar la pavimentación de sus calles. 

20-Nov.        Amplía partidas del Presupuesto vigente. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Curuzú Cuatiá para enajenar en subasta pública 

1- dic. 
 

 
 

2- Dic. 

 
13- Dic. 

 
28-Dic. 

 
29-Dic. 

dos edificios para con su producido construir un Edificio Municipal. 

Aprueba acuerdos del Poder Ejecutivo por los que se suspendía el cobro de 

impuestos fiscales y municipales a la fábrica argentina de extracto de quebracho del 

Sr. Smidt de Empedrado. 

Reconócese a favor del Templo de Nuestra Sra. De las Mercedes en esta Capital 

para su reconstrucción un crédito. 

Fija los gastos ordinarios de las Comisiones Municipales de los departamentos de la 

Provincia. 

Fija los impuestos que percibirán las Comisiones Municipales de los departamentos 

de la Provincia. 

 
AÑO 1.900 

 
 

4-Ene. 

 
22- May. 

 
23-May. 

Prohíbe el juego de lotería en la Provincia ya sea que las extracciones se hagan en 

ella o se paguen por los sorteos a los que se juega en otras localidades. 

Declara subsistente por el corriente año el impuesto establecido en el Art. 5º de la 

Ley del 9 de diciembre de 1896. 

Modifica los Arts.. 1º y 2º de la Ley de Caminos públicos de la Provincia de fecha 25 

de diciembre de 1898. 

 

4- Jun.         Asignando a los escribientes secretarios del Senado y Diputados su sueldo anual. 

Exonera a los deudores morosos del impuesto de Contribución Territorial de las 

multas que han incurrido por falta de pago hasta el 30 de junio del presente año en 

6- Jun. la Capital y Lomas y 31 de julio en los demás departamentos. 

 
 

 
 

19- Jun. 
 

 
 

20- jun. 

Declara a la sociedad constituida como "Banco Popular de Esquinaba los efectos de 

las exenciones y privilegios acordados en las disposiciones de la Ley del 23 de 

diciembre de 1897 que también favorecen al Banco Popular de Corrientes. 

Prorroga por doce meses mas el plazo de 3 años acordado al Sr. Pedro Merello 

para la construcción de la línea férrea desde Bella Vista hasta el empalme con el 

ferrocarril Nordeste Argentino. 



 

 
 

27- jun. 
 

 
 

27- jun. 
 

 
 

27 -Jun. 

Aprueba acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo destinando suma de dinero para la 

construcción de dos pabellones y obras anexas en el edificio "Cuartel del Columna" 

que servirá para la cárcel pública. 

Aprueba acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo destinando de Rentas Generales 

para atender gastos ocasionados para la higienización y defensa sanitaria de la 

provincia por la peste ocurrida en Paraguay. 

Aprueba cuerdo dictado por el Poder Ejecutivo destinado de Rentas Generales para 

el pago de gastos ocasionados con motivo de las fiestas patronales de inauguración 

del monumento al General San Martín en Yapeyú. 

02-jul          Delineando planta urbana y ejidos de la ciudad de Esquina. 

Exonera de todo impuesto fiscal por 5 años a tierras, edificios, animales de servicio, 

04-jul 
 

 
 

04-jul 

 
06-jul 

 

 
 

14-jul 

 
30-jul 

 

 
 

03-ago 

productos agrícolas e industriales de Goya, Lavalle y Bella Vista. 

Exonera de todo impuesto fiscal por el término de 5 años a las tierras, edificios, 

animales de servicio, productos agrícolas e industriales y útiles de labranza de la 

"Colonia Carolina" del departamento de Goya propiedad del Jacinto Rolón. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a invertir de Rentas Generales suma de dinero en los 

gastos de representación oficial de la Provincia. 

Amplíese facultades conferidas al Poder Ejecutivo autorizándolo para hacer arreglo 

con personas que por liquidación del Banco de la Provincia de Corrientes, han 

pasado a ser deudores del fisco. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para hacer imprimir ejemplares de actas de las Sesiones 

de la Convención Constituyente de 1.889. 

Exonérese por diez años a las sucursales que el Banco de Comercio establecido en 

la Capital Federal a fundarse en esta Capital, todo impuesto fiscal y municipal 

creado o por crearse. 

 

11-ago         Concédase a la viuda del ciudadano Daniel Artazam una pensión graciable mensual. 

Redenomina a la Oficina de Estadística de la Provincia y bajo la dependencia 

14-ago inmediata del Ministerio de Hacienda. 

16-ago         Abre créditos suplementarios en partidas del Presupuesto General. 

16-ago         Aumentado partidas del Presupuesto General de la Administración. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para abonar al ex visitador de receptorías Sr. Benjamín 

18-ago Romero, suma de dinero adeudada de ejercicios 1894 y 1895. 

23-ago         Modifica partidas del Presupuesto General vigente. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para consolidar créditos pendientes que hubiesen sido 

justificados o reconocidos contra el estado proveniente de sueldos y demás gastos 

24-ago 

 
31-ago 

 
31 - Ago. 

 
04-sep 

autorizados por leyes especiales. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a abonar a los Sres. Lino Morales y Telésforo Aquino 

suma de dinero importe de un crédito reconocido a su favor. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a los Sres. Contte y Silva suma de dinero por honorarios 

como liquidadores del Banco de la Provincia de Corrientes. 

Declara vigente para 1901 la actual Ley de impuestos de Contribución territorial 

adicionando impuesto del 1 por mil de la propiedad rural. 

05-sep         Exámen de Mensura. 

11-sep         Del Papel Sellado y Estampillas. 

14-sep         De Contribución Territorial. 

Crea el puesto de archivero para la Honorable Legislatura con una asignación 

15-sep mensual. 

15-sep         Abre un crédito suplementario en la Ley de Presupuesto vigente. 

29-sep         Crea en la Capital y departamentos de la provincia, oficinas del Registro Civil. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a contratar con el Señor Carlos Gaudencio el 

13-oct establecimiento, dentro del municipio de la Capital, de una mansión de invierno. 

 
 

 
 

24-oct 

Exonérese a la fabrica de destilería del Sr. Pedro Merello, ubicado en Bella Vista, 

tanto a las materias destinadas para la elaboración como a los productos de ella 

elaborados, de todo impuesto fiscal o municipal por el término de 10 años 

24 - Oct.       Impuesto sobre frutos. 

24 - Oct.       Ley de Patentes. 

27 - Oct.       Impuesto sobre el ganado. 



 

 
 

25-oct 

Autoriza al Poder Ejecutivo para abonar al Sr. Tránsito Cabral de Lafuente, suma de 

dinero proveniente de créditos otorgados, devengados por las capellanías que 

fueron propiedad del Dr. Baltazar Casafús. 

29-oct         Del Presupuesto de las Municipalidades de Campaña. 

Fija gastos ordinarios de la Administración de la Provincia para el ejercicio 

29-oct 

 
08-nov 

 
08-nov 

 
21-nov 

 
21-nov 

económico del año 1.901. 

Fija los impuestos a cobrar por las Comisiones Municipales de cada departamento 

de la Provincia. 

Aprobando acuerdo del Poder Ejecutivo comisionando al agrimensor Simón 

Gutiérrez para efectuar mensura etc. del pueblo de Concepción. 

Autorizando a la Comisión Municipal de Curuzú Cuatiá a contratar con el Sr. 

Cayetano Colomer la construcción de un mercado en dicha localidad. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Esquina a contratar con el Sr. Samuel Cafferata 

la construcción de un mercado en dicha localidad. 

 
 

 
 

21 - Nov. 

 
28-nov 

Autoriza a la Comisión Municipal de Esquina a contratar con el Sr. Samuel Cafferata 

la construcción de un mercado en dicha localidad de Mercedes a contratar con el Sr. 

Cayetano Colomer la construcción de un mercado en d.C. localidad . 

El Poder Ejecutivo mandará practicar la medición y amojonamiento de los caminos 

públicos de la Provincia. 

 
AÑO 1.901 

 
15-jun         Fija límites territoriales de la planta urbana y los ejidos de la ciudad de Goya. 

Incorpora a la Ley de Presupuesto de gastos vigentes los acuerdos del Poder 

20-jun 

 
20-jun 

 
20-jun 

 

 
 

21-jun 
 

 
 

21-jun 

 
04-jul 

 

 
 
 

05-jul 

 
18-jul 

 
18-jul 

 
24-jul 

 
12-ago 

Ejecutivo dictados el 28 de febrero y 5 de marzo del corriente año. 

Incorpora a la Ley de Presupuesto el acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo por el 

que aprovisiona dos jueces pedáneos a la Sección de San Carlos. 

Declara feriado el 20 de junio del corriente año en homenaje al jubileo del Tte. 

General Mitre. 

Aprueba decreto del Poder Ejecutivo prohibitivo de la introducción de ganado 

procedente de las Provincias de Buenos Aires , Santa Fé, Entre Ríos y Capital 

Federal para evitar la fiebre aftosa. 

Modifica Ley estableciendo que nadie podrá ejercer en el territorio de la Provincia el 

arte de Curar sino los que tengan título expedido o revalidado por alguna de las 

facultades del país. 

Quedan exonerados a multas y recargos incurridos como deudores de impuestos de 

Contribución Territorial y Patentes. 

Aprueba acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo destinando que la cantidad que se 

recibió de la Comisión de auxilio de los perjudicados de La Rioja y San Juan, a la 

construcción de un pabellón especial en Hospital Juana F. Cabral para alojar 

menores correccionales. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para invertir de Rentas Generales, para el pago de 

honorarios devengados por funcionarios judiciales durante el año 1.900.- 

Autoriza al Poder ejecutivo a abonar a sucesores del Plácido Vega y Sra. Suma de 

dinero de un campo que el fisco vendió a aquellos. 

Fija plazo para reclamos de créditos comprendidos en la Ley del 27 de agosto de 

1900 sobre consolidación de una deuda interna de la Provincia. 

