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ARTÍCULOS ORIGINALES

E L  PROCESO DE N A C IO N AL IZA C IÓ N  D E L  

A R C H IV O  GEN ER AL D E L A  P R O V IN C IA  (1884)

E l Congreso Nacional, reunido en Belgrano, sancionó el 
20 de setiembre de 1880, la ley nro. 1.029, promulgada al día 
siguiente, declarando capital de la República al municipio de 
la ciudad de Buenos Aires (art. 1 ), con la expresa aclaración 
de que así se procedería “ una vez que la Legislatura de Bue

nos Aires baya hecho la cesión competente prestando la con
formidad a sus cláusulas’ ’ (art. 8 ). Para nuestro objeto tan 
sólo es menester recordar el artículo segundo, por el cual “ to

dos los establecimientos y edificios públicos situados en el 
municipio quedarán bajo la jurisdicción de la Nación, sin q,ue 
los municipales pierdan por eso su carácter” .1

Por su parte, la Legislatura de la provincia sancionó, el 26 
de noviembre, la ley cediendo el municipio de la ciudad para 
capital de la República, que fue promulgada el 6 de diciembre.!

i A ugusto Da B ocha, Colección completa de leyes nacionales sanción 
nadas por el Honorable Congreso dwrante los añoé <1852 a 1917 , t. I V ,  
A ño d& 1875 a 1880, L eyes 701 a 1,078, pág. 525, Buenos Aires, 19.18'··
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Por su artículo primero “ cede el territorio del municipio de 
la ciudad de Buenos Aires, que ha sido declarado capital de 
la República por la ley nacional de setiembre 21 de 1880” , 
mientras que por el segundo faculta al Poder Ejecutivo “ para 
celebrar con el gobierno nacional, los acuerdos necesarios al 
cumplimiento de esta ley, debiendo someterlos: a la aprobación 
de la Legislatura” . 1

A  partir de entonces las gestiones para la fundación de la 
ciudad de La Plata absorbieron “ casi enteramente las activi

dades del gobernador, que aparecía revestido de una sorpren

dente capacidad de trabajo” , dice Antonino Salvadores.1 2 La 
piedra fundamental fue colocada el 19 de noviembre de 1882 
y  próximo a concluir el mandato del doctor Dardo Rocha se 
preveía' el inminente traslado del Gobierno y sus dependencias 

a la nueva ciudad,3 lo que aceleró la resolución de las cues

tiones planteadas con algunas reparticiones provinciales, sobre 
las que coincidía el interés de la Nación.

Por un decreto del 25 de enero de 1884, el Gobernador, con 
la intervención del ministro de Gobierno, doctor Faustino 
Jorge y el de Hacienda, Vicente Villamayor, reconoce que 
^existiendo en el Archivo de la Provincia documentos que por

1 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Año 1880, pág. 
728, Buenos Aires, 1880. Citaremos RO PB A.

2 Ajsttonino Salvadores, L a federalización de Buenos Aires y  la fun
dación de La Plata, en Publicaciones del A rchivo Histórico de la 
Provincia de Buenos A ires, Estudios sobre la historia y  la geografía  
histórica de la Provincia de Buenos Aires, Tomo 1, Historial de la Pro
vincia de Buenos Aires y  formación de sus pueblos, Ricardo Levene, 
Director general, Y ol. I , Síntesis sobre la historia de la Provínola de 
Buenos Aires (D esde los orígenes hasta 1910), pág. 483, L a  Plata, 1940.

3 La instalación de los poderes públicos en La Plata, prevista para 
«1 31 de marzo de 1884, se realizó el 15 de abril (A ntonino Salvadores, 
Fundación de la dudad de La Plata [.Documentos ¿ditos e inéditos], 
eon una Introducción sobre “ L a  federalización de Buenos Aires y  fun
dación de La Plata” ) , en Publicaciones del A rchivo· H istórico de la 
Provincia de Buenos A ires, Documentos del Archive, t. V I I I ,  pág. 
X C I II , L a Plata, 1932.
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su naturaleza y  la época a que se refieren, puedan pertenecer 
a la Nación — y siendo necesario hacer la clasificación” , dis

pone crear una comisión, integrada por los señores Aristóbulo 
del Valle, Juan José Romero y Andrés Lamas, actuando como 
secretario el doctor Luis V . Varela, “ encargada de hacer la  
separación y  clasificación de todos los documentos del Archivo 
General de la Provincia, debiendo catalogar separadamente los 
que han de ser entregados a la Nación, de los que pertenezcan 
a la Provincia”  (art. 1). A l comunicar el decreto al Presi

dente de la República se lo invitaba “ a que designe, si lo 
creyere conveniente, la Comisión que en su representación, 
debe entenderse con la que se crea por este decreto”  (art. 2 ) . 
E l jefe del Archivo General prestaría “ a la Comisión nom

brada todo el concurso que le fuese solicitado”  (uirt. 3 ) . 1

E l decreto nacional no se hizo esperar. Fue dictado el 30 de 
enero, por el presidente Roca, por intermedio del ministro de 
Justicia e Instrucción Pública, doctor Eduardo W ilde. En los 
considerandos se sostiene que el Archivo Público General “ es 
por su origen y  por los documentos que lo constituyen, un 
establecimiento esencialmente nacional, no obstante haber per

manecido hasta el presente administrado por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, confundido con el suyo propio, y  
debe, por lo tanto, ser puesto bajo la jurisdicción nacional, 

después de separar de él los documentos que legítimamente co
rresponden a la mencionada Provincia” .

En el mismo caso se encontraban la Biblioteca Pública, ‘ ‘ es

tablecimiento no sólo nacional, sino propiedad de esta ciudad,, 
donde fue fundada en virtud de acto emanado de autoridad 
nacional, con elementos nacionales”  y  el Museo Público, que i

i  Se faculta a la Comisión para proponer el personal que entendie
ra necesario para el lleno de su cometido (art. 3) y, finalmente, se im
putaban los gastos que demandara la ejecución del decreto a la ley de 
15 de diciembre de 1883, en B O T B A , Año 1884, págs. 315 y  316, L a Plata, 
1884).
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^además de ser una parte integrante de esta ciudad como los 
monumentos públicos que le son propios, guarda un crecido 
número de objetos que perpetúan la memoria de hechos, cosas 
y  personas genuinamente nacionales, lo mismo que diversas 
colecciones científicas reunidas en todo el territorio de la Re

pública, debiendo y  conviniendo, por lo tanto, ser nacionali

zado y  conservársele en esta ciudad, no sólo por las razones 
expresadas, sino porque su remoción ocasionaría graves per

juicios al mismo establecimiento en particular y al estudio de 
la ciencia en general” .

Se tuvo en cuenta que en varias reparticiones provinciales 
existían “ documentos históricos que pertenecen a la Nación 
y  especialmente a la ciudad de Buenos Aires, como colectivi

dad, que deben por consiguiente estar en su poder, tales como 
el archivo público y secreto del Congreso de Tucumán, el ar

chivo de la Real Audiencia del Virreynato, así como otros ob

jetos históricos q¡ue pertenecen ya a la ciudad de Buenos Aires, 
ya a la Nación especial y  exclusivamente” .

E l artículo primero de la parte resolutiva disponía la crea

ción de una comisión, compuesta por los señores teniente ge

neral Bartolomé Mitre, Andrés Lamas y  Amancio Alcorta, 
“ a la que se comete el encargo de arreglar con el Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires la nacionalización del Museo Pú

blico de esta capital y  la entrega al Gobierno Nacional de la 
Biblioteca Pública, del Archivo General y de todos los docu

mentos y  objetos históricos pertenecientes a la Nación, que 
existan en reparticiones provinciales” . La Comisión propon

dría al ministerio “ todas las medidas cuya adopción juzgue 
conveniente para el mejor éxito de su cometido”  (art. 2 ) . 1

1 La Comisión quedaba autorizada para designar un secretario ren
tado j  los demás empleados que considerara necesarios (art. 3) (R e
gistro Nacional de la República Arjentm a, Año 1884, t. 25 (primer 
semestre), págs. 117 y  118, Buenos Aires, 1884, que citaremos R N R A ) ;  
Registro Nacional, t. I X ,  1882 a 1890, pág. 682, N 9 1 3 .4 8 5 , Buenos



No sólo el Gobierno Nacional comunicó de inmediato al go

bernador Bocha el decreto del 30 de eneró, sino que debemos 
convenir en que estas decisiones oficiales eran el resultado de 
conversaciones realizadas en alto nivel. Así parece confirmarlo 
el decreto del l 9 de febrero, expedido por el gobernador Bocha, 
por intermedio del ministro de Gobierno, doctor Faustino Jor

ge. Luego de referirse al encargo que el presidente Boca for

mulara a los miembros de la Comisión Nacional, se dispone 
<que la Comisión creada el 25 de enero “  quede encargada de 
entenderse con la Comisión Nacional nombrada, hasta arribar 
a un acuerdo definitivo en todo lo que se refiere al Archivo, 
Biblioteca y  Museo de la Provincia, así como a objetos y  do
cumentos históricos, que puedan hallarse en otras oficinas pro

vinciales”  (art. I ) . 1

Como don Andrés Lamas se encontraba nombrado para in

tegrar ambas comisiones, resignó la representación provincial 
para continuar en la nacional, junto a su antiguo amigo Mitre. 
El 11 de febrero el archivero Manuel Bicardo Trelles fue de

signado miembro de la Comisión encargada de la revisación y  
clasificación de los documentos del Archivo General y estudiar 
los antecedentes de la Biblioteca y el M useo.1 2 A l flamante 
gobernador de la provincia, don Carlos D ’Amico, le corres

pondió aceptar su renuncia y nombrar, el 14 de mayo, en su 
reemplazo, al naturalista don Francisco P. Moreno, que tantos 
servicios prestara al país en la cuestión demarcatoria con 
Chile.3

Aires, 1896; Memoria presentada al Congreso Nacional de 1885, págs. 
141 a 143, Buenos Aires, 1885, donde aparece erróneamente fechado 
el 3! de enero; citaremos Memoria 1885 ,

1 B O B BA , Año 1884 , págs. 327 y  328, La Plata, 1884.
2 Ibidem, págs. 332 y  333.
3 Ihídem , pág. 479. D 'Am ico, electo por la Convención Electoral 

el 17 de febrero de 1884, gobernó entre el l 9 de mayo de ese año y 
el l 9 de mayo de 1887 (A ntonino Salvadores, La federalización de Bue
nos Aires, etc., cit., pág. 486).
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El 12 de febrero la Comisión Nacional comunicó al ministro 
Wilde que se había constituido bajo la presidencia del teniente 
general Bartolomé Mitre, designando secretario al doctor José 
María Cantilo y  disponiendo que celebraría sus reuniones en 

el Colegio Nacional.1 A l mismo tiempo formuló una consulta 
al ministro, que conocemos a través del decreto expedido el 16 
de febrero, con la firma del vicepresidente en ejercicio del 
P. E., don Francisco B. Madero,1 2 * * * * * * refrendado por el ministro 
Wilde, declarando “ q¡ue el carácter de que se halla investida 
la Comisión de que han sido encargados, es el de Representan

tes del Gobierno de la Nación, con suficientes» facultades para 
gestionar la entrega por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, de los establecimientos, edificios, archivos, documentos 
históricos y  todos los demás objetos de propiedad nacional, 
de cualquier naturaleza que sean, que estén aún en poder de 
las autoridades de la mencionada provincia; procediendo al 
efecto de acuerdo y  con sujeción a lo dispuesto por las leyes 
que erigieron a la ciudad de Buenos Aires en la capital de la 

República y  a los respectivos antecedentes y otras disposicio

nes legales, según el caso”  (art. 1).

