
R E S IS T E N C IA  D E A Y E R  

L a  M u n ic ip a l i d a d  -  H o n r o so  h is t o r ia l  

I

La Municipalidad de Resistencia posee un hermoso historial 
a través de su vida institucional; su cuerpo deliberativo fue  
integrado desde su formación y en todo el tiempo que tuvo vi

gencia la Ley N 9 1.532 llamada de “ Organización de los Terri

torios Nacionales’ ’ por hombres probos y patriotas; agriculto

res, comerciantes, militares, clérigos, médicos, industriales, etc., 

inspirados en el bien de la comunidad y en el celoso manejo 
de la cosa pública.

Surgida de la esencia misma del pueblo, en actos de elec

ciones correctas, ha sabido valorar la responsabilidad grandio

sa que asumiera del manejo del tesoro público y ha puesto todo 
lo que tenía a su alcance para lograr el bienestar y  progreso del 
pueblo que representaba.

Nativos y  extranjeros, encargados de manejar los intereses 
públicos demostraron su honradez acrisolada y su inspiración 

en el progreso del municipio y de nuestra joven Nación, que 

habían transcurrido recién tres décadas de consolidar los ba

samentos de nuestra nacionalidad mediante la Carta Magna del 
año 53.

La creación y  sostenimiento de escuelas de primeras letras; 
la contratación del servicio de alumbrado público. La salubri

dad e higiene de la población; la apertura de caminos y calles;
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construcción de puentes y alcantarillas. Actos de beneficencia 
a personas pobres de solemnidad. Medidas de contralor contra 
la usura. Contribución monetaria para la erección de un mo

numento a uno de nuestros proceres. Socorro a los inundado» 
de la creciente del año 1905. Ayuda llevada a poblaciones de 
Italia azotadas por el terremoto de 1909. Contribución para el 

sostenimiento de infractores y detenidos en la Policía, y  otros 
actos donde se hacía necesaria la ayuda inmediata para mitigar 
el dolor, la miseria y el desamparo, fueron las obras fundamen

tales de nuestra municipalidad.

Encarar obras cuando se cuenta con suficientes reservas, es 
fácil; pero contando con magros recursos financieros, cualquier 
empresa se resiente por modesta que fuere y se hace dificultosa 
concretarla. Esto le sucedía a nuestra Comuna, pero la reali

zaba aunque con ingentes sacrificios.

Creación y  sostenimiento de escuelas. 1

En el año 1887, el Consejo Municipal, con la ayuda de veci

nos construyó un modesto edificio, contiguo a la actual Cate

dral, y  fundó un centro de enseñanza de primeras letras, que 
sería la iniciación de la escuela “ Benjamín Zorrilla” .

En el año 1893, funda y sostiene tres escuelas de primeras, 
letras; una en la localidad de Vicentini, nombrando maestro de 
la misma, a don José María Toledo. Otra en “ E l Palmar’ V 

cercana a “ La Liguria” , a cargo de la señora Nicasia Magán 
de Bousada, y la tercera en el domicilio del señor Fortini, en* 
la zona conocida por “ Rinconada Y u ri” , a cargo de la seño

rita) Rosa Címbaro.1 2

1 Véanse: Libro de Actas municipales, Año 1887 y Manuel Meza,. 
Historia de las primeras escuelas del Chaco.

2 Ibíd.
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Alumbrado público.

El 31 de agosto de 1891, el Concejo Municipal formado por 

los señores Giuseppe Gastaldi (presidente) y concejales José 
Anello, Juan B. Zerboni y  Pedro Cámera, aprueban el contra

to celebrado por la Municipalidad con el señor Antonio Anello, 

para instalar un servicio público de alumbrado (a kerosén).1

Salubridad e higiene.

En sesión del 10 de noviembre de 1891, el Concejo Munici

pal, resuelve:

Art. I 9 —  Queda prohibido el lavado en las lagunas situa

das en el barrio de los solares.

Art. 29 —  Los infractores abonarán una multa de un peso 
por cada infracción.