Aprueba acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo aumentando partidas en el 

Presupuesto de la obras a efectuarse en la cárcel de la comuna. 

 
 

 
 

20-ago 

Concede pensión a las personas que solicitare de la legislaturas serán concedidas 

por actos que obliguen la gratuidad de la provincia o por actos realizados en 

servicios de la Provincia y que hubieren inutilizado a sus autores costándoles la vida. 

18-sep         Acuerda conseción de una línea férrea al Sr. Corman Avalos- 

Del deber escolar, censo de matrícula y asistencia a la escuela, de la dirección de 

21-sep administración, Consejo Superior de Educación, de los directores etc. 

21-sep         Ley de elecciones, de las Secciones Electorales. 



 

 
26-sep 

 
03-oct 

 
24-oct 

Autoriza a la empresa de los mercados de Curuzú Cuatiá y Mercedes a cobrar 

impuestos. 

Ley de caminos, su transitabilidad, de las vías férreas de las cercas y su 

conservación, tranqueras. 

Declara para el año económico 1902, la actual Ley de impuesto de las 

Municipalidades de campaña con algunas modificaciones. 

28-oct         Ley de Justicia y procedimiento para juicios. 

29-oct         Fija gastos de las comisiones municipales de la Provincia para el año 1902. 

05-nov         De la secuestración, aislamiento y denuncia de los enfermos de lepra. 

14-nov         Otorga exenciones y privilegios del "Banco Popular de Esquina". 

Crea un Centro agrícola en el Departamento de Saladas con la denominación de 

15-nov "San Juan Bautista Cabral". 

28-nov         Amplía partidas del Presupuesto de gastos vigente. 

23-dic         Ley de Contribución Territorial. 

23-dic         Fija impuestos de sellos y papel sellado y estampillas para el año 1902 

23-dic         Fija dependencia de la Cárcel penitenciaria y sus autoridades. 

Fija gastos ordinarios de la Administración General de la Provincia para el ejercicio 

26-dic económico 1902.- 

27-dic         Aprueba el proyecto de Código de la Policía remitido por el Poder Ejecutivo. 

27-dic         Impuesto de Patentes. 

27-dic         Impuesto sobre el ganado. 

27-dic         Ley de Frutos del País. 

 
AÑO 1.902 

 
 

07-jun 

Aprueba acuerdo gubernativo por el que se prorroga hasta el 31 de marzo del 

corriente año el ejercicio del Presupuesto General de gastos del año 1901. 

 

 
07-jun 

Aprueba acuerdo gubernativo por el que se suspenden el cobro de multas en que 

hubieren incurrido los morosos a impuestos de patentes y contribución territorial. 

12-jun         Amplía partidas del Presupuesto vigente. 

Modifica Ley del Registro Civil permitiendo el traslado del Registro a domicilio por 

26-jun 

 
22-jul 

 

 
 

18-ago 

 
18-ago 

 
09-sep 

 

 
 

17-sep 
 

 
 

26-sep 

pedido, cobrando un emolumento por el servicio. 

Procede a la renovación total de las marcas y señales que se usan en los ganados 

de la provincia. 

Aprueba decreto gubernativo por el que se determina los funcionarios que 

provisoriamente ejercerán las atribuciones policiales asignadas a lo que el código 

respectivo tienen creados. 

Aprueba inversión hecha por el Poder Ejecutivo en las obras de la cárcel 

penitenciaria. 

Aprueba acuerdos gubernativos por el que se reduce el Presupuesto vigente en 

varias partidas. 

Fija que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública 

y en virtud de una ley de expropiación con forma de prescripciones de las 

Constituciones nacional y provincial. 

Exonera hasta el 31 de octubre del corriente año a los deudores morosos del 

impuesto de contribución territorial si hubieren pago del impuesto respectivo dentro 

de dicho término. 

08-oct         Incorpora artículos a la Ley de Pensiones vigente. 

Suprime de la Circunscripción judicial de Goya el juzgado en lo Criminal y 

09-oct 

 
21-oct 

Comercial. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Bella Vista de disponer suma de dinero para la 

apertura de calles y caminos que den acceso al puerto. 

23-oct         Del Registro de la Propiedad y del Archivo de Tribunales. 

Por toda mensura que pase a dictamen de la oficina de Tierras y Obras Públicas se 

23-oct 

 
29-oct 

pagará un impuesto y fija sus montos. 

Destina de Rentas Generales suma de dinero para contribuir a la erección de un 

monumento en homenaje a los mártires de la lucha contra la tiranía. 



 

 
29-oct 

Autoriza al Poder Ejecutivo mandar erigir en la capital de la Provincia una estatua 

ecuestre del Capitán General José de San Martín. 

31-oct         Fija montos u prescripciones al impuesto de Sellos para el año 1903. 

31-oct         Impuesto de Contribución Territorial 

31-oct         Ley de Frutos del País. 

31-oct         Ley de Impuesto de Patentes. 

31-oct         Ley de Impuestos de las Municipalidades. 

31-oct         Ley de Presupuesto de las Municipalidades de Campaña. 

06-nov         Ley de Presupuesto General a la administración para el año 1903. 

06-nov         Ley de Presupuesto Escolar de la Provincia. 

07-nov         Ley de Impuesto al ganado. 

Aprueba decreto gubernativo por el que se refunden en una sola oficina las de 

11-nov 
 

 
 

11-nov 

Contaduría General y Tesorería. 

Faculta al Poder Ejecutivo para vender las propiedades traspasadas al fisco como 

así las que reciba en pago de créditos por liquidación del Banco de la Provincia de 

Corrientes. 

11-nov         Modifica Ley sobre Contabilidad de la Administración General de la Provincia. 

Declara Código Rural de la Provincia el proyecto redactado por el Dr. Ernesto 

11-nov 

 
12-nov 

 
12-nov 

 
22-nov 

 
22-nov 

 
 
 
 

 
17-feb 

 

 
 
 

15-jun 

 
23-jun 

 
23-jun 

 

 
 

23-jun 

Ezquer. (VIGENTE) 

Faculta al Poder Ejecutivo para postergar por seis meses el pago de las letras de la 

deuda interna consolidada de la Provincia. 

Declárese renta municipal además de los enumerados en el Art. 51 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades de la Provincia, el impuesto que estas fijaren. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Saladas para donar al Consejo Superior de 

Educación un terreno municipal. 

Suprímase de la actual división territorial de la Provincia, el Departamento 

denominado de las Lomas y anéxese a la Capital dichos terrenos. 
 

 
AÑO 1.903 

Aprueba acuerdo firmado en la Capital de la República para la construcción de las 

obras para la provisión de agua corriente a esta Capital. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para que en las ediciones que se hicieren de carácter 

general y permanente efectúe las supresión de disposiciones derogadas e 

introduzca en la numeración de disposiciones sus artículos las alteraciones que 

hubieren hecho necesarias la sanción posterior de otras leyes. 

Modifica leyenda de un inciso en la Ley referente a impuestos municipales y frutos 

del país. 

Faculta al Poder Ejecutivo para remitir suma del crédito de la liquidación del Banco 

de la Provincia de Corrientes. 

Aprueba acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo estableciendo forma de pago al Sr. 

Pedro López proveniente de impuestos cobrados a aquel y que por sentencia la 

provincia debe reintegrar. 

01-jul          Amplia las partidas del empréstito general vigente en la administración. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a favor de la Comisión Municipal de Esquina 

07-jul 
 

 
 

08-jul 

 
22-jul 

un terreno situado en los límites de dicho municipio. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Esquina a abonar a favor de la "Biblioteca 

Popular Progreso" y de la Sociedad "Beneficencia y Educación" una casa y terreno 

municipal. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para donar a los Sres. Juan Connor y otros suma de 

dinero que están mandados a restituir de la Suprema Corte de Justicia. 

17-ago         Procédase a la reforma general de la Constitución vigente. 

Destina de Rentas Generale, suma de dinero, para ayudar a la municipalidad a 

20-ago 

 
20-ago 

 
20-ago 

establecer el alumbrado eléctrico de esta capital. 

Declara obligatoria de parte de los hacendados, la manifestación del numero y 

calidad de los ganados. 

Declara de utilidad pública los terrenos necesarios para el establecimiento de la 

Escuela Normal Regional de Maestros en municipio de esta ciudad. 



 

 
20-ago 

 
12-sep 

 
12-sep 

Exime del impuesto de patente por el término de 10 años al despacho de vinos del 

Sr. Miguel Pasce de la "Colonia Carolina" con el producto de sus plantaciones. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Ituzaingó para donar al Consejo Superior de 

Educación terrenos municipales. 

Aprueba el acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo disponiendo la compra de 

terrenos para el ensanche de los ejidos del pueblo de Garruchos. 

17-sep         Ley del Registro de la Propiedad y Archivo de los Tribunales. 

17-sep         Exámen de Mensura. 

17-sep         Ley de Frutos del País. 

19-sep         Ley de Impuestos al ganado. 

Aprueba acuerdo dictado por el que se prorroga por un mes el plazo para el pago 

06-oct del impuesto de Contribución Territorial de ese año. 

 

 
09-oct 

 
09-oct 

Aprueba decreto que establece forma en que se atenderán los servicios públicos en 

el orden policial, judicial y administrativo del extinguido departamento Lomas. 

Modifica artículos de la Ley de Elecciones dividiendo y determinando las secciones 

electorales. 

09-oct         Ley de Sellos y Estampillas. 

09-oct         Ley de Contribución Territorial. 

10-oct         Ley de Patentes. 

 

 
14-oct 

 

 
 

14-oct 

 
14-oct 

Autorizase al Poder Ejecutivo para devolver al Sr. Rafael Moreno suma de dinero 

por una fracción de campo que el fisco le vendió y fue reivindicado judicialmente. 