E l reconocimiento del carácter que investían los miembros 

tenía el objeto de declarar que estaban en condiciones de en

tenderse directamente con el Gobierno de la Provincia de Bue

nos Aires, para los fines expresados (art. 2) e igualmente con 

la Comisión Provincial, “ si así lo, cree conveniente”  ,(art. 3 ) , 

para concluir con “ que se le acuerda amplia autorización para

1 Memoria 1885 , pág. 1143.
2 Por el decreto N 9 1 3 .9 0 3  del 29 de setiembre de 1884, fue pro

mulgada la ley N 9 1 .5 0 4 , que autorizaba al presidente Boca a ausen
tarse de la capital. E l 3 de febrero de 1885, por decreto N 9 14 .1 8 0 ,
delegó el mando en el vicepresidente Francisco B . Madero, retoman,
dolo el 2 de marzo siguiente, según el decreto, N 9 14.212 (José A rce,
Cronología de Jdooa, en Publicaciones del Museo Roca, Estudios, V I I ,
págs. 82 y  83, Buenos Aires, 1965).
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celebrar con el Gobierno de la provincia o con la Comisión 
por él nombrada, acuerdos que serán oportunamente someti
dos a la superior aprobación”  (art. 4 ) . 1

No localizamos los documentos en que se dieron cuenta de
tallada de los trabajos realizados hasta concluir con el acuerdo 
del 30 de junio. Felizmente esta sensible pérdida fue suplida, 
en parte, por la publicación de las actas de las reuniones cele

bradas por ambas comisiones y  el texto del convenio en el 
diario La Nación.

Las comisiones de referencia se reunieron, por vez primera, 
el lunes 16 de junio, en el salón̂  de sesiones del Consejo Uni

versitario, con la presencia de sus seis miembros. Luego de ser 
reconocidos los poderes de la comisión nombrada por el Go

bierno Nacional y  su correspondiente designada por el de la 
provincia, el general Bartolomé Mitre expuso, en representa

ción de la primera, sobre las materias que abarcaban el come

tido para el que habían sido convocados.

Creía que el punto de partida era la ley de capital que 

federalizo la provincia de Buenos Aires y  por la cual se 

declaraba que entraban bajo la jurisdicción del Gobierno 

¿Nacional los establecimientos públicos con excepción de los 

que únicamente determinaba la ley: que el Gobierno N a

cional teniendo en vista los términos de esa ley por una 

parte y  creyendo por otras razones que debían quedar in- 

jcorporados a la ciudad de Buenos Aires su Archivo, Biblio

teca y  Museo, había promovido los arreglos que se inicia

ban en aquel momento. E l Archivo, la Comisión lo repu

taba nacional por su origen como lo era el de la Biblio

teca. En cuanto al Museo era exclusivamente provincial 

pero debía también quedar en la capital mediante las ba

ses que se acordaran.

1 Registro Nacional, pág. 690, N 9 1 3 .5 0 8 ; Memoria 1885 , pág. 1144.
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Le contestó el delegado provincial, doctor Aristóbnlo del 
Valle, manifestando que aceptaba en términos generales esas 
ideas y  “ que el Gobierno de la Provincia estaba animado de 
los mejores deseos y  no ofrecería obstáculos para que se arri

bara a un acuerdo que diera por resultado la entrevista defi

nitiva a la Nación de los tres establecimientos” . Formuló, 
empero, una salvedad, por cuanto no coincidía con la interpre

tación que Mitre daba a la ley de capital. A  su entender “ esta 
pone en efecto, bajo la jurisdicción nacional los establecimien

tos públicos de que se trata, pero no cambia su propiedad, 
que continúa perteneciendo a la Provincia” . Fundamentaba su 
opinión en que esa había sido la interpretación de la ley de 
capital en las sesiones legislativas que precedieron a su sanción, 
y  en los acuerdos celebrados entre ambos gobiernos. Además, 
el Gobierno de la Provincia al someter el proyecto a la Legis

latura, había declarado, previa consulta al Nacional, que la 
propiedad de esos establecimientos no quedaba comprometida 
en la ley de federación. Citó como antecedentes, corroborado- 

res de sus aserciones, los acuerdos celebrados respecto a las 
Aguas Corrientes, en que el Gobierno Nacional cargó con la 
deuda; los. edificios de las escuelas normales, que pasaron a ser 
propiedad de la Nación. “ En general, terminó el Dr. del Valle, 
nosotros diríamos, la jurisdicción no implica la propiedad” .

Pasó luego a considerar el origen de las reparticiones en 
cuestión, coincidiendo en que el Archivo “ era en efecto una 
institución de origen nacional y que muchos de los documentos 

que encierra son nacionales; pero q,ue el establecimiento se ha

bía transformado más tarde en institución provincial y la Pro

vincia guardaba también allí su documentación confundida con 
la nacional, que sería necesario separar y  clasificar” . Entendía 
que no podía haber cuestión respecto del carácter puramente 
provincial del Museo y  que en cuanto a la Biblioteca “ se había 
formado y  enriquecido con recursos puramente provinciales” .
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Mitre replicó que se hallaban de acuerdo en los puntos capi
tales. Que la cuestión de la propiedad de los edificios, que tam

bién era de competencia de las comisiones, estaba resuelta en 
lo principal. No aceptaba como fuente de interpretación de 
la  ley de capital “ las discusiones legislativas ni las ideas que 
hubieran cambiado los hombres que componían entonces las 
cámaras y  los gobiernos” . Sostenía que la ley era explícita y 
no daba lugar a dudas, por lo que promover esas discusiones 

era, a su juicio, extraviar las cuestiones principales. Finalmen

te, propuso que se comenzara por resolver 1a, situación del A r 

chivo que era la institución q(ue ofrecía menos dificultades por 
el momento.

Luego que los presentes convinieran en lo acertado de la pro

puesta de Mitre, el representante nacional continuó en el uso 
de la palabra, manifestando que para comprobar que el A r 

chivo era nacional sólo bastaba recordar “ que allí se encuen

tran todos los documentos referentes al coloniaje, al virrey- 
nato, a los períodos nacionales, a las; relaciones interiores y  ex

teriores, la guerra, la marina, la materia eclesiástica, la adua

na, etc.” . Reconocía que también conservaba documentación 
provincial, de donde surgía la única dificultad: ¿cómo hacer 
la división?

Del Valle señaló que ese problema podía encararse por los 
grandes lineamientos de nuestro pasado : época colonial, época 
revolucionaria, época nacional, etc. “ La provincia — dijo— , 

no puede desprenderse de muchos documentos que tienen para 
ella verdadero interés. Comprende que la división y  clasifi

cación es difícil y  casi imposible en ciertas épocas, pero en tales 
casos se atenderá primero al derecho o al interés nacional. Si 

el Gobierno de la Provincia necesita algunos papeles de esa 
clase, la Nación podría darle copias de ellos a su costa y este 
punto debe quedar resuelto en los arreglos de ambas comisio

nes” . Reparó en uno de los casos más frecuentes de consulta
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documental: el de los problemas que se suscitan en torno de 
la fecha de fundación de pueblos:

Sucederá alguna vez, por ejemplo, que la provincia ne

cesite saber como se fundó tal pueblo de su campaña, qué 

antecedentes existen relativos a sus villas, ciudades, parti

dos y  justo es que el Arcliivo Nacional le dé todas las 

copias indispensables, sin mayores gastos para la Provin

cia que ha costeado el mantenimiento y servicio de aquel 

establecimiento durante medio siglo.

Por su parte, Mitre consideró que ese era un planteo de 
detalle, al que no daba importancia. A  su juicio, la base del 
primer acuerdo era el reconocimiento de que el Archivo era 
nacional. En ese sentido el acta de la sesión dice:

Inspirándose en los altos y  permanentes intereses de la 

nacionalidad, él piensa que el Gobierno va a formar un 
gran Archivo Nacional que hará honor a la Bepública; que 

ese Archivo lo constituirían no sólo los documentos nacio

nales sino todos los archivos de las provincias argentinas; 

que cada provincia tendría su sala, Buenos Aires entre 

ellas naturalmente, y  estarían todos bajo la custodia y  la 

protección del Poder Nacional. E l estudio se facilitaría, 

se evitaría la pérdida de documentos y  la clasificación se

ría hecha en toda regla.

E l doctor del Valle declaró simpatizar con la idea del ge

neral M itre: “ la encuentra patriótica y  la considera conve

niente para la Provincia” , pero antesí de considerarla era me

nester consultar a su Gobierno, toda vez que la Comisión de 

que formaba parte carecía de instrucciones al respecto.

Para asegurarse en cuanto a las cuestiones en las que había 
acuerdo entre todos los miembros, Mitre propuso nuevamente 
“ que el Archivo fuera nacionalizado bajo la custodia de la
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Nación; quedando a disposición del personal del Archivo Pro
vincial la parte que le corresponde, mientras no se lleve a efec
to la división o traslación de los documentos en cuestión” . Del 
Valle no era partidario de entrar a discutir una fórmula de 
arreglo. E l miembro nacional, doctor Amancio Alcorta, aun 
cuando se expresó en el mismo sentido, ‘ ‘ opina que debe decla

rarse que el Archivo entra ya en la posesión del Gobierno Na

cional” .

A  esta altura del debate intervino el representante nacional, 
don Andrés Lamas, con el objeto de precisar cuales eran sus 
ideas respecto al Archivo, las mismas que declaró haber comu

nicado tiempo atrás al gobernador de la Provincia, doctor Dar

do Pocha. De acuerdo con el acta expuso:

L a reorganización del Archivo Nacional como se ha 

indicado, exige que se reconcentren los documentos que 

son material histórico y  que no siempre ha estado bien 

custodiado. E s ahora llegado el momento de constituir un 

verdadero Archivo Nacional, como lo indica el Sr. Mitre. 

