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CÁMARA DE DIPUTADOS

ORDEN DEL DIA N.° 32

SUMARIO 1—Zavaleta Manuel B., colección calchaquie -
(P. —81-007).

2—Piera y Bahamonde, Ferro-carril á Chile -
(P-59-1907).

3—Nuevas diócesis en Catamarca y Corrientes
- (8. --18-1907).

4—Ampliando en $ 76.000 la ley Nro. 4965 para
obras de riego en San Juan—(S.--17-1907).

5-1-lonorarios á los señores Tomás E. Cullen
y J. M. Garro—(P. E.--57--1907).

0—Ampliando el crédito para tren de dragado
y balizamientos—(S.-16-1907).

7—Exoneración (le derechos de Aduana á los
materiales para establecimientos mineros
—(P. E.-63--.1907),

8—Peluffo, descuento de 10 % a las jubilaciones
—(D.-342-1906).

Núm. 1

Comisión de Peticiones

A la Honorable Cámara de Diputados.

La Comisión de Peticiones ha tomado en
consideración la solicitud del señor Manuel B.
Zavaleta ofreciendo en venta una colección de
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antigüedades calchaquíes de su propiedad; y
por las razones que dará su miembro infor-
mante, tiene el honor de aconsejaros la aproba-
ción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1 0 Acéptasela propuesta del señor Ma-
nuelB. Zavaleta ofreciendo en venta una co-
lección de antigüedades calchaquíes, compuesta
de once mil quinientas noventa piezas, la que \.
será entregada al Museo Nacional.

Art. 2° Fíjase el precio de 35 mil pesos
moneda naciona9

rjJ4aeinaIS, CUyOVTi(EteTflTi1Ta1*tO-

d1tim—vent qua --se---han -hcehü pri

3° Comuníquese al P. E.

a1e de la Comisión, Agosto 12 de 1907.

A. Berrondo.—B. Martínez.
—N. Gutierrez.

N.° 2

Comisión de Obras Públicas

A la H. Cámara de Diputados:

La Comisión de Obras Públicas ha estudia-
do la solicitad de los señores Piera y Bahamonde,
referente á construcción y explotación de una
línea férrea desde esta Capital hasta Chile; y
por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la sanción del siguiente
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miembro informante os aconseja no le preste¡ s
vuestra aprobación.
Sala de la Comisión, Junio 28 de 19)7.

Julio A. Roca (hijo)- A. Ro-
birosa - Julian V. Pera
—Antonio F. Pinero—M.
A rgafiara's.

Artículo único El descuento del 10 O/ so
bre las jubilaciones concedidas antes de la vi-
gencia de esta ley se aplicará al monto de la ju-
bilación cuando fué concedida.

L. PELUFFO.

- 3 -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1° Concédese á los señores Estanislao
Piera y Manuel Bahamonde, el derecho de cons
truir y explotar un ferrocarril que partiendo
de Buenos Aires, pase San Justo; Mariano
Acosta, Mercedes, Bragado, Puerto Guanaco,
La Zanja, Victoria, Colonia General Mitre, Co-
lonia Catriel, Chosmalal, y termine en la línea
de frontera con la República de Chile; y un
ramal que partiendo de Y ercedes termine en La
Plata por las Heras, Cañuelas, San Vicente y
Melchor Romero.

Art. 2° La línea será de trocha de 1,676
metro. El tren rodante, el peso de los rieles y
accesorios y los demás materiales que se empleen
en la construcción de la línea, se especificarán
en el pliego de condiciones que deberá ser so-
metido á la aprobación del P. E.

Los durmientes serán de madera dura del
país.

Art. 3 0 Dentro del plazo de seis meses conta-
dos desde la promulgación de esta ley, e 1 con-
cesionario firmará el contrato respectivo; á los
veinticuatro meses de la misma promulgación
presentará á la aprobación del P. E. los estudios,
planos y pliegosJecolldicioneS completos de la lí-
nea. Los trabajos deberán ser comenzados dentro
de los seis meses contados desde la aprobación de
los planos; á los diez meses siguientes deberá estar
terminada una extensión no menor (le veinte
kilómetros de vía principal y toda la línea de-
berá quedar completamente terminada á los seis
años de iniciados los trabajos.