Prorroga por doce meses el plazo acordado al Sr. Pedro Merello para la 

construcción de una vía férrea en Bella Vista empalmando con el ferrocarril Nord 

Este Argentino. 

Autoriza al Poder ejecutivo para indemnizar al Sr. Martín Núñez importe de la 

fracción de campo que fue vendida por el fisco. 

14-oct         Fija gastos ordinarios del Presupuesto General. 

16-oct         Ley de Impuestos Municipales. 

16-oct         Concede licencia al Sr. Gobernador de la Provincia. 

 

 
17-oct 

Modifica artículo de Ley señalando el primero de mayo de 1904 para la instalación 

en esta Capital de la Convención para la Reforma de la Constitución. 

 
AÑO 1.904 

 

 
 

 
 

30-may 

Autoriza al Poder Ejecutivo invertir en calidad de subsidio para cada una de las 

Sociedades Rurales de Curuzú Cuatiá y Mercedes para la ampliación de sus 

instalaciones actuales. 

09-jun         Amplía partida del Presupuesto General vigente. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a pagar a los contadores Camogli y Durand de Casis por 

retribución en trabajos de inspección de libros de contabilidad y comprobantes del 

15-jun 

 
05-jul 

 
05-jul 

 
11-jul 

 
11-jul 

 
11-jul 

 
21-jul 

Consejo Superior de Educación 

Exime hasta el 31 de agosto de los recargos como deudores morosos del impuesto 

de Contribución Territorial del año anterior. 

Destina de Rentas Generales suma de dinero para la construcción del edificio de la 

escuela pública del pueblo de Saladas. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para invertir en gastos que demanden los estudios y 

confección del presupuesto para la instalación de las cloacas en esta Capital. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a invertir de Rentas Generales para la construcción de 

un puente sobre el río "Batel" en el Paso Vallejos. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a invertir de Rentas Generales para la construcción de 

un puente en el arroyo las "Barrancas" en el paso "Las Llanas". 

Autoriza al Poder Ejecutivo para invertir en la construcción de una casa para 

tribunales de justicia y policía de la Provincia. 



 
 
 
 

21-jul 

 
22-jul 

 
25-jul 

 
25-jul 

Exime de todo impuesto fiscal y municipal por el término de 10 años a la Sucursal 

que el "Banco de Comercio" de la Capital Federal tiene establecido en la ciudad de 

Mercedes y a las que se establecieren en los demás pueblos de la provincia hasta 

dentro de un año después de la sanción de la presente. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir 10 toneladas de semillas de algodón para ser 

distribuidas por las municipalidades de la Provincia a agricultores pobres. 

Establece que los depósitos judiciales se harán a premio en el "Banco Popular de 

Corrientes" debiendo retirarse los existentes de los demás bancos. 

Autorizase al Poder Ejecutivo a adquirir 100 ejemplares de la recopilación de 

Códigos y Leyes permanentes de la Provincia. 

26-jul          Acuerda a la Sra. Aurelia Queirel de Lezcano suma de dinero por luto. 

28-jul          Faculta al poder Ejecutivo a emitir suma de dinero en fondos públicos. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Bella Vista para emplear sus rentas y hacer uso 

del crédito en las obras de desagüe de las lagunas centrales de la ciudad debiendo 

04-ago 
 

 
 

20-ago 

 
20-ago 

 

 
 

09-sep 

 
10-sep 

realizarse por licitación las mismas. 

Aprueba acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo autorizando a la Comisión Municipal 

de Curuzú Cuatiá para celebrar con el Sr. Ortuño, contrato de compra venta del 

mercado de consumo de dicha localidad. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a invertir suma de dinero en la adquisición de 100 

ejemplares de la Guía de la Provincia de Corrientes. 

Crea el puesto de escribiente para las receptorías de Lavalle, San Luis, Caá Catí, 

Ituzaingó, San Roque, Saladas, 9 de Julio, Mburucuyá, Itatí, San Carlos, Perugorría, 

San Cosme y Yapeyú. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para invertir suma de dinero para gastos que demanden 

la recepción del Excelentísimo Señor Ministro del Interior. 

 

 
19-sep 

Declarase caduca la confección otorgada la Sr. Francisco Bolla para la construcción 

de una línea férrea entre esta Capital y la villa de San Luis del Palmar. 

 

21-sep         Aprueba la división de los ejidos de Garruchos proyectada por el Poder Ejecutivo. 

Abre un crédito extraordinario a los Departamentos de Gobierno y Hacienda e 

22-sep 

 
13-oct 

 
15-oct 

 
19-oct 

 

 
 

29-oct 
 

 
 

29-oct 

 
19-nov 

Instrucción Pública. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Monte Caseros para practicar la pavimentación 

de las calles de dicho municipio. 

Nadie podrá ejercer la profesión de agrimensor en la Provincia si no está inscripto 

en la matrícula correspondiente. 

Autoriza a la Municipalidad de Capital a emitir suma de dinero en títulos de venta 

con destino al pago del 60% del importe de 20 cuadras de pavimentación 

Concede a los Sres. Lamberto Plancker y Cía. El derecho de construir y explotar 

una vía férrea que una Capital hasta el límite con Misiones pasando por San Luis, 

Caña Catí e Ituzaingó. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar a cualquier Banco particular radicado en la 

Capital Federal que estableciere sucursales en esta Provincia, los mismos 

privilegios y exenciones acordados al "Banco de Comercio". 

Aprueba la compra de terreno de Silvano Capará y Dr. Ernesto Quesada, con 

destino a la Escuela Normal Regional de Maestros de esta ciudad. 

19-nov         Exámen de Mensura. 

19-nov         Registro de la Propiedad y Archivo de los Tribunales. 

19-nov         Amplía partida de dinero para la recepción del Sr. Ministro del Interior. 

Autoriza al poder Ejecutivo para acordar sueldos a los empleados de la oficina de 

28-nov Tierras y Obras Públicas. 

 

03-dic         Fija arancel independientemente del reintegro de los gastos para los rematadores. 

Concede licencia al Excelentísimo Gobernador de la Provincia para ausentarse de la 

10-dic Capital y/o de la Provincia. 

13-dic         Impuesto al ganado. 

Autoriza al Poder Ejecutivo para contratar con el Dr. López Zamora la fundación de 

una fábrica de vapor de hilandería de algodones en la provincia y anexe otra de 

29-dic aceite vegetal. 



AÑO 1.905 
 
 

03-jul 

 
04-jul 

 
12-jul 

Declara de utilidad pública y autoriza al Poder Ejecutivo a expropiar un campo del 

Sr. Mauricio Carruega para desviar el camino general a Paso de los Libres. 

Aprueba Decreto del Poder Ejecutivo sobre suspensión de penas establecidas por el 

Art. 7º de la Ley de julio 10 de 1.900.- 

Autoriza al Poder Ejecutivo a contribuir con suma de dinero como ayuda a la 

Municipalidad de Capital para la construcción del Hospital Mixto 

 

 
15-jul 

 
17-jul 

 
27-jul 

 
01-ago 

Aprueba Decreto del Poder Ejecutivo anexando a las funciones de inspección de las 

milicias los de inspección de policías y fijando sus respectivas atribuciones. 

Exonera de todo impuesto fiscal por el término de 10 años a la Usina que la 

"Sociedad Cooperativa de luz eléctrica" ha establecido en esta ciudad. 

Acuerda una subvención mensual de dinero a la Sociedad "Educación Popular de 

Mercedes". 

Autoriza al poder Ejecutivo a donar a la intendencia Municipal de Goya, una casa de 

propiedad fiscal ubicada en aquella ciudad. 

01-ago         Deroga disposición contenida en la Ley de Sellos. 

Exonera hasta el 30 de septiembre del corriente año, de los recargos establecidos 

por las leyes de la materia a los deudores morosos del impuesto a Contribución 

04-ago 
 

 
 

08-ago 

 
08-ago 

 
08-ago 

Territorial. 

Aprueba acuerdos gubernativos sobre comisario fiscal en Puerto "Arazá" del 

departamento de San Cosme y asignando escribientes a varias receptorías de la 

provincia. 

Aprueba acuerdos gubernativo sobre organización de la oficina de Tierras y Obras 

Públicas. 

Destínase de rentas generales suma de dinero para ayudar a la construcción del 

edificio de la biblioteca popular de esta ciudad. 

14-ago         Amplía suma de dinero en el presupuesto general de al administración vigente. 

24-ago         Modifica el art. 79 del Código Rural. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a contribuir con suma de dinero para la erección de un 

28-ago 
 

 
 
 

28-ago 

 
06-sep 

 

 
 

09-sep 

monumento para conmemorar el 1º Centenario de la Revolución de Mayo. 

Declara de utilidad pública y autoriza al Poder Ejecutivo a expropiar una fracción de 

terreno de propiedad privada de la Sra. Isabel C. de Rolón ubicada en la calle 

Plácido Martínez entre las calles Salta y Buenos Aires para la construcción de los 

Tribunales y la Policía. 

Concede al Sr. Federico I Hyther el derecho de construir y explotar una red de líneas 

de tranvías en la Provincia. 

Apruébase la Resolución del Poder Ejecutivo mandando reservar de toda venta la 

fracción de campo situada en el Departamento de San Miguel vendida a D. Simón 

Gordiola y rescindida dicha venta por Decreto gubernativo. 

10-oct         Fija montos de los sueldos del Gobernador, Vice Gobernador y Ministros. 

12-oct         Ley de exámen de mensura. 

Aprueba acuerdo gubernativo mandando pagar al Sr. Juan Balestra suma de dinero 

por honorarios como abogado defensor de la provincia en el juicio de Dionisio 

14-oct Roldán. 

14-oct         Ley de Archivo de los Tribunales y Registro de la Propiedad. 

19-oct         Ley de Contribución Territorial. 

21-oct         Ley de Impuestos al Ganado. 