Art. I I 9 —  Queda prohibido tener chiqueros de cerdo en 

un radio de cuatro cuadras de la plaza princi

pal y  los contraventores a esta disposición pa

garán diez pesos por cada animal en la primera 
vez y veinte por la siguiente.

Beneficencia e higiene.

Con este rubro figura en el libro de “ Caja”  de la Munici

palidad el pago al “ Jefe de Policía”  por racionamiento para 
los presos en el mes de agosto de 1892, $ 23,52.

Por lo expuesto, tenía q,ue afrontar los gastos de manuten

ción de contraventores y  detenidos que se encontraban alojados 
en la Policía, por cuanto la Gobernación no contaba con par

tida para ese efecto.

1 Véase el libro de Actas de sesiones de las fechas mencionadas 
(N ota del autor).



A  Antonio Scieza, por un cajón para una falle
cida en el Hospital ................................................ .. $ 10,00

A l boticario Luis Milán por medicamentos y  una 
pieza de lienzo para enfermos p o b re s ..............  „ 43,25

Obras 'publicas.

Pagado: A  Elísea M. de Santos, por compostura

de una bandera .......................................................... „ 1,00

A  los trabajadores del camino de Barranqueras

para vicios y  entretenimientos ............................  „ 18,00

Obras públicas.

Pagado: A  Gervasio Fernández por tres yugos . „ 6,00

A l herrero Juan Rey por enllantar dos ruedas, 
colocar dos cuñas y componer la “ American
Champion”  ................................................................... „ 14,00

A l carpintero Pascual Carabelli por un pértigo y

un tirantillo para la m ism a ................................... „ 8,00

A  Pablo Monti por una yunta de b u ey es........... „ 80,00

A  Prudencio Echarte por dos kilos de cebo para
la “ American Champion”  ................................... „ 0,60

A  Rafael Tofanelli por alfalfa y maíz ................. „ 91,50

Medidas contra la usura.

E l Concejo Municipal, en sesión del 10 de noviembre de 1891 
dictó la siguiente Ordenanza para detener el alza indebida del 
precio de la carne vacuna que habían efectuado los! carniceros 
y  abastecedores, no obstante la gran crisis que soportaba el 
país desde el año anterior. Decía así:

Mientras la carne se expenda a mas de dos pesos los diez 

kilos, establécese una carnicería municipal. E l precio a
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que se establecerá será el siguiente: %  kilo, 10 centavos. 

1 kilo, 0,20 centavos. 2 %  kilos, 50 centavos. 5 kilos, 1 

peso. 10 kilos, 2 pesos.

Monumento al general TJrquiza.

En sesión del H . Concejo del 6 de diciembre de 1901, con la  
Presidencia de don Carlos Boggio, y con la presencia de los 
concejales señores Gustavo Lagerheim, José Anello, Manuel 
Varela y  José Chiazzaro, se dio lectura de una· nota circular 
impresa, de la “ Comisión Central Monumento a Urquiza” , 
fechada en la ciudad de Paraná, en la que solicitaba el aporte 
de esta'Municipalidad, “ para formar un fondo de recursos que 
se estaba realizando para la erección de una estatua al militar 
y hombre público que tanto hiciera por nuestra patria” .

Ante tan patriótica solicitud invocada por la Comisión de 
referencia, se resolvió, por unanimidad, poner a disposición de 
la entidad la suma de cien pesos, excusándose que careciendo 
la Municipalidad de suficientes recursos, no podía hacerlo con 
mayor suma.

Fue así que el pueblo de Resistencia se hizo partícipe, con 
su óvolo, para perpetuar el respeto y gratitud que el pueblo 
todo, le debemos a tan digno patriota.

La gran creciente del año 1905.

En los meses de mayo y  junio, una gran creciente del río 
Paraná, anegó gran parte del Chaco, especialmente la zona 

ribereña; los pobladores aterrados, buscaron refugio en Resis

tencia, sin haber tenido tiempo la mayoría de ellos de salvar 
sus animales, ropas y enseres.