Art. 40 Antes de firmar el contrato, el con-
cesionario depositará en el Banco de la Nación
Argentina la cantidad de 100.000 S, en efec-
tivo 6 en títulos nacionales de renta, en garantía
del cumplimiento de la presente concesión, los
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cuales serán devueltos cuando se haya abierto al
servicio público una extensión no menor de cien
kilómetros de vía principal, previa deducción
de las multas n que se hubiere incurrido.

Art. 50 Si el concesionario no firmase el
contrato, no presentase los estudios completos,
no diese principio á las obras ó no terminase
los primeros veinte kilómetros de vía principal,
dentro de los plazos establecidos, la concesión
quedará caduca, salvo caso de fuerza mayor de-
clarado por el P. E , con pérdida del depósito de
garantía.

Art. 6° Por cada mes de retardo en la ter-
minación de los trabajos, la empresa abonará una
multa de cinco mil pesos moneda nacional, que
deberá depositar mensualmente en el Banco de
la Nación á la orden del Ministerio de Obras
Públicas. Si la empresa llegase á adeudar más
de dos meses de multo, la concesión quedará
caduca en su parte no construida.

Art. 7 0 Decitutase de utilidad pública lo
terrenos necesarios para las vías, estaciones, ta-
lleres, galpones de carga, casas de caminos, ca-
lles de acceso y de circunvalación de las es-
taciones y demás obras autorizadas por Li pre-
sente ley, de acuerdo con los planos que aprue-
beel P. E., quedando el concesionario autorizado
para gestionar su expropiación con arreglo á
la ley general de la materia.

Art. 8 0 Las tarifas de pasajeros y de carga
serán fijadas por el P. E. cuando el producto
bruto de la línea exceda del 16 /o del capital
reconocido por el P. E.; á este efecto el capital
será fijado por el P. E. al abrirse la línea al
servicio público, conforme con su costo efectivo,
y no podrá ser aumentado sin consentimiento
del mismo.

Art. 9 0 En los transportes de personas 6 ma-
teiales que viajen ó se conduzcan por cuenta
del Gobierno, se liará la rebaja del 50 0/o en
las tarifas ordinarias, así como también en el
uso de las líneas telegráficas.

Art. 10. Los aparatos y materiales de la

13 -

logas de 1855 y de 1897, y con tal objeto solicita el
P. E. que prosteis su sanción al adjunto proyecto
de ley.

Dios guarde á V. 11.

.1. FIGUEROA ALCORTA.
E. LOBOS.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados etc.

Artículo 1° Concédese la exoneración de dere-
chos de Aduana por el término de diez años, á la
maquinaria, herramientas y materiales necesarios
para la instalacion y explotación de los estableci-
mientos mineros y metalérgicos que se establezcan
en la República ó que existan actualmente, compren-
diéndose en estos los que se dediquen á perfora-
ciones destinadas al aprovechamiento del agua del
subsuelo.

Art. 20 Estarán á cargo de los que soliciten esa
exoneración de derechos, los gastos que ocasione la
verificación de los materiales que introduzcan, la
que en cada caso se hará constar en solicitud escrita
ante la Aduana respectiva.

Art. 3° Comuníquese, etc.

E. Lonos.

Núm. 8

Comisión de Legislacion

A la H. Cámara de .Diputados:

La Comisión de Legislación ha estudiado el
proyecto de ley presentado por el señor Di-
putado Peluffo modificando la ley de jubilacio-
nes y pensiones, y por las rzoues que dará el
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Art. 30 Este gasto se hará de rentas ge-
nerales imputándose á la presente ley.

Art. 40 Comuníquese al P. E.

Dado en la Sala ce Seioues del Senado Argentino, en
Buenos Aires, á 16 de Julio de 1907.

D. E. PALACIOS.
B. Ocampo.

Secretario.

Núm. 7

Comisión de Presupuesto

A la R. Cámara de Diputados:

La Comisión de Presupuesto ha estudiado el
proyecto de ley exonerando de der€chos de
aduana á los materiales dstinados á estable-
cimientos mineros y metalúrgicos, remitido puj-
e] P. E.; y por las razones que dará su miembro
informante, os aconseja su sanción.