Desde el 1º de enero de l906, los escribanos secretarios del Superior Tribunal de 

21-oct Justicia y de los juzgados gozarán del sueldo establecido en esta Ley. 

21-oct         Ley del Papel Sellado. 

26-oct         Ley de Frutos del País. 

 

AÑO 1.906 



 

 
 

28-may 
 

 
 
 

29-may 

Acuerda a la Sra. Dolores R. de Herrera, viuda del Senador Provincial, las dietas 

que le hubieren correspondido desde su fallecimiento hasta la fecha de la 

incorporación de su sustituto Sen. Florencio Barrios. 

Aprueba el Decreto gubernativo por el cual se destina suma de dinero para atender 

los gastos ocasionados para la adopción de medidas profilácticas con motivo de la 

epidemia de la viruela y otras enfermedades infecciosas desarrolladas en esta 

Capital. 

 

 
30-may 

 
02-jun 

 
04-jun 

 

 
 

13-jun 

Autoriza a la Comisión Municipal de la Sección de Santa Ana del Departamento de 

San Cosme, para donar un terreno destinado al ensanche de la escuela del lugar. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Caá Catí para donar al Consejo Superior de 

Educación un terreno con destino a la construcción de una escuela regional. 

Apruébase el Decreto del Pode Ejecutivo por el cual se dispone la erección de un 

monumento a la memoria del Tte. Cnel.. Bartolomé Mitre. 

Declara subsistente hasta el 31 de agosto la Ley por la que se acuerda al Dr. López 

Zomosa, en el establecimiento de una fábrica de hilado de algodón y otra de aceites 

naturales. 

 
 

 
 

15-jun 

Aprueba el acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo declarando acogida a la provincia 

los beneficios de la Ley Nacional relativo al establecimiento de escuelas 

elementales, infantiles mixtas y rurales en la Provincia por cuenta de la Nación. 

02-jul          Modifica el Art. 4º de la Ley de presupuesto vigente. 

 

 
07-jul 

 
24-jul 

 

 
 

24-jul 

 
26-jul 

 
26-jul 

 
30-jul 

 
07-ago 

 
14-ago 

 
24-ago 

 
24-ago 

Autoriza al Poder Ejecutivo para subvencionar a la compañía de ópera del que son 

empresarios los Sres. Juan Iglesias y Cía. Y que funcionará en esta ciudad. 

Ampliase suma de dinero a la dictada por Ley del 2 de julio de 1904 para la 

construcción de los edificios de la Legislatura y de Justicia de la Provincia. 

Aprueba el decreto gubernativo por el que se subvenciona dos líneas de 

mensajerías, una entre esta Capital y la Villa de San Luis del Palmar y otra de Paso 

de la Patria a San Cosme. 

Aprueba el acuerdo gubernativo por el que se aumenta el personal de servicio de la 

policía y sus sueldos. 

Autoriza a la Comisión Municipal de Empedrado a contratar, en licitación pública, la 

construcción de un mercado en dicha localidad. 

Destínase para ensanche de los éjidos del pueblo de Itatí, el campo fiscal situado en 

sus adyacencias. 

Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir suma de dinero en la construcción de un 

puente sobre el río Riachuelito, Paso Lovera. 

Acuerda una subvención mensual a la Sociedad Educacionista Popular de Paso de 

los Libres. 

Exonérase hasta el 31 de diciembre de los recargos establecidos por las leyes en la 

materia a los deudores morosos de impuestos de Contribución Territorial. 

Declárase comprendida el municipio de Santo Tomé en la Ley del 20 de noviembre 

de 1.899 sobre pavimentación de calles. 
 

24-ago         Autoriza a la Municipalidad de Goya a realizar la venta del edificio de su propiedad. 

Exonera a la Sociedad de Beneficencia "Acilo de Huérfanos" del pago de impuestos 

04-sep 

 
04-sep 

 

 
 

06-sep 
 

 
 

11-sep 
 

 
 

18-sep 

fiscales inmuebles y semovientes. 

Prorroga por seis meses el término fijado por el Art. 32 de la Ley del 7 de 

septiembre de 1.905. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a invertir suma de dinero en subsidio a las Sociedades 

Rurales de Mercedes, Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres para las exposiciones 

ferias. 

El Poder Ejecutivo mandará transportar al Pay Ubre, paso denominado del Pucheta, 

el tramo de hierro de propiedad de la provincia, existe a inmediaciones del puente 

sobre el Batel, Paso Cerrito. 

Autorízase a la Comisión Municipal de Mburucuyá, para donar al Consejo Superior 

de Educación una suerte de chacra de su propiedad con destino a una escuela 

agrícola de aquella localidad. 



 

 
 

22-sep 
 

 
 

03-oct 

 
04-oct 

 

 
 

11-oct 

Apruébase los acuerdos gubernativos dotando de escribientes a las receptorías de 

Empedrado, Lavalle, San Luis, Ituzaingó, Saladas, 9 de Julio, Mburucuyá, Itatí, San 

Cosme, San Miguel etc. 

Restablécese por un año desde la promulgación de esta Ley, a favor de Pedro 

Merello, la concesión acordada por Ley para la construcción de una línea férrea 

desde Bella Vista a empalmar con el ferrocarril del Nord Este Argentino. 

Declara vigente para el año 1907, la Ley sobre Exámen de Mensura introduciendo 

algunas modificaciones. 

El Secretario y el Ugier del Superior Tribunal de Justicia, los secretarios de primera 

instancia y demás autoridades no podrán cobrar emolumento alguno a las partes en 

los juicios que intervengan bajo pena de destitución. 

 

 
11-oct 

 
16-oct 

 
16-oct 

 
20-oct 

Declara de utilidad pública y autoriza al Poder Ejecutivo a expropiar una propiedad 

privada para destinar a las instalaciones de un stand y polígono de tiro. 

Declara vigente para el año 1907, la Ley de Impuestos y Papel Sellado que rige 

actualmente con algunas modificaciones. 

Declara vigente para el año 1907, la Ley de impuestos sobre el Archivo General de 

los Tribunales y Registro de la Propiedad con modificaciones. 

Declara vigente para el año 1907, la Ley de Impuesto al Ganado con algunas 

modificaciones. 

 

22-oct         Declara vigente para el año 1907, la Ley sobre Frutos del País con modificaciones. 

30-oct         Modifica el Código de Procedimientos en materia Criminal y correccional. 

07-nov         Procede a la renovación general del Registro Cívico Provincial. 

10-nov         Ley de procedimientos en la justicia. 

22-nov         Ley de Impuestos para las Municipalidades de Campaña. 

22-dic         Ley de Justicia de Paz y Paz Pedáneos. 

 
AÑO 1.907 

 
04-jun         Autorízase a la Municipalidad de la Capital a enajenar el teatro "Juan de Vera" 

Aprueba acuerdo gubernativo por el que se aprueba presupuesto general vigente de 

04-jun partidas. 

07-jun         Acuerda a la Sra. Magdalena de Pedevilla, suma de dinero por luto. 

20-jun         Asigna a la "Asociación Roux" de esta Capital, un subsidio en suma de dinero. 

Acuerda una subvención mensual a la Sociedad Popular de Educación de Santo 

02-jul 
 

 
 

17-jul 

Tomé. 

Autoriza al Pode Ejecutivo a invertir suma de dinero de rentas generales, en el 

mejoramiento del servicio policial de la provincia y las necesidades que demanden el 

mantenimiento del orden público. 

 
AÑO 1.908 

 
 

12-jun 

 
12-jun 

Aprueba Resolución dictada por el Poder Ejecutivo referente al empréstito contraído 

por el Poder Ejecutivo con el "Banco Popular de Corrientes". 

Destínase de rentas generales para sufragar los gastos que demande el juicio 

político al Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Juan Esteban Martínez. 

 

 
14-jun 

 

 
 

10-jul 

Exonérase de los recargos a los deudores morosos del impuesto a Contribución 

Territorial correspondiente a los años anteriores y la primera cuota del presente año. 

Declárase subvertido el régimen municipal de las municipalidades de Goya y 

Corrientes Capital e intervenidas las municipalidades de una y otra cesando en sus 

respectivos mandatos los concejales. 

 

 
16-jul 

 
16-jul 

Declárase de utilidad pública y autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar propiedad 

privada para ser destinado a un Stand y Polígono del Tiro Federal de Corrientes. 

Destínase de rentas generales como subsidio para reparaciones y compra de 

aparatos de física y química. 



 

 
 

06-ago 

 
06-ago 

 
14-ago 

 
19-ago 

 
27-ago 

 
27-ago 

Autorízase al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de la deuda municipal de San Luis 

del Palmar y de la cuota que debía contribuir con los gastos de la construcción del 

puente sobre el Riachuelo. 

Acuérdase a la academia de "Bellas Artes" en calidad de subsidio una suma de 

dinero y por única vez. 

Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir suma de dinero para la provisión de 

armas, caballos y monturas con destino a la policía de la Provincia. 

Destínase suma de dinero para la provisión se mobiliario y artefactos de luz eléctrica 

del palacio de la Honorable Legislatura. 

Los secretarios de los tribunales y juzgados no podrán ser a la vez escribanos de 

Registro. 

Modifica la Ley general de presupuesto vigente en lo referente a sueldos de los 

miembros del Poder Judicial. 

28-ago         Acuérdase al Sr. Marcos Gomez una pensión vitalicia. 

Autorízase al Poder Ejecutivo a pagar al Sr. Ramón Osuna como representante del 

Sr. Peluffo y Resoagli, suma de dinero por saldo de deuda con el Banco de la 

28-ago Nación Argentina. 

 

10-sep         Asígnase a la Sociedad "San Vicente de Paul" una subvención mensual de dinero. 

Exonérase hasta el 31 de octubre los recargos establecidos por las leyes en la 

10-sep 
 

 
 

11-sep 

materia a deudores morosos de impuestos de Contribución Territorial. 