Las autoridades gubernativas y municipales trataron de ate

nuar tan afligente situación y los alojó en el local de la Socie

dad Italiana, que actualmente ocupa el diario Norte; en la
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Jefatura de Policía, escuela “ Benjamín Zorrilla,”  y  en la iglesia 
parroq¡uial.

Allí la municipalidad proveía diariamente de alimentos a 
los evacuados y con la colaboración de las Damas de Benefi
cencia que tomaron a su cargo la confección de prendas de 
vestir, para cuyo efecto la Comuna adquiría el género en com

pra como también en donación, se socorría a los más necesita* 
dos. Así se pudo atenuar el frío que sufrían estos desdichados, 
en ese crudo invierno del año 1905.

Ayuda a los habitantes de Calabria y  Sicilia.

E l 28 de diciembre del año 1908, un terrible sacudimiento 
telúrico azotó a estas ciudades italianas, arrebatando más de 
cien mil vidas y  ocasionando perjuicios materiales incalcula

bles.

Todo el mundo civilizado se hizo presente con su ayuda para 
mitigar el dolor de esos pueblos en ruinas. E l pedido de ayuda 
se hizo sentir en nuestra ciudad y sus representantes en el 
orden comunal, tocados en sus sentimientos de solidaridad hu

mana respondieron presurosos a este llamado y  en sesión del 
8 de enero del año 1909, bajo la presidencia de don Carlos 
Boggio, y con la asistencia de los concejales don Carlos M. 
Dodero, y  don Victorio Ghio, resolvieron donar, en nombre de 
la comuna de Resistencia, la suma de ciento cincuenta pesos,, 
a la Comisión, que para ese efecto se formara en este pueblo.

Registro de la propiedad.

E l día 8 de octubre del año 1891, el Concejo Municipal 
aprueba la reglamentación sobre el funcionamiento del Regis

tro de la Propiedad, que recientemente fuera creado, aprobán

dose también la Reglamentación para el personal de la Comuna.
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Donación de dos manzanas de terreno.

Á  solicitud de los Jefes del 1er. Batallón del 5* de Infan

tería que se hallaba ubicado en la actual Villa San! Martín, de 
esta ciudad, teniente coronel don Nicanor Pico y  mayor don 
Tristán Villarroel, la Municipalidad, en sesión del 5 de no

viembre de 1891 dona las manzanas 12 y  13 del lote rural 
N 9 244, para ser repartidas entre los jefes y  oficiales del ba
tallón citado. ¡ )

El lote de referencia estaba situado entre las actuales ave

nidas Las Heras) Castelli, 9 de Julio y Chaco, abarcando todo 
el barrio Central Norte; con motivo de la construcción de la 
línea férrea de Barranqueras a Metán (Salta), la Municipa

lidad donó parte del lote N 9 244 para la estación y  playa.

La adjudicación se efectuó en ]a siguiente forma:

M a n z a n a  n 9 13 :

1 solar de 50 X  50 =  2500 m2 al comandante Nicanor Pico 
1 solar de 50 X  50 =  2500 m2 al mayor T. Villarroel 
1 solar de 40 X  50 =  2000 m2 al capitán C. Anderson

1 solar de 20 X  50 =  1000 m2 al teniente l 9 J. Bengolea

1 solar de 20 X  50 =  1000 m2 al teniente l 9 J. Cardozo

1 solar de 20 X  50 =  1000 m2 al teniente l 9 P. Rodríguez

M a n z a n a  n 9 12  :