Dadas las ideas patrióticas manifestadas por todos y  el 

espíritu que anima a ambas Comisiones cree que ha llega' 

do la oportunidad de estudiar las constitución del A r 

chivo que él conoce bien y  va a dar sus opiniones al respecto.

Lamas establecía como punto de partida incuestionable, que 
el archivo del virreinato era nacional. Luego agregaba:

E l período revolucionario de 1810 es eminentemente ar

gentino, algo más que argentino es un período del que 

surgió la independencia de cuatro nacionales: es un pe

ríodo sud americano, que es a la vez para Buenos Aires 

un timbre de gloria. Hasta el año 20 es aquella una época 

nacional. Todo esto indudablemente está fuera de cues

tión. Viene la  descomposición política y  social del año 20 

y  esta nueva época histórica es también nacional, para 

honor también de Buenos Aires, es necesario reconocerlo.
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Fue del caos del año 20 que surgió la entidad nacional,. 

N o encuentra una época más nacional aun cuando se llamó 

provincial. ¿Qué hizo Buenos Aires? Su gobierno fue el 

representante de la revolución argentina: obtuvo el reco

nocimiento de la independencia: amparó al ejército liber

tador: fundó el Colegio de Ciencias Morales: se dirigió a 
las provincias invitándolas a reanudar los vínculos de la  

nacionalidad.

Entendía qne los documentos' que necesitarían los gobiernos 

provinciales serían los de carácter administrativos, los mismos, 
qne, por otra parte, aparecían impresos en libros oficiales. Con

tinuando en sn rápido análisis de nuestra historia, recuerda 
q,ue seguía el período del Congreso General Constituyente, que 
correspondía a otro momento nacional; luego “ Dorrego que 

continúa la guerra del Brasil y  representa el interés colectivo- 
de las Provincias” .

“ Después de todo esto aparece Rosas y  marca otra época 
nacional también: hizo lo que no pudo hacer Rivadavia: por 
la razón y  el convencimiento impuso la unidad por medio de 
la fuerza: fue lo tínico que dejó como un hecho consumado la 
tiranía execrada’ \

“ La redención de 1852 abre una nueva era a la vida nacio

nal” , dice Lamas, para luego repetir lo que había manifestado- 
ai doctor Rocha: “ la) vida provincial comienza efectivamente 
después de Pavón” . Participa de la idea mitrista, según la 
cual cada provincia tendría en el Archivo Nacional su divi

sión y su archivo propio bajo la custodia de la Nación. ‘ Además. 

— agregó— , la formación de archivos en La Plata, no puede, 
no debe hacerse durante muchos años, porque los edificios nue

vos no permiten la conservación de ellos” .

El delegado provincial don Juan José Romero hallaba fácil 
solución a las dificultades que se presentaban a la considera

ción de ambas comisiones. A  su juicio, existían dos cuestiones.
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en debate: una de derecho y otra de nobles aspiraciones pa
trióticas, si bien el acta de la sesión no explica los alcances 
que le asignaba a cada una de ellas. Se limita a señalar que 
debía comenzarse aceptando la nacionalización del Archivo, 
estableciendo la división de los papeles nacionales y provincia

les, sin perjuicio de la consulta que la Comisión Provincial ha

ría a su gobierno respecto de la idea de Mitre de constituir 
el gran Archivo Nacional. A l igual que del Valle, abundó en 
consideraciones en favor de los arreglos sobre los que debía 
decidirse, asegurando que la Provincia estaba animada de los 
más nobles propósitos en favor de la Nación.

Tantas manifestaciones coincidentes movieron a Mitre a 
proponer, nuevamente, que se acordara la “ nacionalización del 
Archivo, bajo la respectiva custodia de ambos gobiernos, de

jando pendiente la manera de efectuar la separación de los 

papeles provinciales, hasta tanto la comisión de Buenos Aires 
consulte el punto con su gobierno dada la indicación, hecha de 
la formación del gran Archivo Nacional que encierre el de 
todas las provincias ’ \

Los demás miembros aceptaron la indicación, acordándose 
a propuesta del doctor del Valle, que la fórmula de este acuer

do se considerara en la siguiente sesión.

En lo referente a las otras reparticiones, el general Mitre 
manifestó, que sin entrar a discutir el origen de la Biblioteca 
ni si el Museo era o no transportable, “ podía atendiendo el 
espíritu y  las ideas expresadas, adoptarse como fórmula de la 
nacionalización de ambos establecimientos la estipulación de 
una indemnización pecuniaria a la provincia que considera 
justa y e q u i t a t i v a E l  doctor del Valle aceptó la idea de la 
indemnización a la Provincia, “ cuyo Gobierno está también 
dispuesto a entregar a la Nación esos establecimientos median

te ella, y pide entonces a la Comisión Nacional que indique el 
modo y forma de fijarla o la suma que considere equitativa
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para tener base de discusión” . Por su parte, el general Mitre 

ofreció hacer conocer en la próxima reunión las bases para 
ese arreglo que la Comisión consultará con el Gobierno Na
cional” .

Uniformadas las opiniones sobre los puntos capitales, se re

solvió celebrar una segunda reunión el siguiente lunes 14, 
siempre a las dos de la tarde, en la misma sala de sesiones del 
Consejo Universitario, “ para dar forma escrita y precisa a 
dichos acuerdos, levantándose en seguida la sesión” . 1

No incluyó la reproducción documental de La Nación el acta 
de la segunda sesión, celebrada el 14 de junio. En ella se ana

lizaron las bases para el acuerdo, de manera que sólo podemos 
remitirnos al convenio firmado el lunes 30 de ese mes por los 
miembros de ambas comisiones. El artículo primero naciona

lizaba el Archivo Público sobre las siguientes bases:

1 . Separación de los documentos que tengan carácter pro

vincial, considerándose exclusivamente nacionales todos 

los pertenecientes a la época anterior al año 1820, así 

como los de fecha posterior en las épocas en que el 

gobierno Nacional ha funcionado en la ciudad de Bue

nos Aires.

2 . Considerar asimismo como nacionales todos los documen

tos de las épocas provinciales que correspondan a  las 

siguientes materias: guerra, aduana, asuntos eclesiás

ticos de orden nacional, relaciones exteriores y  relacio

nes interprovinciales de interés general.

3 . Mientras no se haga la división del Archivo y  la Pro

vincia no disponga de sus documentos, quedarán estos 

bajo la custodia del Gobierno Nacional. Los represen

tantes del Gobierno de Buenos Aires convienen además 

en que éste deje definitivamente en el Archivo N a

cional los documentos que le pertenecen, si se realiza i

i  La Nación, N 9 4.167, del miércoles 9 de julio de 1884, pág. 1.



el pensamiento de formar un gran Archivo para toda 

la República, con secciones provinciales.

4 . Los documentos de carácter nacional que puedan existir 

en la Escribanía Mayor de Gobierno o en otras oficinas 

de la Provincia, serán entregados a la Nación, y  en 

el caso de que se encuentren confundidos o ligados con 

documentos provinciales,, en expedientes o protocolos, el 

Gobierno Nacional tomará los originales, dando testi

monio en forma a la Provincia o viee-versa.

Por el artículo segundo se nacionalizaba la Biblioteca Pú
blica, “  sobre la base que la Nación abonará a la Provincia de 
Buenos Aires el valor de los libros y existencias actuales” , es
tableciéndose q,ue esta indemnización se justipreciará en la for
ma que acordarán ambos gobiernos.

En cambio, “ no habiéndose llegado a un acuerdo respecto 
a la nacionalización del Museo, la Provincia conservará su pro

piedad y dispondrá de él como lo crea conveniente’ ’ (art. 3 ).

Finalmente se dispuso dai* cuenta de este acuerdo a los res
pectivos gobiernos, a cuya aprobación quedaba sujeto (art. 4 ) .1

E l presidente de la Comisión Nacional, teniente general Bar

tolomé Mitre, informó el 7 de julio de 1884, al ministro W ilde  
sobre los trabajos realizados en desempeño de su cometido y 
de lo convenido con la Comisión Provincial el 30 de junio. Co

menzó justificando la demora en la consideración de las impor

tantes} tareas, que atribuyó a la renuncia que hizo el miembro 
de la Comisión Provincial, Manuel Ricardo Trelles y  en el tras

lado de los poderes públicos de la Provincia a la ciudad de La 
Plata. Como hemos anotado la primera reunión se realizó el 
16 de junio y en ella, dice Mitre, la Comisión Nacional mani

festó a los miembros de la Provincial, “ sus ideas, tocante a la 
nacionalización de los tres establecimientos, conviniéndose que 
pasaran a ser de propiedad nacional el Archivo y la Biblioteca. i
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i IMdem.
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E l Museo sobre el que la Comisión, de acuerdo siempre con sus 
instrucciones, buscó un arreglo sin conseguirlo, seguirá bajo 
el dominio de la Provincia” .

Respecto del Archivo se advierte la influencia del pensa

miento archivológico de Mitre, pues, dice que “ creyendo ser 
intérprete de los propósitos que animan al Gobierno Nacional, 
indicó la conveniencia de la formación de un gran Archivo por 
la Provincia” . Es evidente que Mitre quiso expresar que de

bía llegarse a la formación del Archivo Nacional; sobre la base 
del Archivo General de la Provincia. Recomendó la iniciativa 
a la consideración del Ministro, manifestándole :

E l archivo actual, que encierra todo el material histó

rico de la República Argentina exijo una verdadera y  com

petente reorganización. Es indispensable adoptar un plan 

meditado de reforma teniendo presente para ello los sis

temas seguidos por los países más adelantados del mundo.

Sin la clasificación metódica no puede saberse el valor 

de los documentos que encierra nuestro Archivo ni puedo 

facilitarse el estudio de nuestras grandes épocas históricas. 

Dadas las vinculaciones de las provincias argentinas en los 

hechos del pasado y  el concurso que todas ellas prestaron 

a la nacionalidad llegando a consolidarla por sus comunes 

esfuerzos, hay un alto interés nacional en el Archivo de 

la Capital, el Archivo de toda la República, estableciendo la 

dirección clasificada de los documentos por épocas, por 

provincias, etc. '

Custodiado y  fomentado por la Nación, guardaría enton

ces la documentación histórica que hoy en;> gran parte está, 

diseminada o confundida en los archivos provinciales con 

papeles administrativos.