Acuérdase a la Sociedad Rural Correntina de Mercedes, en calidad de subsidio y 

por una sola vez, suma de dinero para las instalaciones de un laboratorio 

bacteriológico y para la exposición feria. 

 

17-sep         Modifica el art. 4º de la Ley de presupuesto vigente en incisos, ítems y partidas. 

Destínase suma de dinero a los trabajos relativos a la mejor organización del 

18-sep 
 

 
 
 

23-sep 
 

 
 

23-sep 
 

 
 
 

30-sep 

 
30-sep 

 
02-oct 

 
02-oct 

 

 
 

17-oct 
 

 
 

17-oct 

 
03-oct 

 

 
 

30-oct 
 

 
 

30-oct 

Archivo General de la Provincia y de la publicación de su parte histórica. 

Concédese al Sr. Alfredo Molet o a quien le suceda en sus derechos de construir y 

explotar dos líneas de ferrocarril con la facultad de establecer a lo largo de su 

recorrido, en despoblados y parajes adecuados, hasta 20 colonias, cada una con 

superficies de mas de 5.000 hectáreas. 

Acuérdase al Sr. C.M. Dodero la conseción para construir y explotar un sistema de 

ferrocarril que parta de esta Capital pase por Santa Ana, Ingenio Primer Correntino, 

San Luis y termine en Caá Catí. 

Concédese al Sr. Alberto J. Escalada y Joaquín Vedoya Berestain o a quienes en 

sus derechos lo sucedan, la autorización necesaria para establecer en el territorio 

de la Provincia una o varias fabricas para la elaboración y explotación de 

manufacturas de carne y toda clase de productos animales. 

Destínase de Rentas Generales la asignación mensual en suma de dinero, en 

carácter de subvención al Hospital de Caridad de Santo Tomé. 

Acuérdase a la Municipalidad de Corrientes, un subsidio como ayuda para la 

construcción de un edificio para el teatro de esta Capital. 

Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar ad referéndum con el Gobierno de la 

Nación, la construcción de cloacas en esta Capital. 

Autorízase a la Comisión Municipal de la ciudad de Mercedes para donar a la 

Sociedad Correntina de dicho departamento, una suerte de chacra de su propiedad 

municipal. 

Autorízase a la Comisión Municipal de la ciudad de Paso de los Libres para donar a 

la Sociedad Rural de dicho departamento, cuatro excedentes de manzana lindantes 

con la propiedad de la misma sociedad. 

Autorízase al Poder Ejecutivo a pagar a la Sociedad de Señoras de "San Vicente de 

Paul", suma de dinero por dos libramientos. 

La enajenación de tierras en "Colonia Rincón de Mercedes" departamento de Santo 

Tome, creada por el Poder Ejecutivo, se hará por este de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley del 17 de septiembre de 1895. 

Autorízase a la Comisión Municipal de Esquina para contratar con los Sres. Bautista 

y Víctor Codazzi o cualquier otra persona, el establecimiento de una red telefónica 

en dicha ciudad. 



 

 
18-dic 

Las tierras fiscales cuya denuncia han sido declaradas caducas por decreto del 14 

de agosto de 1908, serán vendidas en subasta pública y al contado. 

 
AÑO 1.909 

 
 
 
 
 

25-ene 
 

 
 

27-may 

Apruébase el contrato, ad referéndum, celebrado el 8 de diciembre de 1908 por el 

Ministro de Obras Públicas de la Nación en representación del gobierno Nacional y 

el Sr. Eugenio E. Breard en representación de la Provincia, para la construcción de 

las cloacas en esta Capital. 

Acuérdase a la Sociedad Centenario de esta Capital en calidad de subsidio y por 

una sola vez, suma de dinero para contribuir a sufragar los gastos que demande la 

traslación de los restos del Prócer D. Genaro Berón de Astrada. 

 
 

 
 

27-may 

Exonérase hasta el 30 de junio del corriente año, de los recargos establecidos por 

las leyes en la materia, a los deudores morosos del impuesto de Contribución 

Territorial correspondiente a los años anteriores y a la primera cuota del actual. 

 

 
11-jun 

 

 
 

08-jul 
 

 
 

13-jul 

 
17-jul 

Destínase de Rentas Generales, suma de dinero, para atender los gastos que 

ocasione el juicio político promovido al Gobernador de la Provincia Dr. Martín Goitia. 

Exonérase hasta el 31 de agosto de los recargos establecidos por las leyes en la 

materia, a los deudores morosos de impuesto de Contribución Territorial de los años 

anteriores y de la primera cuota del actual. 

Autorízase al Poder Ejecutivo para contribuir con suma de dinero en la construcción 

del pedestal que sustenta la estatua del "Sargento Cabral" y ornamentación de las 

plazas de ese nombre y 25 de Mayo de esta Capital. 

Acuérdase a la viuda del ex Gobernador Dr. Juan E. Martínez, una pensión mensual 

por el término de 10 años. 

 
 

 
 

23-jul 

 
03-ago 

 
03-ago 

 

 
 
 

05-ago 

 
06-ago 

Autorízase al Poder Ejecutivo para que retribuya a los Sres. Juan M. Levy y Federico 

Lancelle, los servicios que en carácter de peritos contadores realizaran en el juicio 

político terminado que se inició al ex Gobernador Dr. Matín Goitia. 

Queda modificada y ampliada la Ley del 27 de julio de 1900, sobre consolidación de 

créditos pendientes contra el Tesoro de la Provincia. 

Queda modificada el Art. 2º de la Ley de 17 de septiembre de 1883, sobre venta de 

tierras fiscales. 

Autorízase al Poder Ejecutivo para que proceda al pago de suma de dinero que 

adeuda a los Sres. Teodoro Hennicke y Octavio J. Rodríguez proveniente de la 

impresión de ejemplares del libro titulado "Juicio Político al ex Vice Gobernador de la 

Provincia, Dr. Manuel Bejarano. 

Queda modificada la Ley del 25 de septiembre que autorizó al Dr. Carlos Dodero la 

construcción y explotación de una vía férrea económica. 

 

 
07-ago 

 

 
 

07-ago 
 

 
 
 

24-ago 
 

 
 
 

25-ago 
 

 
 
 

04-sep 

Autorízase al Dr. Andrés A. Demarchi, para construir sobre la costa del río Paraná, 

en el territorio de la provincia, en terreno propio, una mansión de invierno. 

Autorízase al Poder Ejecutivo a abonar al Sr. H Vázquez Araujo con arreglo a la Ley 

de consolidación, suma de dinero que aquel suministraría a las fuerzas del gobierno 

en los meses de septiembre y octubre de l907. 

Destínase suma de dinero para contribuir a sufragar los gastos de las delegaciones 

que los establecimientos de educación provinciales y nacionales enviarán al pueblo 

de Yapeyú, el día en que deba tener lugar la inauguración de la estatua de dicho 

prócer en Francia. 

Autorízase a la Comisión Municipal de Curuzú Cuatiá a destinar doce manzanas de 

terreno de su propiedad para la formación de un barrio que se denominará 

"Centenario Argentino" debiendo dichas tierras ser dividida y adjudicadas a los 

pobres. 

Téngase por firme y válidos los títulos de terrenos comunales que con anterioridad a 

la presente Ley hayan sido otorgados en merced a la comisiones Municipales de la 

Provincia, siempre que sus poseedores hayan cumplido con la obligación de poblar 

y cercar las mismas. 



 

 
 

13-sep 
 

 
 

14-sep 
 

 
 

29-sep 
 
 
 
 
 

29-sep 

 
30-sep 

 

 
 

12-oct 

 
13-oct 

 
13-oct 

 
13-oct 

 
14-oct 

 

 
 
 

14-oct 

 
14-oct 

 

 
 

14-oct 
 

 
 

20-oct 
 

 
 

20-oct 

 
20-oct 

Facúltase a las Comisiones Municipales de la Provincia para dar en merced sus 

tierras a los que justifiquen ser pobres de solemnidad, estar en posesión de ellas 

desde antes de 5 años de la vigencia de esta Ley y haberlas poblado y cercadas. 

Declárase de utilidad pública y autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar la manzana 

de tierra ubicada en esta Capital con el objeto de edificar en ella la Escuela Normal 

de Maestros. 

Declárase subvertido el Régimen Municipal en las ciudades de Goya y Corrientes, 

intervenidas los Consejos Deliberantes de una y otra cesando los mandatos de los 

concejales actuales. 

Declárase de utilidad pública y autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar fracción de 

terreno de Doña Francisca Díaz de Madariaga, ubicado en el éjido de la 

Municipalidad de Mercedes, con el fin de rectificar el camino que de la calle Buenos 

Aires pasa por el puente construído sobre el arroyo "Garzas" y se dirige al este el 

Departamento. 

Exclúyase de la planta urbana del pueblo de Lavalle, las tierras comprendidas 

dentro de sus límites. 

Queda en vigencia hasta el 15 de noviembre del corriente año la Ley del 12 de julio 

último sobre exoneración de multas a los deudores de impuestos atrasados de 

Contribución Territorial. 

Autorízase a la Comisión Municipal de Empedrado a destinar para Stand y Polígono 

de Tiro un terreno de su propiedad. 

Autorízase a la Comisión Municipal de San Roque a destinar un terreno para Stand 

y Polígono de Tiro. 

Autorízase a la Comisión Municipal de Yapeyú a destinar un terreno de su propiedad 

para Stand y Polígono de Tiro. 

Concédese a la viuda del Dr. Justino Solís, una pensión mensual durante el término 

de 10 años. 

Autorízase al Poder Ejecutivo de la Provincia a ceder a la Sociedad "Jockey Club" 

de Corrientes, el usufructo gratuito por el término de 20 años de las dos terceras 

partes correspondiente al dominio del fisco en la propiedad del hipódromo de esta 

ciudad. 

acuérdase a la Sra. Dolores R. de Martínez e hijas solteras del Sr. Lincoln Martínez, 

una pensión mensual por el término de 10 años. 