1 solar de 25 X  37,50 =  937,50 m2 al teniente l 9 B. Trelles

Isolar de 1 2 ,5 0 X  50 =  625 
Isolar de 1 2 ,5 0 X 5 0  =  625 
1 solar de 12,50 X  50 =  625 
Isolar de 1 2 ,5 0 X 5 0  =  625 
1 solar de 12,50 X  50 =  625 
1 solar de 12,50 X  50 =  625 
Isolar de 1 2 ,5 0 X 5 0  =  625 
Isolar de 1 2 ,5 0 X 5 0  =  625

m2al teniente 29 R. Videla 
m2 al teniente 29 R. Rivoiras 
m2al teniente '29 C. Saccone 
ni2 al teniente 29 L. Chousiño 
m2al teniente 29 N. Astengo 
m2al maestro Tocagno 
m2al subteniente Astorga 
m2al subteniente Martínez
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1 solar de 
1 solar de 
1 solar de 
1 solar de 
1 solar de 
1 solar de 
1 solar de 
1 solar de 
1 solar de

12.50 X  50

12.50 X  50

12.50 X  50

12.50 X  50
12.50 X  25

12.50 X  25

12.50 X  25

12.50 X  25

12.50 X  25

: 625 m2al
: 625 m2 al

625 m2al
: 625 m2 al 
: 312,50 m2 al 
: 312,50 m2 al

312.50 m2 al

312.50 m2 al

312.50 m2al

subteniente
subteniente

subteniente

subteniente
subteniente

subteniente

subteniente
subteniente

subteniente

Márquez 
Moreno 
Medina 
Hails 
Coppello 
S. Dávila 
R. Dávila 

Castillo 
Ravagnan1

La Comuna, con esta donación tuvo la esperanza de extender 
su radio urbanístico y  contar a breve plazo con un vecindario 
de familias de militares, pero estas esperanzas quedaron defrau
dadas, por cuanto al poco tiempo, este batallón fue trasladado 
a otra base, quedando los solares completamente abandonados, 
caducando los derechos que por donación les correspondieron.

Estos son los hechos más salientes que la Comuna de Resis

tencia llevara a cabo desde su fundación, hasta fines de la 
primera década de este siglo.

II

Dejamos expuesto, en nota anterior, los hechos culminantes 
realizados por la Municipalidad de Resistencia, desde su crea

ción hasta la primera década de este siglo. Ahora nos ocupa

remos de los recursos financieros con que pudo contar para 
encarar, con posibilidades de éxito la difícil tarea comunal.

Un municipio recién nucleado, cuyo potencial económico se 
basaba en su agricultura, su ganadería y su explotación made

rera, todas ellas en su período inicial, fueron los factores donde i

i  Véanse Libro de actas de sesiones del 5 de noviembre de 1891  
de la Municipalidad de Resistencia y Manual Meza, E l Chaco Austral,  
ler. tomo, pág. 158.
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los hombres q¡ue rigieron los destinos de la comunidad, halla

ron la fuente de recursos para elaborar el presupuesto y  cálcu
los de recursos.

E l 9 de enero de 1884, se reúne el primer Concejo Delibe

rante, surgido del acto eleccionario del 23 de diciembre de 
1883, bajo la fiscalización del secretario de la Gobernación, con 

«asiento en Formosa, teniente coronel don Luis Jorge Fontana, 
habiendo sido sus integrantes los señores: Presidente y Juez de 
Paz, don Lorenzo Borrini, y vocales don Antonio Brígnole, 
■don Agustín Andriani, don José del Negro, don Luis Pessano 
y  don Miguel Esbriche, acordando lo siguiente:

l 9 Teniendo necesidad de una casa para establecer el Juz

gado y  la Municipalidad, se ha resuelto tomar una del 

señor Brígnole., situada en la esquina de la Plaza, pa

gándole mensualmente la cantidad de cinco pesos fuer

tes. i

2 9 E l Concejo ha resuelto también tomar un Secretario, el 

cual es don Miguel Z. Delfino,, abonándole el sueldo de 

(40) cuarenta pesos fuertes mensuales, comprometién

dose dicho Secretario a desempeñar también la Secreta

ría del Juzgado, no teniendo que faltar en la oficina 

en las horas que serán de 7 a /m . a 11 a /m . diaria

mente.