Mitre hizo notar en sn informe que el Gobierno de la Pro

vincia había “ declarado por medio de sus representantes q,ne 
simpatiza con esta idea y  ha prometido si ella se lleva a efec

to dejar todos los documentos que pertenecen a la provincia
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en el Archivo Nacional y es de esperarse que igual aceptación 
tenga aquella de parte de los demás gobiernos de provincias” .. 
Nacionalizado de esta suerte el Archivo General, habría llega

do, a juicio de la Comisión Nacional, el momento de su reorga

nización sobre la base del plan indicado.

La Comisión adelantó su opinión de que la Biblioteca Pú

blica y el Archivo General, “  dadas las relaciones que por su 
naturaleza reúnen a estos dos establecimientos, ellos deberían, 
mantenerse bajo una sola e inmediata dirección y  por el mo

mento no habría* inconveniente en disponerlos así, pues el edi

ficio de la Biblioteca puede comunicarse con el del Archivo” ,, 
puesto que ambas instituciones estaban instaladas en las mis

mas casas redituantes, ubicadas en la calle Perú esquina Mo

reno.

Según el informe que comentamos, ambas Comisiones habían 
producido un rápido acuerdo sobre el traspaso de la Biblio

teca. Se nacionalizaba sobre la base de que la Nación indemni

zaría a la Provincia los gastos hechos en su fomento, “ enten

diéndose que estos gastos consisten en las existencias actuales,, 
es decir, los libros, las estanterías, los muebles y útiles, etc.,, 
adquiridos por el tesoro provincial” . Las Comisiones no ha

bían justipreciado el importe, “ conviniéndose que los gobiernos 

acuerden entre sí la manera cómo ha de efectuarse la evalua

ción y ,1a indemnización” , pero en cambio había acuerdo para 
entregar a la Provincia los libros y demás publicaciones ofi
ciales que existían en depósito y eran de pertenencia de la 
Provincia.121

E l presidente Roca aprobó, el 19 de julio, el convenio cele

brado el 30 del mes anterior, relativo a la nacionalización del 
Archivo General y  la Biblioteca Pública (art. 1 ). Dispuso di

rigir al Poder Ejecutivo provincial 3a comunicación acordada. i

i  Memoria 1885, págs. 144 y  145.
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a los efectos de la transferencia de ambos establecimientos, in

vitándolo a nombrar la Comisión q(ue entendería en' la entrega 
y  justipreciación de las existencias de la Biblioteca, con arre

glo a¡ lo convenido (art. 2 ). También se enviaría al Congreso 
Nacional el correspondiente mensaje y  el proyecto de ley de 
nacionalización, “ en ejecución y  como complemento de la ley 
que federalizó el municipio de la capital de la Bepública do

tando a ambos establecimientos del personal necesario para su 
servicio y autorizando el pago a la provincia de Buenos Aires 
de la suma que, de común acuerdo, se estipule como compen

sación por la entrega de la Biblioteca’ 7 (art. 3). ¡  Se daba las 
gracias a la Comisión Nacional “ por el importante servicio que 
ha prestado, expresándose que el Poder Ejecutivo espera quie

ra continuar prestándole por algún tiempo su cooperación has

ta perfeccionar los arreglos en que ha intervenido”  (art. 4 ) . 
La Comisión quedaba autorizada para recibir, en nombre del 
Gobierno Nacional, los dos establecimientos, “ al frente de los 
cuales continuarían las mismas personas que se hallan actual

mente, debiendo la expresada Comisión proponer en oportu

nidad al Ministerio de Instrucción Pública las medida^¡que es

time convenientes para dar al Archivo y a la Biblioteca la 
organización que definitivamente han de tener” (art. 5 ) . 1

A  su turno la Comisión Provincial dio cuenta de su come

tido para el arreglo con la Comisión Nacional, juntamente con 
el texto del acuerdo del 30 de junio, el que fuet aprobado por 

el gobernador D ’Amico, con intervención de los ministros de 
Gobierno y  Hacienda, Nicolás Aehával y Faustino Jorge, res

pectivamente, según decreto datado en La Plata, el 12 de julio, 
por estimar, dicen los considerandos, que estaba “ conforme con i

i R N R A , t. 26 (segundo semestre), pág. 105 ; Registro Nacional, 
pág. 797, N 9 13 .7 5 9 . En el mismo decreto se nombran empleados auxi
liares para dichas operaciones,, con el sueldo que oportunamente se f i 
jará, a los doctores José M aría Cantilo y  Manuel F . M antilla; La N o
ción, 1ST9 4 .17 7 )y del domingo 20 de julio de 1884, pág. 1.



— 21 —

las instrucciones dadas por este Gobierno, sobre los derechos 

de la Provincia y  consulta al mismo tiempo los intereses de 
la Nación” . A  los efectos de la aprobación de la Legislatura, 
como lo requería el artículo 29 de la ley de 6 de diciembre de 
1880, se sometería el decreto a su consideración.1

Como hemos anotado, el convenio del 30 de junio estableció 
que el Museo Público continuaría bajo la dependencia de la 
Provincia, por no haberse llegado a un acuerdo respecto a su 
traspaso a la Nación. Sin embargo, el Gobierno Nacional no 
participaba de esta determinación, entendiendo

que no es posible remover el Museo porque ello importaría 

poco menos que su destrucción; que su permanencia en esta 

capital no puede ocasionar perjuicio alguno a la Provin

cia porque los habitantes de ella, como los de toda la 

República, se hallaría en condiciones de aprovechar de los  

beneficios que fél ofrece, del mismo modo que si estuviese 

instalado en otra ciudad; que es, bajo todos conceptos con

veniente que continúe aquí, no sólo por los graves males 

ya/ apuntados que su traslación causaría, sino también por

que esta institución, como las otras nombradas, ha form a

do siempre parte integrante del organismo de esta ciudad.

Este tema fue el motivo de una conferencia que sostuvo el 
ministro W ilde con el gobernador D ’Amico, de cuyos términos 
informó al presidente! Roca. E l ministro se halla

habilitado, en cumplimiento de instrucciones que he reci

bido y  de acuerdo con las bases indicadas en la mencionada 

conferencia, para proponer a Y .E .  como lo hago, a nom

bre del Poder Ejecutivo un arreglo sobre la base de abo

nar a la provincia de Buenos Aires la suma de ciento cm - 

cuenta mil pesos como indemnización por la entrega del 

Museo Público. i

i  jROPBA, págs. 598 y  599. Se fijaba en un mil doscientos pesos 
nacionales la compensación por los servicios del secretario doctor Luis 
Y . Varela (art. 2) y  se daba “ las gracias a la Comisión por los im 
portantes servicios que ha prestado con patriotismo”  (art. 3 ) .
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Wilde formuló esta propuesta por nota del 9 de agosto, re

conociendo que el valor real del establecimiento era mayor, 
pero consideraba que la adquisición no privaría al país de sus 

beneficios, pues se trataba tan solo de ponerlo bajo otra ju 

risdicción

y  como en esta negociación no se persigue por ambas par

tes otra cosa que servir de la mejor manera los intereses 

públicos, el Poder Ejecutivo,, al ofrecer la suma espresada, 

tieneí en vista que ella puede servir para levantar una ins

titución análoga en la naciente ciudad de L a  Plata, o apli

carla a objetos de una necesidad más apremiante. 1

A  su vez el Gobierno de la í Provincia designó, el 16 de agos

to, una Comisión integrada por los doctores Aristóbulo del 
Valle, Juan José Romero y  Francisco P. Moreno, los mismos 
“ que conocieron en los arreglos celebrados con la Comisión 
Nacional” , para continuar entendiendo en lo referente a la 
entrega del Archivo General y la Biblioteca Pública, ‘ ‘ así como 
en la justipreciación de las existencias de la Biblioteca, con 
sujeción al convenio celebrado”  (art. 1).  Se la autorizaba 
para que si lo consideraba necesario utilizara los! servicios del 
doctor Luis V . Varela y  los de don Carlos Casavalle (iart. 2 ) . 1 2

Por otro decreto de la misma fecha, inspirado en las razones 
expuestas por el ministro Wilde, en su citada nota del 9, el 
gobierno de la Provincia dispuso aceptar “ la- propuesta hecha 
por el Poder Ejecutivo de la Nación, de abonar a la Provincia 
la suma de ciento cincuenta mil pesos nacionales, como indem

nización por la entrega del Museo Público”  (art. 1 ). La Co

misión Provincial, a la que hemos visto confirmada por decreto

1 Memoria 1885, págs. 1148 y  1149; La Nación, 4.195, del 
domingo 10 de agosto de 1884, pág. 1.

2 L O P B A , pág. 649, donde aparece erróneamente fechada el 16 de 
ju lio ; Memúria 1885 , pág. 1150.
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de la misma fecha, para proceder a la entrega de la Biblioteca 
y  el Archivo, se le encomendaba hacer lo mismo con el Museo 
(art. 2 ). Se daría cuenta a la Legislatura de lo actuado, pi
diéndole la aprobación del convenio celebrado el 30 de junio 

con la Nación (art. 3 ) . 1

Para el 29 de agosto se contaba con la doble aprobación de 
los arreglos celebrados por las comisiones el 30 de junio, dis

poniendo la nacionalización de la' Biblioteca Pública y  el A r 

chivo General; además, el Gobierno de la Provincia había co

municado que aceptaba la proposición del ministro W ilde, so
bre indemnización por la entrega del Museo Público. Con tal 
motivo, el presidente Roca, con la intervención del ministro 
Wilde, encomendó a la Comisión Nacional recibir, en nombre 
del Gobierno de la Nación, los tres establecimientos, lois que 
quedaban nacionalizados con arreglo a las bases estipuladas 
(art. 1). Asimismo se le encargaba hacer efectivo lo convenido 
respecto de la Biblioteca, practicando de acuerdo con la Co
misión Provincial, la justipreciación de sus existencias (art. 2 ). 
Mientras el Congreso no estableciera la organización de los tres 
institutos, se encomendaba la superintendencia a la Comisión, 
la que debía proponer al Ministerio el proyecto de presupuesto 
de gastos y  empleados que el servicio requiriera, así como todas 
las demás medidas q,ue considerase conveniente a la reglamen

tación y  buena marcha de los mismos (art. 3 ) . Los Directores 
de los mencionados establecimientos “  podrán entenderse di

rectamente con el Ministerio en asuntos de orden administra

tivo; pero la Comisión tendrá la dirección en materia de su 
cometido, dictando al efecto las disposiciones que considere con

venientes, entendiéndose para ello con los Directores que le i * * *

i  R O P B A , págs. 650 y  651. En cumplimiento del artículo 49, el
gobernador D ’Amico remitió el mismo día, 16 de agosto, copia legalizada
del decreto (Memoria 1885 , págs. 1149 y  1150; La Nación,, N 9 4 .2 0 3 , del
miércoles 20 de agosto de 1884, pág. 1 ) .
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suministrarán todos los conocimientos que pida y practicando

las inspecciones que juzgue necesarias”  (art. 4 ) . 1

En la misma fecha el ministro Wilde remitió al que ahora 
denomina presidente de la Comisión Encargada de la Dirección 
de los Archivos, Biblioteca y  Museos de la Nación, teniente ge

neral, don Bartolomé Mitre, copia legalizada del decreto auto

rizando a la Comisión a recibir, en nombre del Gobierno de 
la Nación, los mencionados establecimientos, con arreglo a las 
bases convenidas con el Gobierno de la Provincia, para su na
cionalización.