Declárase obligatoria y gratuita la vacunación y revacunación antirrábica en la 

Provincia, debiéndose hacerse dentro del primer año de vida del niño y la segunda 

en períodos regulares de 10 años. 

Autorízase a la Comisión Municipal de Paso de la Patria, para donar al gobierno 

Nacional dos solares de casa con destino al edificio del resguardo de dicha 

localidad. 

Autorízase a la Comisión Municipal de Alvear para donar al Gobierno de la Nación 

un terreno solar de casa con destino al edificio para sub. prefectura y resguardo de 

dicha localidad. 

Declárase de utilidad pública y autorízase a la Comisión Municipal de Bella Vista a 

expropiar un terreno que será destinado a tablada y matadero. 

20-oct         Reforma de la Ley Orgánica de los Tribunales. 

Destínase suma de dinero para la continuación de los trabajos relativos a la mejor 

organización del Archivo General de la Provincia y de la Publicación de su parte 

21-oct histórica. 

 

28-oct         Modifícase los Art. 88 y 99 de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Provincia . 

Créase un premio que se denominará "Premio Corrientes" en celebración del 

10-nov 
 

 
 

11-nov 

 
20-nov 

centenario de la Independencia Argentina. 

Se tendrá abandonada la instancia en materia Civil y Comercial ante los Tribunales 

de la Provincia sino se insta su curso dentro de un plazo (fija plazos para cada 

instancia). 

Toda persona que en la Provincia ejerza un ramo de comercio, industria, arte o 

profesión esta sujeta al impuesto de patente. 



 

 
20-nov 

 
20-nov 

 

 
 

23-nov 
 
 
 
 
 

04-dic 
 
 
 
 
 

10-dic 

En el año 1910 los Frutos del País pagarán el impuesto de visación policial 

establecido en la siguiente tarifa. (fija montos) 

El Impuesto en Sellos para el año 1910, se pagará con arreglo a las siguientes 

prescripciones (fija topes y montos). 

Todos lo terrenos y edificios de propiedad particular existentes en la Provincia, 

pagarán por Contribución Territorial en 1910 el cinco por mil sobre el valor fijado con 

arreglo a las prescripciones de la presente Ley. 

En el territorio de la Provincia, queda prohibido, en domingo, el trabajo materia por 

cuenta ajena y el que se efectúe como publicidad por cuenta propia en la fábricas, 

talleres, casas de comercio y demás establecimientos o sitios de trabajo sin mas 

excepciones que las expresadas en esta ley y en los reglamentos que se dictaren 

para cumplirla. 

Declárase de utilidad pública y autorízase al Poder Ejecutivo para la expropiación de 

los terrenos de esta Capital destinados para la instalación de las estaciones de 

hombres, establecimiento de depuración de materias cloacales y servidumbre de 

acueducto del caño de segue de éste al río Paraná para el servicio de cloacas de 

esta Capital. 

 

11-dic         Fíjanse los gastos ordinarios de la administración de la Provincia para el año 1910. 

Modifícanse el Artículo 1º de la Ley del dos de septiembre de 1908 en estos 

términos "Los Secretarios y empleados escribientes de los juzgados de Tribunales 

de la Provincia y del Juzgado Nacional de sección, de la misma, no podrán ser a su 

24-dic 

 
28-dic 

 
30-dic 

vez Escribanos de Registro". 

Autorízase al Poder Ejecutivo par ceder gratuitamente al Consejo Nacional de 

Educación, un terreno con destino a la construcción de una escuela Laínez. 

Las Comisiones Municipales de los departamentos de la Provincia percibirán los 

impuestos (determina cuales). 
 

 
AÑO 1910 

 

 

05-ene         De impuesto de las Municipalidades de campaña 

05-ene         De Recurso y gastos de la municipalidades 

Expropiación de dos manzanas de terrenos en donación del Gobierno Nacional para 

07-ene la construcción de cuarteles en esta Capital sobre el Río Paraná. 

02-may        Acordando licencia solicitada por S.E. el Gobernador de la Provincia. 

Modificando la denominación de los Departamentos, ciudad y pueblo 

respectivamente de Caá Catí y San Antonio de Itatí por General Paz y Berón de 

21-may 
 

 
 

21-may 

 
23-jun 

Astrada. 

Declarando suspendido los términos judiciales durante los días 22 al 29 de mayo de 

1910, consagrados a la conmemoración Nacional del Primer Centenario de la 

Independencia. 

Autorizando un empréstito por dos millones de pesos oro que realizará Ferrococarril 

Correntino con cualquier banco de la República Argentina. 

28-jun         Acordando licencia solicitada por S.E. el Gobernador de la Provincia. 

11-jul          Introduce modificaciones a la Reforma Judicial del 20 de octubre de 1.909. 

Expropiación de una fracción de tierra que se autoriza donarla a la Sociedad del Tiro 

14-jul Federal de Curuzú Cuatiá 

 

 
16-jul 

 
29-jul 

Empréstito de dos millones oro destinados a solventar las obligaciones contraídas 

por el "Ferro Carril Correntino", construcción de caminos y otras obras públicas. 

Exceptuando del pago de impuesto patentes a las casas que se ocupen 

exclusivamente a la venta de máquinas de agricultura e industrias rurales. 

 

29-jul          Aumentando partidas de la ley de Presupuesto General vigente de la administración. 

29-jul          Aumentando partidas del Presupuesto vigente . 

Aprobando el acuerdo del P.E. del 31 de enero de 1.910 que modifica una partida 

01-ago del presupuesto vigente. 



 

 
 

10-ago 

 
19-ago 

 
25-ago 

Aprobándose la Resolución del 3 de mayo de 1.908 por el P.Ejecutivo asignando 

una suma de dinero como remuneración extraordinaria al ex contador de la Pcia. 

Don F. Motoverría. 

Acordándose un subsidio para sufragar los gastos de traslación de los restos del ex 

diputado don Roberto D. Oliver de Buenos Aires a esta Capital. 

Autorizando al Poder Ejecutivo pago de sueldos atrasados a la comisaría 

departamental de Ituzaingó. 

 

 
27-ago 

 

 
 

26-ago 

Autorizando al Poder Ejecutivo invertir 5.000 pesos para el pago de las diferencias 

de precio por suscripción a 1.000 ejemplares de la "Guía General de la Provincia". 

Autorizando a la Comisión municipal de Mercedes a la donación de un terreno a la 

Sociedad "Patricias Argentinas" con destino a la edificación de una escuela de Artes 

y Oficios. 

 

31-ago         Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo en receso de la Legislatura. 

Creando defensoría de menores, incapaces, pobres y ausentes para las 

13-sep 

 
13-sep 

circunscripciones judiciales de Goya y Capital. 

De expropiación de terrenos ubicados en la Capital y San Roque destinado a 

colonias agrícolas. 

13-sep         De colonización dentro del territorio de la Provincia. 
 

 
13-sep 

 
14-sep 

 
14-sep 

 
13-sep 

Autorizando a las comisiones municipales de Mercedes y Santo Tomé a donar 

terrenos al Gobierno Nacional destinados a la construcción de edificios esclares. 

Autorizando a la comisión municipal de Santo Tomé a donar una plaza pública al 

Gobierno Nacional para la construcción de la Escuela Normal Nacional. 

De conseción para establecer en el territorio de la provincia fábricas para la 

elaboración y explotación de manufacturas de carnes y legumbres. 

Exonerando de impuestos fiscales y municipales a la fábrica de elaboración de 

productos textiles "San Carlos". 

12-nov         Acordando una suma de dinero a la Sociedad Rural de Curuzu Cuatiá. 

 
12-nov         Acordando a la Comisión del Centenario de Curuzú Cuatiá una suma de dinero. 

01-dic         Reglamentando el pago de impuestos sobre contribución territorial atrasada. 

Modificando en parte la de agosto 4 de 1909 para la expropiación de una manzana 

01-dic 

 
07-dic 

 
05-dic 

 
10-dic 

 
14-dic 

 
14-dic 

de terreno en esta capital. 

Declarando subsistente la autorización conferida al Poder Ejecutivo por Ley de 

septiembre de 16 de 1909 para expropiación de terreno en esta capital. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de 200.000 pesos en el 

estudio y construcción de caminos públicos. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de 200.000 pesos en el 

estudio y construcción de edificios escolares en varios departamentos. 

Exonerando de todo impuestos municipal por el término de 10 años a un 

aserradero a vapor de mármoles y granitos a instalarse en esta Capital. 

Exonerando de todo impuesto municipal por el témino de 15 años a una fábrica de 

fósforos a instalarse en esta Capital. 

24-dic         Concediendo autorización para fundar y explotar un "Banco de Préstamo" 

Autorizando al Poder Ejecutivo para contratar con el Sr Velazco Ibáñez la fundación 

27-dic 

 
27-dic 

de una colonia agrícola y exponiendo bases. 

Acordando exenciones y privilegios al Sr. M. Ruiz Díaz para la fundación del Banco 

de la Provincia de Corrientes" 

27-dic         Contribución Territorial (1) Decreto Reglamentario de la Ley de Contribuciones. 

27-dic         Patentes (2) Decreto Reglamentario de la Ley de Patentes. 

27-dic         Frutos del País (3) Decreto reglamentario de la Ley de Frutos del País. 

Papel Sellado y Estampillas (4) Decreto reglamentario de Papel Sellado y 

27-dic Estampillas. 

27-dic         Impuesto al Ganado (5) Decreto reglamentario de la Ley de ganados. 

Archivo General y Registro de la Propiedad (6) Decreto reglamentario de la Ley de 

27-dic Archivo General y de los Tribunales 



27-dic         Exámen de mensura (7) Decreto reglamentario de la Ley de Exámen de mensura. 

 

 
30-dic 

Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir suma de dinero destinado al sostenimiento 

de un Pabellón Nacional en la Exposición Industrial del Centenario. 