3 9 E l Concejo Municipal teniendo necesidad de un citador, 

ha resuelto tomarlo para que desempeñe dicho puesto, 

al colono Fabro Fidele, asignándole un sueldo de (16) 

diez y  seis pesos fuertes mensuales, comprometiéndose 

a asistir todos los días en las horas de oficina ya men

cionadas.

4 9 E l Concejo Municipal ha resuelto nombrar un tesorero 1

1 El local municipal y  Juzgado de Paz estaba en la esquina de las 
calles Juan B . Justo y  Rawson, donde se halla emplazado el edificio del 
Banco Español y  Río de la Plata.



7  cuyo nombramiento ha recaído en el Municipal don
Agustín Andriani.

Siendo las diez de la m a ñ a n a  queda cerrada la Sesión.

Fdo.: B O R R I N I  Lorenzo*
Firm ado: Miguel D elf ino

Estos fueron los primeros egresos autorizados.

Para afrontar estos gastos y  otros de vital importancia y  
de impostergable necesidad, el cuerpo comunal sancionó algu

nos impuestos, como ser: Podados, Sepultura, Faenamiento de 
animales, Delineación para edificación, etc., los que resultaron 
insuficientes para afrontar erogaciones que demandara una 
obra de envergadura.

En el libro de actas municipales — año 1884—  encontramos 
los impuestos de referencias, que dice así:

Por cada rodado de carruaje de mensajería de cuatro 

ruedas, pagará mensualmente $ 8 fuertes. De dos ruedas, 

carruaje o tílbury $ 4 fuertes. Todo rodado de obraje pa

gará mensualmente $ 1,50 fuertes. Todo rodado que tra

baje en el municipio, anualmente pagará $ 4  fuertes. Por 

cabeza de ganado que se carnee, 0,75 ctvs. Por cabeza 

de cerdo, 0,50 ctvs. Por cabeza de lanar, 0,10 ctvs. Por 

delineación de un solar urbano, el que edifique pagará 

$ 1 fuerte. El municipio expenderá un boleto de sepultura 

mediante el importe de $ 1 fuerte.

Impuesto sobre pesas y medidas.

Por cada pesa $ 0,15. Por cada medida líquida, 0,25 
ctvs. Por cada balanza de mostrador $ 5 nacionales. Por 

balanza de decimales $ 2 nacionales. Por la vara cúbica 
$ 2 nacionales. l

l  Copia fiel del original que se encuentra en la Municipalidad lo
cal (Nota del autor).
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Marcas y señales.

Por marca no registrada, $ 0,50. Por marca registrada 

$ 0,10 anualmente.

El Concejo Deliberante realizó el 10 de febrero del año de 
su creación, la segunda sesión con la asistencia de las personas 
nombradas. E l 10 de agosto se llevó a cabo la tercera sesión, 

integrando el cuerpo, el presidente, don Lorenzo Borrini. Se

cretario don Miguel Z. Delfino. Concejales: don José del Negro, 

don Exequiel Motter, don Miguel Svriz, entrando a integrar 
por primera vez don José Barbetti y don Luis Barbetti (posi

blemente en reemplazo de don Antonio Brígnole y de don Luis 
Pessano.

E l 15 de setiembre se realizó la cuarta sesión, con la Presi

dencia de don Lorenzo Borrini y con la asistencia de los con

cejales asistentes en la sesión anterior, con cuyo acto desapa

reció este organismo municipal, creado de acuerdo a la Ley 
N9 686 del 11 de octubre de 1872.

Creación del Concéjo Municipal de acuerdo a la Ley N 9 1.532*

El general don Manuel Obligado fue nombrado gobernador 
del Territorio Nacional del Chaco Austral, por decreto del 25 
de noviembre de 1884, en reemplazo del coronel don Ignacio 
Fotheringham, quien pasó a ser gobernador de Formosa, que 
con la promulgación de la Ley N 9 1.532, este Territorio se se

paró de la Gobernación del Chaco.