A  la vez remitía adjunto los decretos del gobierno bonaeren

se aceptando la indemnización que le había propuesto el Go

bierno Nacional para la cesión del Museo Público y nombrando 
la Comisión que, por parte de la Provincia’, intervendría en 
la entrega de los establecimientos nombrados.1 2

El 12 de setiembre la denominada Comisión Directiva de la 
Biblioteca, Archivo y  Museo de la Nación, informó al ministro 
Wilde, que la Comisión Provincial había procedido ai la entre

ga, en nombre del Gobierno de la provincia dei Buenos Aires, 
de las tres instituciones. Enviaba las actas originales labradas 
en el momento de recibirse de esos establecimientos. E l minis

tro comunicó, el 22, al presidente de la Comisión haber reci

bido los documentos de referencia.3
E l presidente Roca, con intervención del ministro W ilde, 

remitió el 13 de setiembre de 1884 un mensaje al Congreso Na

cional, sometiendo a su aprobación los arreglos que había cele

1 E N E A , t. 25 (segundo semestre), pág. 238 ; Eegistro Nacional, t. 
I X , págs. 824 y  825, N 9 1 3 .8 4 1 ; La Nación* N 9 4 .214 , del martes 2 do 
setiembre de 1884, pág. 1.

2 Memoria 1885, pág. '1151. En contestación a las dos notas del 
16 de agosto, el ministro W ilde remitió, el 29 de agosto, al Gobernador 
de la Provincia, copia' legalizada del decreto nacional de la fecha, dis
poniendo que la Comisión recibiera, en nombre del Gobierno de la N a
ción, los mencionados establecimientos (Ibidem, págs. 1151 y  1152).

3 Ibidem , págs. 1157 y 1158.
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brado con el Gobierno de la Provincia, para la nacionalización 
de los tres establecimientos, a cuyo efecto acompañaba origi

nales y en copia legalizada todos los antecedentes de la nego
ciación.

Ellos harán conocer a V .E . el decreto del P .E . que dio 

origen a este asunto, la tramitación posterior y  finalmente 

las bases sobre las cuales quedó definitivamente resuelto, 

bases en todo sentido equitativas, a las que pudo arribarse 

sin dificultad como consecuencia de la buena voluntad de

mostrada por el Gobierno de la mencionada Provincia y  

del concurso eficaz que prestó al P .E . la Comisión que 

este nombró para representar al Gobierno de la Nación.

E l Poder Ejecutivo solicitaba autorización para invertir de 
rentas generales hasta la suma de trescientos mil pesos nacio

nales, “ cantidad indispensable para abonar a la Provincia de 
Buenos Aires, la indemnización convenida por la entrega del 
Museo y de la Biblioteca; ciento cincuenta mil pesos por el 
primero y ciento veinte mil por la segunda, y  para atender el 
pago de sueldos de los empleados y demás gastos que demanda 
la organización y  sostenimiento, durante el año que corre, de 
los tres establecimientos, con arreglo a los presupuestos for
mulados, que también se acompañan” . 1

Con el mensaje sq remitía un proyecto de ley, por cuyo ar

tículo primero se aprobaba el convenio celebrado el 30 de junio 
y  por el siguiente se autorizaba al Poder Ejecutivo para efec

tuar la inversión solicitada.1 2 * * * * * *

1 Ihídem, págs. 1152 y 1153.
2 Congreso N acional, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, Se

sión de 1884, pág. 1153., Buenos Aires, 1884. En la sesión del 13 de se
tiembre se dió traslado del mensaje y  el iiroyecto de ley a la Comisión
de Legislación (Ibídem , pág. 491 ; La Nación, N 9 4.225, del domingo 14
de setiembre de 1884, pág. 1 ). La Nación había anticipado que el Poder
Ejecutivo remitiría al Congreso el mensaje en cuestión (IM dem , N 9
4 .2 2 3 , del viernes 12 de setiembre de 1884, pág. 1 ) .
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Luego de aprobar el convenio de nacionalización del Archivo 
General, el Museo Público y  la Biblioteca Pública, por decreto 
del 12 de julio y  autorizar* el 16 de agosto, a la misma Comi

sión para proceder a la entrega de esos establecimientos a la 
Nación, el gobierno provincial decidió, el 18 de setiembre apro

bar el traspaso de los tres institutos a la Comisión Nacional 
(art. 1), dejándose expresa manifestación que quedaban exo

nerados de la entrega a la Nación, de los siguientes materia

les : 1 ) las colecciones q,ue forman el depósito que el Gobierno 
de la Provincia) tenía en la Biblioteca; 2) las colecciones y  to

mos de la jRevista del Archivo General de Buenos Aires y  de 
la Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Airesy editadas 
por don Manuel Ricardo Trelles, bajo la protección del Go

bierno de la Provincia,1 y  3) las colecciones de cuadros depo

sitados en los salones de la Biblioteca (art. 2 ), los que se colo
carían oportunamente en el Museo de La Plata, a cuyo director 
se encomienda recibirlos (art. 4 ). Por el artículo tercero se 
aceptaba la justipreciación de todas las existencias de la Bi

blioteca, pertenecientes a la Provincia y que por el acuerdo se 
entregan a la Nación en la suma dei ciento veinte mil ocho pe

sos moneda nacional oro, que se abonarían en la forma que 
se convenga previamente, debiendo para el efecto entablarse la 
negociación respectiva.1 2

1 La Bevista del Archivo General de Buenos Aires, apareció entre 
los años 1869-72, en 4 volúmenes y la jRevista de la Biblioteca Pública 
de Buenos Aires, entre 1872-82, también en 4 volúmenes (Bodolfo Tros- 
tiníé, Manuel Bicarão Trelles, Historiador de Buenos Aires, Buenos A i
res,, 1947).

2 Entablada la negociación para percibir el importe de la indemni
zación, se dirigiria al ministro de Instrucción Pública solicitándole la 
remisión de los depósitos de'libros citados en los dos primeros incisos,, 
los que serían depositados en el archivo del ministerio de Gobierno (art.
5 )  ,. A l secretario de la Comisión, doctor Luis Y . Varela, se le reco
nocía una compensación por los servicios prestados de quinientos pesos 
moneda nacional oro, imputados a la cuenta de la Nueva Capital (art.
6 )  . Se daban las gracias a los miembros de la Comisión y  se disponía
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E l gobernador D ’Amico remitió al ministro W ilde copia le
galizada del decreto del 18 de setiembre, dando por terminada 
la gestión referente a la entrega de los establecimientos, ‘ £ que 
implica un nuevo desprendimiento patriótico en favor de la 
capital, y  complementando a la vez la Provincia su adhesión 
a la organización definitiva del país” . Como la Biblioteca Pú

blica era nacionalizada mediante una indemnización de ciento 
veinte mil pesos, el Gobierno de la Provincia ‘ ‘ desea saber cual 
es la forma acordada por el Exmo. Señor Presidente para el 
abono de esta suma, rogando a Y . E. quiera hacérselo presente 
para dar por saldada la entrega de los referidos estableci

mientos” .

Como constaba en las actas levantadas, el Gobierno Nacional 

estaba en posesión de las tres reparticiones desde el 4 de se

tiembre, el Gobernador solicitaba se dispusiera lo conveniente 
para que se entregara al director del Museo de La Plata, doctor 

Francisco P. Moreno, la galería de cuadros existentes en los 
salones de la Biblioteca Pública, remitiéndose al Ministerio de 
Gobierno las demás colecciones que fueron excluidas de la na

cionalización. 1 í

E l ministro Wilde pasó, el 22, el pedido a informe de la 
Comisión Directiva de los Archivos, Biblioteca y  Museo de la 
Nación, cuyo presidente, el general Mitre, con intervención del 

secretario José María Cantilo, se expidió en el sentido de que 
habiendo quedado exceptuados de la nacionalización la galería 
de cuadros y  los materiales del depósito de libros de propiedad 
de la provincia, el Gobierno de Buenos Aires “  puede en cual

quier momento disponer de todo ello de la manera que lo crea

dar cuenta a la Legislatura, con copia autorizada del decreto, de las 
actas y  convenios (B O P B A , págs. 720 y  721 ; Memoria 1885 , págs. 
1154 y  1 1 5 5 ). i

i  Ibidemy pág. 1154.
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conveniente, debiendo hacerse la entrega en forma por el Sr. 
Director de la Biblioteca” . 1

El 2 de octubre el ministro Wilde comunicó al gobernador 
D ’Amico q,ue ordenaba al director de la Biblioteca Nacional, 
don Manuel Ricardo Trelles, poner a disposición del Gobierno 
de la Provincia la galería de cuadros y el depósito de libros, 
los que serían entregados a la persona que se designara tan 
pronto como se presente a recibirlos. Respecto de la cantidad 
estipulada como compensación por el traspaso de la Biblioteca 
y el Museo, el ministro W ilde informó que habían sido solici

tados al Congreso Nacional los fondos necesarios para abonar

los y tan pronto como sean votados se apresuraría a comuni

cárselo al gobierno de la provincia para los efectos del caso. 1 2

La entrega de los tres establecimientos se realizó, como he

mos anticipado, el 4 de setiembre, en sus mismas dependencias 
y  ante la presencia de sus respectivos directores. Es que el 
Gobierno Nacional venía realizando desde meses atrás gestio

nes en el sentido de solicitar también la entrega de los edificios 
que ocupaban, conforme al artículo segundo de la ley 1.029.