 

30-dic         Autorizando al Poder Ejecutivo la adquisición de un campo con destino a Colonias. 

30-dic         Autorizando a la municipalidad a donar un edificio para la Biblioteca Popular. 

30-dic         Autorizando a la Municipalidad una permuta de un terreno. 

29-dic         Creando la Escuela Industrial de la Provincia. 

30-dic         De presupuesto para el año 1.911. 

 
AÑO 1.911 

 
 

03-ene         Concediendo al Sr. Alfredo Molet una segunda prórroga. 

 
27-jun         Acordando a la viuda del extinto senador Don Castor Córdoba una suma de dinero. 

04-jul          Aprobatoria de un acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a contribuir con una suma de dinero para sufragar 

gastos de le erección e inauguración de un monumento a Don Domingo Faustino 

01-ago Sarmiento. 

31-jul          Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

31-jul          Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

31-jul          Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

31-jul          Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

31-jul          Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

31-jul          Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

31-jul          Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

31-jul          Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

09-ago         Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

09-ago         Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

09-ago         Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

09-ago         Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

09-ago         Aprobando acuerdos dictados por el Poder Ejecutivo. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir suma de dinero en la adquisición de un 

29-ago campo 

 

28-ago         Declarando de utilidad pública y autorizando a expropiar una fracción de campo. 

Exonerando de impuesto de Contribución Territorial a la sociedad de beneficencia 

18-ago "Asilo de Mendigos" 

29-ago         Creando un Departamento General de Agricultura. 

Autorizando al P. E. a invertir una suma de dinero para la instalación de un taller 

31-oct tipográfico en la cárcel por donde se editará el Boletín Oficial. 

31-oct         Autorizando al Poder Ejecutivo a enajenar una fracción de campo. 

Declarando de utilidad pública y autorizando al P.E. a expropiar para ensanche la 

24-nov "Colonia Carolina" una fracción de tierra. 

12-dic         Autorizando al poder Ejecutivo a invertir una suma de dinero 

15-dic         Adoptando el Padrón Provincial al Padrón Nacional. 

Autorizando al poder Ejecutivo a abonar a la empresa del F.G.N.E.A una suma de 

23-dic dinero. 

23-dic         Modificando la Ley de venta de Tierras Públicas. 

28-dic         (1) Exámen de Mensura 

 
AÑO 1.912 

 
04-ene         (2) Contribución Territorial 

05-ene         (3) Patentes 

05-ene         (4) Impuesto al ganado 



05-ene         (5)Archivo General y Registro de la Propiedad 

03-ene         (6) Papel Sellado y Estampilla 

05-ene         (7) Frutos del país 

30-dic         De Presupuesto General para 1911 

03-ene         De impuesto de las Municipalidades de campaña 

03-ene         De impuesto de las Municipalidades de campaña 

Autorizando rebaja del 20% de impuesto a los hacendados que mejoren sus 

08-ene haciendas con reproductores de raza. 

12-jun         Ampliando una partida del Presupuesto Vigente. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a donar a la Sociedad Academia de "Bellas Artes e 

12-jun Idiomas" un terreno. 

12-jun         Aprobando un acuerdo del Poder Ejecutivo 

21-jun         Relativo a destino de asuntos no sancionados por ambas cámaras. 

Aprobando acuerdo dictado por el poder Ejecutivo a modificaciones del artículo 8º 

23-jul 

 
10-jun 

 
20-dic 

de la Ley de Presupuesto vigente. 

Destinado una suma de dinero como contribución del gobierno para sufragar gastos 

en la celebración del 25 aniversario de la Escuela Normal de Goya. 

Aprobando acuerdo dictado por el poder Ejecutivo a modificaciones del artículo 6º 

inc. 3ro. de la Ley de Presupuesto e impuesto.. 

23-jul          Ampliando una partida del Presupuesto Vigente. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a abonar suma de dinero, importe de sueldo que 

30-jul pasaron a ejercicio vencido. 

30-jul          Aprobando Acuerdo dictado por el Poder Ejecutivo. 

30-jul          Autoriza al poder Ejecutivo a abonar a la Sra.M.I. de Pedevilla 

30-ago         Ampliando una partida del presupuesto Vigente. 

Autorizando a la Comisión de Fomento de Yofre a invertir en el ejercicio del año 

30-jul corriente, la suma de cuatro mil pesos de sus rentas. 

30-jul          Autorizando al Poder Ejecutivo a donar una suma de dinero 

02-ago         Creando dos cargos de taquígrafos para la Honorable Legislatura. 

02-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

15-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

Autorizando a las Comisiones de los departamentos para construir mercados, 

07-ago 

 
07-ago 

 
05-ago 

mataderos y tabladas. 

Autorizando a Poder Ejecutivo a contratar con la Empresa Ferrocarril del Nordeste 

Argentino la macadamización de la Avenida 3 de Abril. 

Aprobando cuentas generales de la administración, correspondiente al año 

económico de 1910 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

05-ago         Aprobando un Acuerdo dictado por el Poder Ejectuvo. 

16-ago         Acordando una suma de dinero para el Sr. Nicolás Rojas. 

Exonerando de recargo establecido en las leyes de impuesto a los propietarios que 

soliciten dentro de los 60 días de la promulgación de la presente la inscripción en los 

20-ago Registros de Contribución Territorial, de sus inmuebles. 

16-ago         Autorizando al Poder Ejecutivo a abonar al Sr. Juan B. Ocanto un crédito. 

 
20-ago         Concediendo a la Sociedad Educación popular de Curuzú Cuatiá una subvención. 

19-ago         Aprobando un acuerdo dictado por el poder Ejecutivo. 



 

 
20-ago 

Declarando de utilidad pública y autorizando a la Intendencia Municipal de Goya a 

expropiar una propiedad. 

20-ago         Difiriendo la fecha en que debe efectuarse la elección de Convencionales. 

Encargando a los señores Stimbart, Agustoni y Cía, de la Cap. Federal, de la venta 

19-ago 

 
24-ago 

de tierras expropiadas por el Gobierno de la Provincia. 

Autorizando al Poder Ejecutivo a entregar una suma de dinero a la viuda e hijos del 

educador Señor Francisco Podestá. 

24-ago         Acordando un subsidio para el Señor Ramón Gallino. 

Exonerando de todo impuesto fiscal y municipal a la fábrica de cigarrillos establecida 

24-ago 

 
27-ago 

en Curuzú Cuatiá. 

Acordando al Sr Ramón Avalos Billingurts, como prima de stímulo, una suma de 

dinero. 

26-ago         Modificando el Art. 2º de la Ley Nº 27, de fecha 16 de septiembre de 1910, 

Autorizando al poder Ejecutivo a abonar créditos que corresponden a ejercicio 

26-ago vencido. 

 

26-ago         Autorizando al Poder Ejecutivo a donar al Señor Beltrán Fages, una suma de dinero. 

Autorizando al P. E. para designar una comisión formada por tes abogados, la que 

propondrá a la Honorable Legislatura las modificaciones a los Códigos de 

26-ago 
 

 
 

24-ago 

 
28-ago 

Procedimientos en los Civil y Criminal de la Pcia. 

Aprobando el contrato Ad referendum, celebrado por el Poder Ejecutivo y el Dr. 

Justino Solari, en su carácter de administrador de los bienes de la sucesión Manuel 

Acosta. 

Autorizando a la municipalidad de la Capital, para ceder al gobierno de la Nación un 

terreno. 

28-ago         Autorizando al Poder Ejecutivo a invertir una suma de dinero. 

 
28-ago         Autorizando al poder Ejecutivo a abonar al Sr. Antonio M. Ruiz, una suma de dinero. 

28-ago         Exonerando de todo impuesto fiscal y municipal a una empresa de teléfono. 

Concediendo al Sr. Francisco Thomas y Calvo autorización para establecer y 

31-ago 

 
31-ago 

 
28-jul 

 
28-ago 

explotar dentro del territorio de la provincia una fábrica. 

Exonerando a la Sociedad Anónima "la Blanca" por el término de quince años de 

todo impuestos fiscales y municipales. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para comprar, expropiar o aceptar en donación 

gratuita dos hectáreas de tierra. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para contribuir con una suma de dinero en la 

eecución de los trabajos de construcción y reparación del afinado de la ciudad. 

 

29-ago         Autorizando al Poder Ejecutivo a donar al gobierno de la Nación un lote de tierra. 

 
31-ago         Autorizando al Poder Ejecutivo a abonar al sr. Juan Popolizio una suma de dinero. 

21-oct         Ampliando las partidas del Presupuesto General de gastos vigente. 

Autorizando al P.E. a entregar a la Sociedad Correntina de hacendados de esta 

21-ago 

 
25-oct 

capital y a la de Cuuzú Cuatiá una suma de dinero. 

Prorrogando hasta el 31 de mayo de 1913, el término fijado por Ley Nº 102, para la 

reforma de la Constitución. 

26-oct         Autorizando al poder Ejecutivo a invertir una suma de dinero. 

Autorizando al Sr. Maximino Ruiz Diaz, privilegios y excenciones ue esta Ley 

establece, para la fundación de una Sociedad Anónima que se denominará "Banco 

31-oct Hipotecario de la Provincia de Corrientes". 

06-nov         Autoriza sufragar gastos para la formación de los Regisros Fiscal y Municipal. 

27-nov         Exonera al banco popular de Corrientes de todo impuesto fiscal y municipal. 

17-dic         Procede a la renovación total del registro de marcas y señales. 

23-dic         Autoriza adquirir inmueble del Sr. Eugenio Batalla de Paso de los Libres. 

 
AÑO 1.913 

 
 

27-may        Prorroga por el término de Ley Nº 102- reforma de Constitución de la Provincia. 



 

 
10-jun 

Aprueba Acuerdos del poder Ejecutivo en receso de la Legislatura de fechas 28 de 

enero , 25 de febrero, 13,17 y 20 de mayo. 