Sala de la Comisión, Agosto 6 de 1907.

Manuel de Iriondo— Miguel
Padilla -- Guillermo Co-
rrea--A. carbó —1. M.
Alvarez.

Buenos Aires, Julio 29 de 1907.

Honorable Congreso de la Nación.

Subsisten las razones que determinaron ó. Y. H-
sancionar la ley N 301 que exonera de derechos

de inportaci()u las inaquiiiarias destinadas it las ex
jilotaciones mineras.

El término do esa exoneración era de diez años y
vence en el año corriente—Es necesario prorro-
garlo por las razones que fundaron las leyes anit-

— 5 —

línea telegráfica y sus tarifas para el uso del
público serán los mismos del Telégrafo INa-
cional.

Art. 11. La empresa estará obligada gra-
tuitamente:

a) A transportar en departamentos especiales
las valijas de la correspondencia y los emplea -
dos que la conduzcan. Si las necesidades de1
servicio le exigieran á juicio del P. E., la em
presa estará obligada á colocar en todos los tre.
ries correos, un coche especia), destinado exclu
sivamente al transporte de la correspondencia
el cual deberá llenar las condiciones necesarias
para su clasificación.

b) A permitir la construcciin de líneas tele-
gráficas del Estado á lo largo de la vía en su
propio terreno.

c) A tender, paralelo á su línea, y en toda su
extensión, un hilo telegráfico, que será entre-
gado al Gobierno para su explotación, quedando
la empresa encargada de su conservación sin car-
go alguno para el Estado.

d) A destinar un local especial en las esta-
ciones principales para el servicio de correos y
telégrafos.

e) A permitir el empalme del Telégrafo Na-
cional con su línea.

Art. 1. En cualquier tiempo el P. E. podrá
ordenar á la empresa transforme en movibles, sin
indemnización alguna, los puentes sobre los ríos
y canales que sean declarados navegables.

Art. 13. Los estudios definitivos y los tra-
bajos de construcción serán inspeccionados por el
Ministerio de Obras Públicas, siendo de cuenta
de la empresa concesionaria los gastos que oca-
sione la inspección.

Art. 14. Tanto la construcción como la ex-
plotación de esta línea, estará sujeta á la ley
general de ferrocarriles, y á los reglamentos
de policía ó inspección dictados ó que se die-
táren. El domicilio legal de la empresa será la
Capital de la República.

Art 15. La Nación se reserva el derecho
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de expropiar las obras en cualquier tiempo por
su valor fijado por árbitros, más un veinte por
ciento.

Art. 16. Esta concesión no podrá ser trans-
ferida á otra empresa nueva ni existente en el
país, ni tampoco ser refundida la administra-
ción del ferrocarril con la de otra empresa, ni
arrendada, sin previa autorización del P. E.

Art. li. Comuníquese al P. E.
Sala de la Comisión, Ago to 12 de 19,97,

Emilio Mitre.— M. Carlés.
—A. Mendez Casariego.
—Francisco Seguí.

La Comisión de Presupuesto ha estudiado el
proyecto de ley remitido por el H. Senado, am-
pliando el crédito autorizado por la ley N 4170
para adquisición de tren de (llagado y baliza-
miento, y por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su sanción.

A l a II. Cámara de Diputados:

Comisión de Presupuesto

Núm. 6

dIa de la ('omisión, Agosto 6 de 1907.

N.° 3

Comisión de Negocios Extranjeros y Culto

A la H. Cámara de Diputados:

Vuestra Comisión de Negocios Extrangeros
y Culto ha estudiado el proyecto de ley venido
en revisión del II. Senado, por el que se autoriza
al P. E. para erijir nuevas diócesis en Cata-
marca y en Corrientes; y por las razones que ex-
pondrá el miembro informante os aconseja la san-
ción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1° El P. E. Nacional procederá por
los trámites civiles y canónicos á erijir una nue-
va diócesis denominada diócesis de Catamarca.
Esta diócesis comprenderá el territorio de la
mencionada Provincia y el del Territorio de los
Andes.