E l 4 de abril de 1884 el ministro del Interior, doctor Ber

nardo de Irigoyen, manifestó al Gobernador de la Provincia, 

en los últimos días del gobierno de Dardo Rocha, que por el 
traslado de las autoridades provinciales a la ciudad de La Pla

ta, que se realizaría el 15 de ese mes, “ quedarán disponibles 

los edificios nacionales en que funcionaban el Departamento 
Topográfico, la Legislatura y otras reparticiones provincia

les” . E l presidente de la República le había encargado expre

sarle “ que espera se sirva disponer se dé aviso a este Minis

terio una vez que dichos edificios queden desocupados, a fin 

de designar a' la persona que deba recibirse de ellos” . 3 E l mi

1 Ibídem , pág. 1156.
2 Ibídem , pág. 1157.
3 B O P B A , págs. 742 y  743.
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nistro de Gobierno de la Provincia, Nicolás Achával, pasó la 
comunicación a informe del asesor, doctor Juan José Montes 
de Oca, el que se expidió el 5 de junio, manifestando que creía 
necesario “ que se agreguen todos los antecedentes que obran 
en las diversas reparticiones de la Administración, para que 
en su vista pueda adoptar V . E. la resolución que correspon

de” , de manera que a su juicio debían informar el Archivo 
General, la Biblioteca Pública y el Departamento de Ingenie

ros. 1 El ministro Achával dio su conformidad a lo aconsejado 
y  el 19 de junio se dispuso recabar el pertinente informe a las 
reparticiones mencionadas.1 2 * * *

E l director del Archivo General don Carlos Guido Spano, 
se expidió el l 9 de agosto, recordando que en la Memoria del 
virrey don Juan José de Vértiz, dirigida el 12 de marzo de 
1774, a su sucesor, el marqués de Loreto, refiriéndose a los 
edificios a que hacía referencia el ministro del Interior, decía 

que la Junta de Temporalidades había dispuesto.

que se fabricase con los caudales de temporalidades varias 

fincas en el apreciable sitio que servía de huerta al Colegio 

de San Ignacio, y en efecto se están, levantando con soli

dez permanente, y conceptúo que se consulta por este loable 

medio a todos los fines, para que la propiedad del Bey  

que se ha dignado aplicar estos fondos de los expatriados, 

se afiancen los alimentos de éstos, y  recibirá después el 

público un común beneficio de la instrucción que podrá ade

lantarse cuanto más se facilite la asignación de maestros 

hábiles con estos productos: y también proporcionarse la 

dotación de becas, que pareció necesaria, para que por la 

pobreza de algunos, no se malogren los buenos espíritus y  

talentos que se descubran en algún joven, a

1 Ibídem, pág. 743.
2 Ibídem.
8 Ibídem ; Memorias de los virreyes del Río de la Plata, 'Noticia

preliminar por Sigfrido A . Badaelli, en Biblioteca histórica colonial,
IV , págs. 135 y 136, Buenos Aires, 1945.
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Tal era el origen de los mencionados edificios y  con refe

rencia al edificio que ocupaba entonces el Archivo General, 
reiteraba lo que había expresado en su informe al Ministro· 
de Gobierno, el 31 de marzo de 1876:

Ocupa aun este Archivo la casa compuesta de catorce 

habitaciones, algunas espaciosas, que le fue asignada por 

disposición de 28 de agosto de 1821, habiéndose devuelto» 

las dos piezas principales del frente, en que estuvo primero 

el Gabinete de Historia Natural y  después el Consejo de* 

Obras Públicas, etc. i

E l director de la Biblioteca Pública, don Manuel Ricardo 
Trelles, que ejercía el cargo desde el 17 de abril de 1879 y que 
anteriormente, desde 1858, fuera archivero general,1 2 manejó 
mayor información histórica en su informe del 21 de agosto. 
Se refirió a q¡ue los primeros jesuítas establecidos'! en la ciudad 
habían recibido del Cabildo, en 1608, con aprobación del go

bernador Hernandarias,, la cuadra de tierra que en el reparti

miento hecho por el fundador había sido adjudicado al ade

lantado Juan Torres de Vera y Aragón, la cual se encontraba 
hasta entonces vacante, por no haberla ocupado el concesio

nario ni su descendencia. Dicho terreno estaba ubicado en la 
fracción este de la actual Plaza de Mayo, entre Defensa y Bal- 
carcej. En el ángulo noroeste de esa cuadra,3 levantaron los, 
misioneros su primera casa o colegio, en cuya posesión y pos

terior propiedad estuvieron hasta el año de 1659, en que el 
gobernador Alonso de Mercado y  Villacorta recibió una Real

1 B O F B A , pág. 744.
2 Bodolfo Trostiné, M armei Bicarão Trelles, etc ., c i t .y pág. 79.
3 A . Taullard, L os planos más antiguos de Buenos Airesf 1580 -  

1880, pág. 20, Buenos Aires, 1940, donde señala que los jesuítas le
vantaron una pequeña capilla de adobe, ubicada <val costado este de
la que fue Plaza Mayor, casi frente al sitio que ocupó la antigua. 
Bolsa de C om ercio ".
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Cédula en que se le recomendaba poner la ciudad en el mejor 
pie posible de defensa, para el caso de ser atacada por los 
enemigos de la corona. Entre otras medidas se estimó nece

sario modificar la ubicación del Colegio de la Compañía, por 
estimarse perjudicial para la defensa del fuerte y de la ciudad. 
Se convino entre los jesuítas y  los ministros de la Real Ha

cienda el pago de una indemnización de tres mil pesos, que 
recibirían de la hacienda del Rey, la que! destinaron ai la com

pra de un terreno en la manzana que fue distinguida como la. 
de las Luces, comprendida por las calles Bolívar, Alsina, Perú 
y Moreno, donde los jesuítas emprendieron la construcción de 
la Iglesia de San Ignacio y el convento o colegio, en el frente 
que mira al este, ocupado posteriormente por el Colegio Na

cional. “ E l edificio conocido por el Oficio de Misiones, que 
eran los almacenes de. depósito de ios frutos y  efectos de aque

llos pueblos, que venían a comerciarse en esta plaza, fue cons

truido en el ángulo N. O. de la manzana y es el ocupado actual

mente por la Universidad y el Museo Público77. Correspondía, 

a la esquina de Perú y  Alsina. “ E l resto de la cuadra perma

necía sin edificar, sirviendo de huerto al Colegio, cuando tuve 
lugar la expulsión de .'la Compañía en 17677 7. Posteriormente 
la Junta de Temporalidades propuso la edificación de las que 
se denominaron casas redituantes, cuyo director1 arquitectónica 

fue el coronel portugués Custodio1 de Sa e Paria. E n el infor

me que comentamos se lee: “ son las que a continuación de la 

Universidad siguen al sud, calle del Perú, hasta la esquina de 
Moreno, y  doblando por ésta hasta la media cuadra, ocupadas 

ahora por el Departamento de Ingenieros, el Archivo General, 
la Biblioteca Pública, etc., y en otras épocas por otros varios 
establecimientos como el Tribunal de Cuentas, el de Comercio^ 
Crédito Público, Administración de Vacuna, y  algunas por 

particulares77.

Es interesante acotar, con Trelles, que “ en el local que en
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1822 se levantó la Sala de Representantes, por el arquitecto 
Cattelin, habían existido los calabozos de Oruro, construidos 
en 1780 para servir de prisión a los revolucionarios del Perú” .1 
“ E l resto de la manzana o solar del ángulo S. E. permaneció 
baldío hasta los años de mil ochocientos treinta y tantos, en 
que el Gobierno los vendió a uno de los señores Anchorena” . 
“ Tal es, en resumen — concluye Trelles— , el origen e historia 
de las propiedades comprendidas en la manzana que limitan 
las calles del Perú, Moreno, Bolívar y Potosí [Alsina] ” . 1 2

E l 29 de agosto contestaron el informe solicitado al Depar

tamento de Ingenieros los señores Pedro Benoit, José Antonio 
Lagos y Pedro Salvadores. Señalaron que el edificio en que 
fue instalada la oficina desde su creación, el 23 de octubre de 
1821, por decreto del gobernador Martín Rodríguez, refren

dado por el ministro Bernardina Rivadavia,3 hasta junio de 
ese año de 1884, había sido ocupado anteriormente por los 
oidores, después por el Banco del Estado y luego, conjunta

mente, por el Departamento Topográfico, el Consulado y el 
Tribunal de Cuentas. 4

En tanto se diligenciaban estos trámites, el ministro del In

terior, doctor Bernardo de Irigoyen, reiteraba al Gobernador 
de la Provincia su comunicación del 14 de abril, toda vez que 
tenía conocimiento1 que se encontraban ya libres algunos de los 
edificios, como consecuencia del traslado de la Legislatura, De

partamento Topográfico y otras dependencias provinciales. Pe

día que fueran puestos a disposición del Poder Ejecutivo, para 
instalar oficinas nacionales.5 Esta nota fue agregada a sus

1 Aludiendo al arquitecto Próspero Catelin. *
2 R O P B A , págs. 745 j  746.
3 Pedro de A ngelis, Recopilación de las leyes y  decretos pro

mulgados en Buenos Aires, desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin  de 
diciembre de 1836 , con un indice general de materias, Primera parte, 
págs. 210 a 212, Buenos Aires, 1836.

4 R O P B A , págs. 746 y  747.
s Ibídem , pág. 747.



— -  33 —

antecedentes y  remitida por el gobernador D ’Amico al Depar
tamento de Ingenieros, “ recomendándole el pronto despacho’ 9 
(agosto 2 5 ) .1 1

Finalmente el expediente fue sometido a la consideración 
del asesor Montes de Oca, q¡uien se expidió el 2 de setiembre, 
manifestando que “ los informes q,ue preceden, demuestran que 
son de propiedad nacional los edificios”  a que se refería el mi

nistro del Interior. Concluía que “ en vista de esos informes 
y  de los datos que arrojan, contra los cuales nada tengo que 
oponer, creo que V . E. no puede resistir la entrega que se le 
pide” . 1 2 E l gobernador dispuso, el 20 de setiembre, expedir 
el decreto de rigor, que fue firmado/ en La Plata, el 27, en el 
que, reconociendo el carácter nacional de los edificios en cues

tión, se acordaba entregarlos al Gobierno de la Nación (art. 1 ), 
encargando al Mayordomo de la Casa de Gobierno entregar 
las llaves a la persona1 que designara el ministro del Interior 
(art. 2 ) . 3

En la sesión ordinaria, celebrada el 13 de setiembre de 1884 
por el Senado de la Nación, se pasó a la Comisión/ de Legisla

ción el mensaje y el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de 
q(ue hemos dado cuenta, aprobando los arreglos concertados con 
el Gobierno de la Provincia, para la nacionalización del Mu

seo, Archivo y Biblioteca y autorizando a invertir hasta la 

suma de trescientos mil pesos moneda nacional, en su indemni

zación convenida, de cuyo importe correspondían treinta mil 

pesos para atender el pago de los sueldos de los empleados y  
demás gastos que demandaba la organización y sostenimiento 
por el resto del añd de los tres establecimientos.4