10-jun         Declara de utilidad pública expropia campo de la Sra. Mercedes Rolón. 

Autoriza a invertir dinero para reparación edificio ocupado por el Lazareto e 

20-jun instalación de sala de aislamiento. 

01-jul          Acuerda al Sr. Juan A. Cros, pensión por diez años. 

05-jul          Autoriza donar propiedad a la Sociedad Damas "San Vicente de Paul" 

05-jul          Declara feriado los días 7,8 y 10 de julio en homenaje a Juan Bautista Cabral. 

Autorizando al Poder Ejecutivo compra de campo en inmediacones a Estación 

05-jul 

 
05-jul 

"Libertad" de Monte Caseros. 

Autorizando al Poder Ejecutivo gasto para construcción edificio para, policía, 

tribunales, y reparticiones públicas en Goya. 

 

22-jul          Exonerando al Banco de comercio de todo impuesto fiscal y municipal por 20 años. 

29-jul          Prorrogando término para la reforma de la Constitución de Corrientes. 

13-ago         Acordando un subsidio para la Sociedad Literaria "Belgrano"de Mercedes. 

Autorizando a la Comisión Municipal de Bella Vista abonar de sus rentas al Sr. Julio 

13-ago Vaccaro. 

 

14-ago         Autorizando subvencionar una línea de mensajería entre Chavarría y Concepción. 

Autorizando al Poder Ejecutivo entregar suma de dinero a Comisión Directiva para 

14-ago 

 
19-ago 

 
22-ago 

 
22-ago 

conmemoración fundación de Santo Tomé. 

Declara obligatorio a los municipios pago afinado pavimento o macadam que 

manden ejecutar. 

Creando las Cámaras de Apelaciones y Juzgados en cada una de las 

circunscripciones judiciales. 

Exonerando a la Sociedad Señoras de San Vicente de Paul de impuesto según Ley 

Nº 186. 

25-ago         Autoriza distribuir de rentas generales suma de dinero. 

25-ago         Autoriza obras de desagues en Laguna Santa Rita de esquina. 

27-ago         Autoriza a Compañía Ferrocarril C. E. a extender ramal. 

Deroga Art. 1ª de la Ley del 28 de diciembre de 1.909 en cuanto a Secretarios y 

28-ago Empleados del Juzgado. 

28-ago         Acuerda excenciones de impuestos a J.N. Renart y Gil Pérez. 

28-ago         Autoriza aceptar nacionalización Escuela Industrial. 

28-ago         Autoriza abonar a la Comisión Municipal de San Luis del Palmar gastos. 

29-ago         Prorroga término de Ley Nº 180 Reforma de la Constitución de la Provincia. 

29-ago         Crea Becas de estímulo para estudiantes. 

08-nov         Exonera de impuestos al Barrio Popular de Saladas. 

13-nov         Autoriza al poder Ejecutivo a emitir "Bonos de Pavimentación". 

Autoriza contrato con el Sindicato para la formación de la Hispano- Correntina 

25-nov Algodonera. 

02-dic         Fija remuneración para el Gobernador, Vice y Ministros. 

02-dic         Acuerda Sres. J. Delaye y L. Barberán concesión. 

24-dic         Aprueba acuerdo del Poder Ejecutivo del 21/06/1913 

Declara de utilidad pública, acuerdi leyes 25 de septiembre de 1908 y del 10 de 

24-dic agosto de 1909. 

30-dic         Declara de Utilidad pública para formar pueblos sobre estaciones de ferrocarril. 

30-dic         Declara vigente para 1914 Ley Contribución Territorial. 

30-dic         Presupuesto General de Gastos para 1914. 

 
AÑO 1914 

 
 

10-feb         Reforma de los artículos 9, 40, 41, 46, 53, 55 y 81 Ley de elecciones. 

18-jun         Autoriza a celebrar con el Sr. Francisco A Fornier propuesta de ceder el terreno 

 
01-jul          Modificatoria del Art. 3º y 5º de la Ley Nº 209 de fecha 15 de noviembre de 1913 

03-jul          Amplia los fondos de Ley del 1 de agosto de 1913. 



08-jul          Destina prima a primera fabrica de mandioca. 

24-jul          Crea 30 becas para estudiantes primarios. 

28-jul          Exonera recargos a deudores morosos de Contribuciones Territoriales. 

17-ago         Señala el día 9 de julio como "Fiesta del Árbol". 

24-ago         Autoriza abonar al Sr. Asunción Duarte suma de dinero. 

24-ago         Distribuye sueldo al Sr. Federico Barboza. 

24-ago         Modifica Art. 82, 83, 89 y 99 Ley Orgánica de Tribunales. 

31-ago         Aprueba acuerdos del P.E. del 16/04/1913. 

03-sep         Aprueba acuerdos del P.E. del 01/03/1913. 

03-sep         Aprueba acuerdos del P.E. del 10/04/1913 

03-sep         Aprueba acuerdos del P.E. del 1/13/1913 

03-sep         Aprueba acuerdos del P.E. del 23/03/1913 

04-sep         Designa el 3 de mayo de 1915 conmemorar el 1er. Centenario. 

 
18-sep         Exonera Sociedad de las Señoras de "San Vicente de Paul" pago de impuestos. 

08-oct         Sobresee estado sumario en proceso diligenciado. 

30-oct         Concede permiso al Exelentisimo Señor Gobernador de la Provincia. 

30-oct         Establece impuesto extraordinario al ganado existente. 

16-nov         Autoriza al Consejo de Educación otorgar escritura de transmisión de dominio. 

 
AÑO 1915 

 
20-jun         Aprueba acuerdo del poder Ejecutivo del 16 de enero de 1914. 

21-jun         Concede licencia al Exmo. Señor Gobernador de la Provicia. 

22-jun         Exonera de recargo deudores morosos a impuestos Contribución Territorial 

16-ago         Declara feriado el día 17 de agosto. 

27-ago         Declara aplicable ley 15-IX-1906 (Reforma del Codigo) 

Designa Comisión de Cuentas que estará integrada por Legisladores de ambas 

27-ago Cámaras. 

31-ago         Faculta consolidación de créditos contra el gobierno. 

22-sep         Prorroga licencia del Sr. Gobernador. 

25-sep         Determina que depositos judiciales se abone en el Banco de la Provincia. 

27-sep         Prorroga disposiciones Ley del 23 de junio de 1915 sobre impuestos. 

30-dic         Del Sistema Electoral de la Provincia. 

 
AÑO 1.916 

 
06-oct         Suspende convocatoria a elecciones municipales. 

19-oct         Exonera de multa a deudores morosos a impuestos fiscales. 
 

 

AÑO 1917 - NO EXISTEN LEYES 

AÑO 1918 - NO EXISTEN LEYES 

 
AÑO 1919 

 
18-ago         Destina dinero para la adquisición de muebles para la Legislatura. 

04-sep         Acuerda plazo para pago sin recargo de impuestos fiscales. 

29-sep         Prorroga por 60 días el término de las Sesiones de la Honorable Legislatura. 

30-sep         Autoriza desiganr comisiones para custodiar intereses municipales. 

Acuerda pensión mensual a la sra. Justa Acosta de Garrido por el término de 10 

07-oct 

 
13-oct 

 
15-oct 

 
31-oct 

años. 

Acuerda pensión graciable por el término de 5 años a la viuda del Sr. Manuel 

Pedevilla, Sra. Magdalena Iglesia de Pedevilla. 

Acuerda al Sr. Carlos Marquez jubilación extraordinaria, actual receptor de Rentas 

de la capital. 

Acuerda a las hijas solteras del Sr. Juan Estaban Martínez, pensión mensual por el 

término de 10 años. 



 

 
03-nov 

Faculta al Poder Ejecutivo para designar comisarios, subcomisarios, auxiliares para 

custodia de inmuebles del ferrocarril. 

04-nov         Crea cargos en Cárcel Penitenciaria, Policía y Poder Judicial. 

06-nov         Del Régimen Municipal. 

10-nov         Concede licencia al Sr. Gobernador de la Provincia. 

17-nov         Destina dinero para la adquisición de distintivo para los legisladores. 

25-nov         Autoriza entregar a Comisión Damas Pro sala Buen Pastor suma de dinero. 

25-nov         Destina medios para la lucha antituberculosa. 

26-nov         Impuesto de Sellos para 1920 

26-nov         Fija arancel de Expedientes y copias de archivo al Superior Tribunal 

26-nov         Impuesto al ganado, contribución directa. 

27-nov         Autoriza adquirir obra al Sr. Manuel V. Figuerero. 

27-nov         Asigna dieta a Senadores y Diputados de la Provincia. 

27-nov         Destina dinero para la adquisición y refacción de la Honorable Legislatura. 

29-nov         Prorroga pensión de Sra. Gabina I de Solís. 

29-nov         Acuerda a Sociedad de beneficiencia de Mercedes subsidio para el hospital. 

12-dic         Señala nuevo término Padrón Calificado Comisión Municipal. 

12-dic         Impuesto a los frutos del país para 1920. 

12-dic         Impuesto al tabaco elaborado en estampillas fiscales. 

15-dic         Autoriza por el Artíclo 6º Ley de caminos, nombra comisión vecinal. 

17-dic         Fija impuesto mensura según dictámen oficial de Obras Públicas. 

17-dic         De impuesto patente al comercio, industria, arte o profesión. 

19-dic         Modifica la ley Nº 243. impuesto extraordinario al ganado. 

22-dic         Impuesto sobre tansmisión de bienes por muerte, etc. 

23-dic         Concede al Sr. Ing. Yones R.S. y Tokwell explotación línea ferrocarril. 

23-dic         Amplía partida II item único inc. 5º art. 6º del Presupuesto. 

23-dic         Impuesto de contribución Territorial sobre bienes raíces. 

23-dic         Presupuesto General de Gastos año 1.920,- 