Art. 2° Por los mismos trámites á que se

Manuel de Irzondo—Miguel
Padilla- Guillermo Co-
rrea—A. Carbó —1. M.
Alvarez.

PROYECTO DE LEY

El Se'wdo y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1° Ampliase el crédito autorizado
por la ley número 4170 para adquisición de
tren de tU agado y material de balizamiento en la
suma de 1.518.701 pesos oro sellado, suma que
deberá invertirse por cuotas anuales en la pro-
porción que fijen los respectivos presupuestos.

Para el pago de la primera cuota en el co-
rriente año, destinase la cantidad de pesos
38.000 oro sellado.

Art. 2° Autorizase asimismo á invertir la
suma de pesos 440.000 oro sellado en la adqui-
sición, prévia licitación pública, de una draga
adecuada para continuar la profundización de
la barra de Punta de Indio á que se refiere la
ley número 4485.
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Gobierno Nacional, y el segundo corno el tercero en
discordia, para que resolvieran con el árbitrio desig
nado por las partes, la reclamación que tienen aún
pendientes los señores Jorge M. Dixon, Juan Cas-
sidy y don Domingo Funes, á quienes el U. E. ena-
genó varias fracciones de tierra en la provincia de
Córdoba, que no le pudieron ser entregadas en su
totalidad á los compradores, porque con arreglo al
laudo que pronunció el señor-ex- presidente de la
República don Julio A. Roca, gran parte de esas
tierras correspondían al Gobierno de San Luis.

El U. E en la anterior administración, convino
en someter ad referenduin las reclamaciones pen-
dientes al fallo de un tribunal arbitral, cuyo fallo
fué pronunciado por los expresados árbitros y se
halla sometido á vuestra consideración.

Los señores doctores Cullen y Garro, estiman sus
honorarios en las sumas de ocho mil pesos y cinco
mil quinientos pesos moneda nacional respectiva-
mente: este último por la parte que de aquellos de-
be abonar el Gobierno Nacional, cuyas sumas el P.
E. estima equitativas.

No existiendo partida en el presupuesto á la cual
deba imputarse este gasto, el P. E. somete á V. H-
e] adjunto proyecto de ley.

Dios guarde á V. II.

J. FIGUEROA ALCORTA
E. RAMOS MEXtA.

PROYECTO DE LEY

Art. 1° Autorizase al P. E. á abonar á los seño-
res doctores Tomás R. Cullen y Juan M. Garro, la
suma de ocho mil y cinco mil quinientos pesos mo-
neda nacional, por los honorarios devengados por
ellos como árbitros en la reclamación promovida
por los señores Jorge M. Dixon, Juan Cassidy y
Domingo Funes.

Art. 20 Este gasto se hará de rentas generales,
imputándose á la presente ley.

Art. 3 Comnunir1 uese al P. E.

E. RAMOS MEXÍA.

7—

refiere el artículo anterior, el P. E. Nacional
procederá á erijir una nueva diócesis denominada
Diócesis de Corrientes.

Esta diócesis comprenderá el tel ritorio de la
mencionada Provincia y el de los Territorios de
Misiones y Formosa.

Art. 30 Queda autorizado el P. E. Nacio-
nal paia hacer los gastos que demanden la
erección ó instalación de las diócesis á que se re-
fieren los artículos anteriores.

Art. 4 Estos gastos se imputarán á la pre-
sente ley hasta que seaii incluidos cii la de pie-
supuesto.

Ait. 50 Comuníquese al P. E.
Sala de la Comisión, Agosto 9 de 1907.

Adolfo Saldi'as.—G. Figue-
roa. - Sabá Z. Hernán-
dez. A. Contte. - Zoilo
Can Ion.

PROYECTO DE LEY

El Senado ,y cámara de Dipuiados, etc.

Art. 1 0 El P. E. Nacional procederá por los tráini-
tes civiles y canónicos á la erección de una nueva
diócesis dominada «Diócesis de Catamarca' con ju-
risdición en el territorio de la misma provincia y en
el territorio de los Andes.