Habiendo encontrado el flamante Gobernador el cuerpo co> 
munal en estado de acefalía, organizó un censo de población de 
acuerdo a la precitada Ley N 9 1.532, para constituir la auto

ridad municipal en la colonia Resistencia por elección popular.

Preparó un proyecto de impuestos que entraría en vigencia 
de inmediato, con el propósito que cuando se constituyeran las 
nuevas autoridades municipales pudieran desarrollar su come
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tido, aliviados con la existencia de un fondo formado por la 
percepción de impuestos, sin que éstos resultasen gravosos para 
la comunidad.

En base a estas razones, el gobernador Obligado preparó el 

Cálculo de Recursos para aplicar el impuesto del año 1885, so- 
licitando a la vez autorización al Ministerio del Interior para 

su vigencia, concebido en los siguientes términos:

Resistencia, mayo 27 de 188 5 1 

Exmo. Sor. Ministro del Interior.

D r. D . Bernardo de Irigoyen.

Tengo el honor de dirigirme a V .E . solicitando autori

zación para expedir un decreto estableciendo los impuestos 

Municipales en los Departamentos de esta Gobernación con 

arreglo a la planilla adjunta.1 2

Por el art. 119 de la Ley de Colonización, y  el art. 22 

de la Ley de los Territorios Nacionales, se dispone la 

existencia de las Municipalidades. En alguno de los De

partamentos se han hecho ensayos del sistema Municipal, 

los que han dado un resultado completamente negativo, 

tanto por la falta de preparación y  condiciones de los ve

cinos llamados a formar estas Corporaciones, cuanto por 

la falta absoluta de rentas, pués una Municipalidad sin 

rentas, es completamente inútil y  no tiene razón de ser.

En «algunos Departamentos las Comisiones Municipales 

trataron de imponer algunos impuestos y  hasta llegaron 

a percibir una pequeña parte de ellos, pero muy luego el

1 Véase libro copiador: Gobernación, año 1884-1887, período go
bierno del General Obligado, en Archivo Histórico de la Provincia.

2 Los departamentos a que se hacía alusión eran: Presidente A ve
llaneda, Ocampo, Las Toscas, y  Resistencia. Por ley de la Nación 
N v 1.874 del 13 de noviembre de 1886, se anexa a la Peía, de Santa Fe, 
los departamentos nombrados, exeptuando la capital del Chaco (Nota 
del autor).
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vecindario se negó a pagarlos, fundándose en la falta  

de autoridad legal de las Comisiones Municipales para 

imponer impuestos.

Con la nueva organización dada a estos Territorios (se 

refería a la ley 1 .53 2 ) y  el desarrollo del progreso que 

se nota en los pueblos cabeza de los departamentos, será 

conveniente y  proceder en tiempo oportuno a la instala

ción de las Comisiones Municipales, pero para éstos, es 

de necesidad crear la renta municipal que habilite a las 

Municipalidades para costear sus gastos de instalación, pago 

de empleados mas indispensables, con arreglo a la Ley y 

poder llenar su cometido, atendiendo las vías públicas y  

la higiene que es por lo momentos que mas reclama Iasr 

necesidades de estas Colonias, y  como fácil es preveer que 

los individuos que han de ser llamados a componer las 

Comisiones Municipales elegidas por el pueblo a ejercer su 

mandato, encontrarán la renta establecida y no tendrán obs

táculo su organización y  marcha regular. Si se han de co

sechar los beneficios de la Ley creando esta Gobernación, 

es de necesidad dar forma práctica cuanto antes a todos 

los ramos administrativos por lo que espero de V .E .  se sir

va contestarme sobre esta consulta a la mayor brevedad 

posible.

Dios guarde a V .E .

F d o .: Manuel Obligado. A nt9 Ramayón - Secretario.

Debiendo procederse a la reglamentación y  percepción de 

la renta municipal, a fin  de que lal instalación de las M u

nicipalidades, con arreglo a la Ley, cuenten éstas con los 

recursos indispensables para los fines de la institución.