1 Ibídem, pág. 748.
2 Ibídem.
s Ibídem , pág. 749.

4 Congreso N acional, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, Se- 
sión de 1884 , cit., pág. 491.



No tanto por la demora en la sanción de esta ley, cuanta 
por la urgencia que había en resolver la aprobación legislativa 
de las partidas con que se atenderían el funcionamiento de las 
reparticiones que se nacionalizaban, movieron a los diputados 
nacionales por Córdoba, doctores José Miguel Olmedo y Ramón 
J. Cárcano, a presentar en la sesión ordinaria de la» Cámara,, 
celebrada el 26 de setiembre, un proyecto de ley autorizando 
al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de treinta mil 

pesos en el pago de sueldos de los empleados y gastos de orga

nización de los citados establecimientos, “ que no estaban in

cluidos en el presupuesto general de gastos’ ’ de ese año. Ol

medo expresó que varios diputados se habían entrevistado con 
el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, doctor 
Eduardo W ilde y, con su acuerdo, habían convenido en la1,pre

sentación del proyecto de referencia. Luego agregó: ‘ * Como 
los gastos para el año próximo deberán tratarse junto con el 
presupuesto general de la administración, no hacemos cuestión 
de sueldos, ni del número de empleados; pero creemos que es 
urgente que la Cámara se ocupe de subvenir al pago de los 

sueldos de esos empleados, desde el mes de aigosto, época en quê  
los establecimientos mencionados fueron entregados a la Na

ción, hasta fines de este año” . Anticipó que el ministro W ilde 
estaba dispuesto a suministrar todos los datos y  antecedentes 
que se le solicitaran. Luego de fundar la “ urgente necesidad 
de este proyecto” , pidió apoyo para pasarlo a Comisión, aña

diendo q(ue “ sería conveniente que ésta le dedicara una pre

ferente atención, para ver si podemos tratarlo antes de las se

siones de prórroga” . Hubo asentimiento general para pasar 
el proyecto a la consideración e informe de la Comisión de* 
instrucción pública.1

En la sesión del 27 de setiembre el diputado nacional Dan- i

i Congreso N acional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputa
dos, Año 1884, t. X, págs. 1203 y 1204, Buenos' Aires, 1885.
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tas mociono para que se tratas^ el despacho elaborado por los 
diputados F . Palacio, Antonio F . Crespo y M. Demaría, acom 
se jando la aprobación del proyecto de Olmedo y  Cárcano, por 
las razones qne expondría el miembro informante. E l dipu

tado Palacio señaló que el proyecto se había originado en los 
últimos arreglos entre el Poder Ejecutivo de la Nación y  el 
de la Provincia, en virtud de los cuales se nacionalizaron el? 
Museo, el Archivo y  la Biblioteca. “ Se trata — dijo—  de or

ganizar el personal de esas reparticiones hasta tanto se sancio

ne la ley de presupuesto, que empezaría a regir desde el l 9 de 
enero ’ \ Manifestó que consultado el ministro W ilde sobre el 
personal mencionado y la cantidad que se le asigna por sus 
servicios durante los últimos meses del año, se había manifes

tado en completa conformidad con el proyecto, “ pues cree 
que es lo menos que se puede asignar a esos empleados” . Sin 

ninguna otra intervención fue aprobado el proyecto de 'ley,. 
q¡ue pasó en revisión a la Cámara de Senadores.1

Mientras tanto el presidente Boca, en uso de la atribu

ción que le confería el inciso 12, del artículo 8*6 de la Consti

tución Nacional, prorrogó las sesiones del Congreso Nacional 
(setiembre 29), piara la consideración de diversos asuntos, 
entre ellos un proyecto de ley originado en el Ministerio de 

Instrucción Pública, estableciendo una partida para atender 
el pago de los sueldos de las tres reparticiones nacionalizadas, 
durante los meses que restaban del año, al mismo tiempo que· 
se daba entrada al proyecto remitido en revisión por Dipu
tados, en el mismo sentido.1 2 /

E l mensaje tuvo entrada en la sesión del Senado, cele

brada el 30 de setiembre, en cuya oportunidad el doctor 

Miguel Juárez Celman expresó que deseaba “ hacer una mo

1 IVxdem, págs. 1129 -y  1131.
2 Congreso N acional, Cámara de Serradores, Diario de Sesionesr

Sesión de 1884, cit., pág. 628, . ■ i
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ción para cuando se haya terminado de dar cuenta de los 

asuntos entrados, y  es que se trate sobre tablas el proyecto 
que se acaba de leer, cuya urgencia es manifiesta, y  el cual 
no requiere un estudio especial del Honorable Senado. Se 
trata de tres establecimientos públicos de la mayor impor

tancia, que han venido a ser propiedad de la Nación, y  que 
no pueden funcionar a causa de faltarles el personal para 
hacer el servicio de ellos. Teniendo en vista la urgencia que 
hay en que estos establecimientos públicos presten los ser

vicios a que están destinados en los meses que faltan del 
corriente año, cosa que no sucederá si no se trata con an

ticipación este proyecto, pido a mis honorables colegas apo
yen la moción que hago para que se trate sobre tablas” . 

Habiendo sido apoyada su moción el presidente Madero dejó 
constancia que “ se tratará después de dar cuenta de los 
asuntos entrados” . 1

En su momento el Presidente del Cuerpo manifestó que es
taba en discusión la moción del senador Juárez Celman, quien 
fue concluyente en su breve intervención. “ Creo innecesario 
dar más explicaciones: son establecimientos públicos importan

tes que no funcionan por falta de personal” . Por su parte el 
senador Baibiene expresó: “ Yo me permitiría preguntar al 
señor Senador mocionante, si no sería más conveniente que 
este asunto se tratara cuando se discuta el presupuesto ” . A  lo 
que Juárez Celman replicó de inmediato: “ Forma parte del 
presupuesto; el proyecto se ha presentado por los meses que 
faltan del corriente año” . Puesta a votación la moción fue 
aprobada, tras lo cual se leyó el proyecto de ley de los diputa

dos Olmedo y  Cárcano, elevado en revisión por la Cámara. Se 

votó el proyecto en general y  fue aprobado. Se leyó el ar

tículo l 9 y  el presidente Madero manifestó que “ si a la Cá

mara le parece, los artículos que no sean observados se darán i

i IMdem,
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por aprobado” , pero el senador Pizarro hizo notar que el pro
cedimiento presentaría un inconveniente: “ Y o  estoy votando 
en contra, y  me vería en la necesidad de hacer objeciones en 
cada artículo si se procediera en esa forma” . Solicitó que se 
votara artículo por artículo. Sin más observaciones se votaron 
en particular todos los artículos y el 30 de setiembre quedó 
sancionada la ley, que fue promulgada el 3 de octubre y  a la 
que le correspondió el número 1.520. Por su artículo primero 

autorizaba al Poder Ejecutivo para, invertir hasta la suma de 
veintinueve mil ochocientos cincuenta pesos ($ 29.850.— ), en 
el pago de sueldos de empleados y  gastos de organización de 
los tres establecimientos. E l segundo establecía la cantidad de 
empleados y sus respectivos sueldos de cada uno de los insti

tutos. 1

E l Poder Ejecutivo dispuso el 3 de octubre la nómina del 
personal que, a partir de ese mes, atenderían cada una de las 
mencionadas instituciones, con sus respectivos sueldos.i 2 * * Ade

más, fueron confirmados como directores del Archivo y  el Mu

seo, el señor Carlos Guido Spano (y el doctor Germán Burmeis- 
ter, respectivamente, mientras que para la Biblioteca fue de

signado el doctor José Antonio Wilde, a raíz de la renuncia 
presentada por el titular don Manuel Ricardo Trelles, hasta 
que el 19 de enero de/1885 fue nombrado don Pablo Groussac, 
por fallecimiento del doctor Wilde,

En la Memoria presentada al Congreso Nacional de 1885 
por el ministro Eduardo Wilde, se manifiesta que “  todos los

i  IVuLem, pág. 630, dice que son treinta mil pesos, pero en el 
mismo volumen, al dar cuenta de las leyes sancionadas en el período* 
da la mencionada cifra de 29.850. B N B A , t. 26 (segundo semestre)* 
págs. 467 y  4 68 ; A ugus'do da Rocha, Colección completa de leyes, etc.9¡ 
oit.j págs. 100 y  101.

2 B N B A , t. 26 (segundo semestre), págs. 470 y 4 7 1 ; Begistro*
Nacional, t. I , págs. 850 y 851, N 9 1 3 .4 9 0 ; Memoria 1885, págs. 115&
y 1160.
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'empleados que había anteriormente, quedaron en sus puestos; 

muchos en mejores condiciones” . 1

E l presidente Roca visitó las instituciones recientemente na

cionalizadas, así como la Universidad instalada en la misma 
cuadra, “ para imponerse por si mismo de las necesidades de 
esos establecimientos, y  de las medidas que fuere conveniente 
adoptar para su mejoramiento y desarrollo” . Estuvo, en con

diciones de impartir precisas instrucciones al ministro W ilde 
para que se emprendieran diversos trabajos, quien encomendó, 
el 2 de octubre, al Director del Departamento de Ingenieros 
de la Nación, la confección de un plano de edificio destinado 
a la Biblioteca Pública y al Archivo General de la Nación y 
además, que proyectara en el que ocupaban el Museo, la Uni

versidad y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, “ las 
obras necesarias para instalar esta Facultad con su gabinete, 
laboratorio, etc., para dar lugar apropiado al Consejo Superior 
Universitario y  a las Secretarías de las otras dos Facultades 
y  para ensanchar el Museo” . Wilde destacaba en su comuni

cación que el presidente “ espera que el Departamento de In

genieros llevará a cabo los trabajos mencionados a la mayor 

brevedad posible, presentando al ministerio de Instrucción Pú

blica los planos y presupuestos que se manda confeccionar, en 
tiempo oportuno, para q,ue puedan ser estudiados y sometidos 

al H. Congreso en las primeras sesiones del próximo año” . 1 2 * * * * * *

1 Ibídem, pág. C X I ; La Nación, N 9 4.243, del domingo 5 de oc
tubre de 1884, pág. 1.

2 Memoria 1885, págs. 1160 y  1161; La Nación, N 9 4.257., del miér
coles 22 de octubre de 1884, pág. 1. A  casi noventa años de distan

c ia  estos proyectos roquistas no han avanzado mucho más. El edificio
para la Biblioteca Nacional tiene un concurso realizado, y se han ad
judicado las obras correspondientes a la primera etapa de la construcción,
pero el destinado al Archivo General de la Nación no fue más allá
de las reiteradas iniciativas promovidas por los directores de la repar
tición ante la Superioridad. Sigue funcionando en un edificio acon
dicionado, cuando se conmemora el sesquicentenario de su fundación.
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Mientras por el Ministerio se realizaron algunas refacciones 
provisorias en el local que ocupaba la Biblioteca Nacional, “ el 
Archivo ha sido colocado en las mejores condiciones posibles: 
se le ha dado lo necesario, para mobiliario, de que carecía por 

completo1, anteriormente” . 1 En efecto, el 25 de febrero de 
1885 se firmó una resolución por la cual el vicepresidente en 
ejercicio, don Francisco B. Madero, y  el ministro W ilde, auto

rizaban al Archivo General de la Nación para invertir hasta 
la suma de dos mil pesos moneda* nacional ($ 2.000.— ) en la 
adquisición del mobiliario y demás objetos para dicha repar

tición. 1 2

Corbet-Franee señala en su Breve reseña histórica que ‘ ‘ aun 

se conserva fresco el recuerdo de aquella visita por los muchos 
beneficios que reportó a la Repartición. E l general, gratamen

te sorprendido, al contemplar tanta riqueza histórica insospe

chada contenida en los modestos estantes de esa época, mani

festó que debían construirse anaqueles de oro para depositar 
esas reliquias del pasado argentino, y dotó al Archivo de mo

numentales armarios, que hasta el presente se conservan, y de 

muebles, pues que ni sillas había en que sentarse” .3 Todavía 
e!n nuestros días el Archivo General de la Nación conserva par

te de los materiales q,ue fueron proporcionados como resultados 
de la visita presidencial.