Art. 20 Igual procedimiento adoptará el Poder
Ejecutivo para la erección de otra diócesis en la
provincia de Corrientes.

Art. 3 0 Queda autorizado el P. E. para hacer los
gastos necesarios para la creación ó instalación de
los Obispados con imputación á la presente ley
hasta tanto sean incluidos en la ley de Presu-
puesto.

Art. 4° Comuníquese, etc.

Dado en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, á 23 de Julio de 1907.

BENITO ViLLANUEVA.

B. Ocampo,
Secretario.
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Comisión de Obras Públicas

Á la H. Cámara de Diputados.

La Comisión de Obras Públicas ha estudia-
do el proyecto de ley pasado en revisión por
el H. Senado. ampliando en 75.000 el
crédito de la ley 4965, para obras de riego
en la Provincia de San Juan, y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
sanción.

Sala de la Comisión, Agasto 12 de 197.

Emilio Mitre—M. Carlés-
A. Mendez Casariego -
Francisco Seguí—J. Ba-
rraquero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Címara de Diputados ele.

Artículo 1° Ainplíase el crédito de la ley n° 4965
para la reparación de las obras de captación de
las aguas de riego de la provincia de San Juan, en
la suma de ($ 75.000) setenta y cinco mil pesos
moneda nacional.

Art. 2° Mientras este gasto no sea incluído en la ley
de Presupuesto, será atendido de rentas generales.

Art. 3° Coinuníquese, etc.

Dado en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, á 2,5 de Julio de 1907.

BENITO VILLANUEVA.
B. Oeampo,

Serie Lar o

Comisión Auxiliar de Presupuesto

A la H. Cámara de Diputados.

La Comisión AuxiEar de Presupuesto ha es-
tudiado el proyecto de ley remitido por el P.
E. acordando á los señores Tomás R. Cullen y
Juan M. Garro, la suma de	8.000 y 5.500

por los honorarios devengados por ellos
como árbitros en la reclamación promovida por
los señores Jorge M. Dixon, Juan Cassidy y
Domingo Funes y por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su sanción:

PROYECTO DE LEY

E? Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1 0 Autorízase al P. E. á abonar
á los señores doctores Tomás R. Cullen y Juan
M. Garro, la suma de ocho mil y cinco mil
quinientos pesos moneda nacional, por los hono-
rarios devengados por ellos como árbitros en la
reclamación promovida por los señores Jorge
M. Dixon Juan Oassidy y Domingo Fimes.

Art. 2 1 Este gasto se hará de rentas ge-
nerales con imputación á la presente ley.

Art. 30 Comuníquese al P, E.
Sa!a de la Comisión, Agosto 7 de 1907.

Leonidas Zavalla -S. Ele-
ming— Alberto Zabala.

Buenos Aires, Julio 19 de 1907.

Al Honorable Congreso Nacional,

Los Sres. Dres. Tomás R Cullen y Juan M. Cairo,
fueron desamados ambiti'os, el primero por parte del
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A la B. Cámara de Diputados:

La Conilsion de Peticiones ha tocado en conside-

racior la solicitud del Señor lanuel B. Zavaleta ofreoiendc en ven—

Si

	t,a una coleccion de anti güedades calona g ules fle su propiedad; y por

las razones que dirá su cienibro informante, tiene el honor de acon-

sejaros la arobacion del siguiente

EYCT i) LuY:

51 Senado y Cámara de Di putados, atoe

Articulo 19. Acé ptase la erocu esta del 5ecr Manuel 5. Zavala-

4i
ta ofreciendo en venta una coleccion de antitiedades oalchaauies,

cou puesta de once cii Quinientas noventa ciezas, la q ue seré entre-

gada al r1uSEC 1\acionai

Art29 Ií.1ase el credo de ir	mil casos moneda nado-

10
naL caad.ercs en tierras odbiicas de las aue haya dis ponibles en los

territorios nacionales, cu yo valor se deteriinaré toniendo coco base

el oroniedic obtenido en las lticas ventas que se han flecho por el

Gobiernc

Ccunioueee al ?.i.

Sala de la CocisIn. A g osto/2 de i5O'f

r í. c
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