El Gobernador de los territorios del Chaco

CON AUTORIZACIÓN DEL EXMO. GOBIERNO NACIONAL 

Decreta:

A r t . I 9 Se establece para el presente año, los siguientes 

impuestos Municipales:
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Beneficio de ganado,

A r t , t 9 Por el ganado destinado al consumo de la pobla

ción se pagará: Ira. por cada cabeza de vacuno 

mayor, $ 1 %  2da. Por cada cabeza de cerdo, 0,40. 

3a. Por cada cabra, ternera u oveja, 0,15 ctvs.

A r t , 39 Por la venta de carne de los mismos c/derecho de 

pesa, 0,15 ctvs.

Art, 49 Por cada puesto de expendio, sea en los merca

dos o fuera de éstos l9.. De la carne de las espe>- 

cies citadas, centavos diario, 0,10 ctvs. De otras 

especies aves, frutas y demás artículos, centavos 

diario, 0,08.

Contrastes,

Art, ó9 E l contraste de pesas y  medidas que ha de prac

ticarse se pagará bajo las condiciones de la tarifa  

siguiente: l 9 Por el de Balanza de plancha, de 

600 a 1 .200 libras, $ 3 ; y  de 1 .2 0 0  libras a  2.000 

libras, $ 5. 2 9 Por el de Balanza de mostrador, 

0,50 ctvs. 39 Por el de Romana a Pilón, $ 2. 

4 9 Por el de Romana a mano, $ 1 . Por el de 

juego de pesas y  medidas, 0,25 ctvs. 69 Por el de 

juego de medidas de líquido, $ 1 . 7 9 Por el de

almud de madera, 0,50 ctvs.

Art, 69 Los que usaren pesas y  medidas sin el debido con

traste, pagarán una multa de $ 8.

Art, 79 L a obligación del contraste comprende a las nue

vas como a las usadas pesas y  medidas que paga

rán el mismo impuesto.

Sodados,

A r t , 89 Se cobrará una patente anual de rodados: l 9 Por 

cada carruaje de alquiler $ 6 . 29 Por cada carruaje 

de particulares, $ 5 . 3 9 Por cada carro de trá

fico en los mismos pueblos, $ 7 . 5 9 Por los Ca

rros, Carretas y  Alzaprimas para el transporte 

de granos y  madera, $ 5.
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A r t . 9 9 Todo artículo que se extraiga de un Departamen

to pagará el impuesto de piso con arreglo a la  

tarifa siguiente: l 9 Por cada carga de leña de 

quemar, 0,05 ctvs. 29 Por cada carga de cerea

les, legumbres, frutas, etc. 0,10 ctvs.

A rt. 109 Los vendedores de los artículos que a continua

ción se determina, pagarán el impuesto fijado, en 

la escala correspondiente. Por cada docena de 

cuero de nutria, 0,06 ctvs. Por cada docena de 

cueros de carpincho, 0,10 ctvs. Por cada docena 

de cueros de lanares, 0,,12 ctvs. Por cada docena 

de cueros de nonatos, 0,10 ctvs. Por cada cuero 

de vacuno, 0,08 ctv. Por cada cuero de becerro, 

0,04 ctvs. Por cada cuero de ciervo, 0,03 ctvs. Por 

cada cuero de tigre, 0,20 ctvs. Por cada cuero de 

yeguarizo, 0,05 ctvs. Por cada libra de pluma de 

avestruz, 0,10 ctvs. Por cada arroba de lana, 0,,10 

ctvs. Por cada arroba de cerda, 0,10 ctvs. Por ca* 

da arroba de cebo, 0,04 ctvs. Por cada arroba de 

grasa, 0,05 ctvs. Por cada arroba de queso, 0,08  

ctvs. Por cada ciento de tacuaras, $ 1 . Por cada 

ciento de tacuarillas, 0,05 ctvs. Por cada ciento 

de Ibaras, 0,05 ctvs. Por cada ciento de tejas, 

$ 1 . Por cada ciento de rajas de palma, 0,50 ctvs. 