E l 15 de abril de 1885 fue dictada una resolución, firmada 
por el vicepresidente en'ejercicio, refrendada por los ministros 
Wilde, Irigoyen, Ortiz y Victorica, por la cual se disponía que 
“ el servicio autorizado por ley de 3 de octubre de 1884 para

1 Memoria 1885, pág. C X I.
2 Eegistro Nacional, t. 27 (primer semestre), págs. 240 y 241, Bue

nos Aires, 1886.
3 Eugenio Corbet-F rance, Breve reseña histórica del Archivo Ge

neral de la Nación Argentina, enr A rchivo General de la N ación, M e
moria correspondiente al año 1924, Antecedentes acerca de su fundación, 
reglamento, organización y  estado actual, pág. 68, Buenos Aires, 1925.
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invertir de rentas generales $ 29.850.—  m /n. en el sosteni

miento y  gastos qne demandasen el Archivo General, la Biblio

teca Pública y el Museo Público de la Nación, continúe hasta 

dejar definitivamente saldado el crédito por ella abierto” . 1

Los tres establecimientos habían quedado nacionalizados en 
1884, pero no se habían finiquitado los trámites conforme a lo 
convenido entre la Nación y la Provincia. Tres años más tarde 
todavía estaba pendiente de pago ia indemnización acordada. 
A  mediados de 1887 el Gobierno nacional designó al contador 
Manuel Pérez del Cerro, para que estableciera el arreglo de 
cuentas con la Provincia. No hemos determinado la fecha de 
su nombramiento, pero nos valemos del decreto dictado el 5 
de julio por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
don Máximo Paz, designando a don Juan Dillon (h.) para co

laborar con el comisionado nacional, “ a fin de que la Provincia 
reciba lo que por los acuerdos respectivos le corresponde”  
(art. 1). Dillon debía icónvenir con Pérez del Cerro el arreglo 

de las cuentas pasadas en 1881 al Gobierno Nacional, “ agre

gando a ellos los establecimientos, propiedades y demás que 

hubiesen sido omitidos en aquellos, y que pasaron a propiedad 

de la Nación”  (art. 2 ) . 1 2 * * * *

Las tareas debieron ser sumamente engorrosas, pues los co

misionados enfrentaron serias dificultades para el arreglo de 
las cuentas pendientes entre la Nación y la Provincia. E l pre

1 Begistro Oficial de la Bepublica Argentina, Año 1885, pág. 410, 
Buenos Aires, 1885. L a Ley de referencia es la N 9 1.520 (A ugusto da 
Rocha, Colección completa de leyes, etc., cit., págs. 100 y 101).

2 BOPBA, Año 1887, págs. 415 y 416, La Plata, 1887. E l mi
nisterio de Hacienda dispondría lo pertinente a fin de que las oficinas
facilitasen al comisionado provincial todos los antecedentes que le fue
ran necesarios para el desempeño de su cometido (art. 3 ) . Refrenda
el decreto el ministro del ramo., Martín Alzaga.
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sidente Juárez Celman y el ministro del Interior, Wilde, de

signaron el 8 de noviembre al contador Bicardo Cronwell, “ pa

ra que en unión con el anteriormente nombrado [Manuel Pé

rez del Cerro] procedan al arreglo definitivo de las cuentas 
expresadas ’ ’ (art. 1 ) . 1

E l 12 de agosto de 1888 debieron finalizar los trabajos pre

liminares, ya que el ministro del Interior, Eduardo W ilde se 
reunió en su despacho de la Casa Bosada, con el gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, don Máximo Paz, para dejar 
“ terminados todos los arreglos económicos relativos a la cesión 
de la ciudad de Buenos Aires para Capital de la Bepública, 
previo exam,en de las liquidaciones practicadas por los comi

sionados señores Pérez del Cerro, Billón y Cronwell” . Las 
bases convenidas establecían:

1 . L a Nación entrega al Gobierno de la Provincia la  su

ma de diez millones de pesos moneda nacional oro se

llado ($ 10.000.000) oro sellado en fondos públicos so

bre las bases del arreglo de la deuda del Banco de la 

Provincia con la Nación. ¡

2. - E l Gobierno de la Provincia se da por recibido del sal

do resultante por razón de la expropiación f de las 

obras del Eiachuelo, y de las cuentas a que se refieren 

las liquidaciones practicadas con motivo de la cesión 

de la Capital y  que figuran en la planilla anexa a 

este arreglo.

3 . Quedan incluidos en este arreglo, los vales que pudie

ran corresponder a la Provincia por las obras públicas 

ejecutadas en los territorios de Plores y  Belgrano ce

didas para el ensanche de la Capital.

4 . E l Gobierno de la Nación, se da por recibido del valor 

de los créditos a su favor que figuran en la liquida

ción ya mencionada. i *

i B N B A , t. X I ,  1887 a 1888, pág. 303, N 9 16 .4 5 8 , Buenos Aires,

1897. A l Gobierno de la Provincia se le manifestaría “ la  conveniencia
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Los créditos a q¡ue aludían las bases eran los siguientes:

1 . Obras de Salubridad coa interés hasta diciembre 31 

de 1880.

2 . Adelantos a la Municipalidad.

3 . Nuevo Hospital de Hombres.

4 . Edificio de la Cárcel Penitenciaria.

5 . Museo, Biblioteca y  Archivo.

6 . Parque “ 3 de Febrero” .

7 . Terreno de la Cárcel Penitenciaria.

8 . Edificio de la Cárcel Correccional.

9 . Edificio del Cuartel de Bomberos.

1 0 . Terreno del Corralón de Limpieza.

11 . Befacciones del Cabildo.

12 . Casa de Expósitos.

13. Asilos de Huérfanos.

El 4 de setiembre, en una nueva reunión, destinada a fina

lizar los arreglos relativos a la adquisición de los edificios, 
institutos y  terrenos por parte de la Nación, y a créditos pen

dientes, para cuyo abono se hallaba autorizado el Poder E je

cutivo, se convino en que

la Nación abona a la Provincia la suma de cinco millones 

cuatrocientos treinta mil trescientos sesenta y  nueve con 

noventa centavos moneda nacional oro ($ 5 .4 3 0 .3 6 9 .9 0  %  

oro) de acuerdo con el convenio de 14 de julio de 1887, por 

los siguientes créditos: valor del edificio del Banco Hipo

tecario en Buenos Aires, de los terrenos del Arsenal de 

Guerra, del Telégrafo al Bosario, deuda al Ferro Carril 

del Oeste desde el 31 de diciembre de 1880, hasta la fecha, 

y  convenio de 20 de diciembre de 1886.

de que por su parte tome las medidas que considere conducentes para 

obtener el mismo resultado”  (art. 2 ) .
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Se dejó expresa constancia de que “ con este arreglo, queda 
Cancelada toda deuda pendiente por razón de los créditos 
mencionados y  que figura a más en la planilla adjunta” . 
Igualmente se convino en aceptar la tasación de la maquinaria 
de la Escuela Mecánica, que importa) la cantidad de setenta y 
<únco mil cuatrocientos treinta y seis pesos con treinta y un 
centavos moneda nacional curso legal ($ 75.436,31 m /n ) y  la 
del edificio cedido para Colegio Nacional en La Plata, que es 
de ciento sesenta y un mil pesos moneda nacional curso legal 
($ 161.000.—  m /n ), sumas que serán abonadas, una vez lle

nadas las formalidades del caso.
El presidente Juárez Celman, en consejo general de minis

tros, celebrado el 19 de setiembre dei 1888, aprobó en todas sus 
partes los convenios celebrados el 12 de agosto y el 4 de se

tiembre por el ministro del Interior, doctor Eduardo W ilde 
con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Má

ximo Paz, “ para la terminación de todos los arreglos relativos 
a la cesión de la ciudad de Buenos Aires para capital de la 
República, y para la de los referentes a la adquisición de edi

ficios, institutos y terrenos por parte de la Nación, y  a cré

ditos pendientes”  (art. 1 ). Por el artículo segundo se disponía 
que el Ministerio de Hacienda “ entregara al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, la suma de quince millones cua

trocientos treinta mil trescientos sesenta y nueve pesos con no

venta centavos moneda nacional ($ 15.430.369,90 m /n .) , en fon

dos públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 

primero del convenio de doce de agosto y con lo que se determina 

en la primera parte del artículo primero del de fecha cuatro 
de setiembre del corriente año” . E l artículo tercero establecía 
que “ en oportunidad se resolverá la forma en que se ha de 
pagar la suma de doscientos treinta y  seis mil cuatrocientos 
treinta y  seis con treinta y un centavos moneda nacional 
{$  236.436,31 m /n ) en que ha sido tasada la maquinaria de
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la Escuela de Mecánica y la del edificio cedido para Colegio 
Nacional en la ciudad de La Plata” . 1

E l monto total de lo que la Nación abonaría a la Provincia

alcanzaba a la suma de quince millones seiscientos sesenta y 
seis mil ochocientos seis con veintiún centavos moneda nacio

nal ($ 15.666.806,21 m /n ).

J u l io  C é s a r  G o n z á l e z  i

i Registro Nacional, Año 1888 (segundo semestre), pág. 3j52 a 355, 
Buenos Aires, 1889.