Por cada ciento de postes de madera dura, 0,30 

ctvs. Por cada ciento de medio postes de made

ra dura, 0,20 ctvs. Por cada ciento de estacones 

de madera dura, 0,10 ctvs. Por cada fanega de 

carbón de leña, 0,06 ctvs. Por cada tirantillo, 0,02 

ctvs. Por cada pieza de madera gruesa, 0,10 ctvs. 

Por cada durmiente,, 0,05 ctvs. Por cada ciento de 

rajas de leña, 0,05 ctvs. Por cada carga de rolli

zos de madera dur,a, 0,20 ctvs. Por cada arroba 

de cáscara de curtir, 0,05 ctvs. Por cada bulto 

de almidón, 0,10 ctvs. Por cada cuarterola de 

miel, 0,20 ctvs. Por cada pipón o pipa de miel, 

0,40 ctvs.



Art. II9 A  fin  de hacerse efectivo el impuesto establecido 

en este título, las Carretas y  Cargueros, harán su 

entrada por los lugares que al efecto se destina

rán en los pueblos. Los introductores de los ar

tículos mencionados exhibirán el certificado de los 

Comisarios del Departamento por el que conste que 

su mercadería fue visada y  ha pagado los impues

tos establecidos por el mismo título.

A r t .1 2 9 Los contraventores a las dos cláusulas del artículo 

anterior, pagarán una multa del quíntuplo de los 

derechos que debieran corresponderles, la que se 

hará efectiva ejecutivamente ante el Comisario del 

Departamento respectivo.

A rt, 139 Si las carretas o cargueros mencionados en el ar

tículo l l 9,, descargasen fuera de los ejidos de los 

pueblos, abonarán también los impuestos de este 

título a los Comisarios del Departamento, la que 

deberá practicarse al tiempo de la venta, con la 

guía.

A rt. 149 Los frutos mencionados en este título y  las mer- 

caderías en general que se trasladen de un pueblo 

a otro, irán acompañadas de la correspondiente 

Guía. La guía será expedida en papel común por 

los Comisarios, con el sello de la Comisaría, so 

pena de pagar en caso contrario una multa de 

20 pesos % , por cada vehículo conductor, sin per

juicio del derecho correspondiente.

Otros derechos.

A rt. 159 Se pagarán también los siguientes derechos: Por 

visita anual de cada negocio, cualquiera sea su 

categoría, a fin  de darse cumplimiento a  orde

nanzas vigentes, $ 1 . Por la inspección de pesas 

y  medidas, después de efectuado el contraste, 0,75 

ctvs. Por cada vara lineal para edificar, 0,25 ctvs. 

Por cada vara lineal de pared,, 0,08 ctvs. Por ca

da id. id. de vereda, 0,05 ctvs. Por cada legua 

para alambrar campos, $ 5 . Por cada permiso pa-
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ra alambrar chacras, $ 3 . Por cada vara de fren

te de las propiedades que gocen de alumbrado pú

blico, 0,01 ctvs. Por cada boleto de sepultura,. 

$ 1 . Por cada rifa con arreglo a la tarifa si

guiente: l 9 Si el valor del objeto no excede de 

$ 200 % , el 6 % , $ 6 . 29 Si exceden de esa suma 

y  cualquiera sea su cantidad, $ 4 . Por cada ca

rrera de caballos, no bajando la apuesta de $ 20 

el 5 %  de su importe, $ 5 . Por depósitos de car

bón, huesos, madera, leña, u otros artículos, en 

terrenos municipales, pagarán sus dueños, a la  

Municipalidad donde la hubiere, o en la Comisa

ría respectiva, un impuesto mensual de $ 2, por 

cada 500 varas cuadradas.

Este presupuesto hecho por la Gobernación del Territorio 
Nacional del Chaco tuvo vigencia en el año 1885, durante la 
acefalía del primer Concejo Municipal (año 1884) y  sirvió de 
base para el Cálculo de Recursos y Presupuesto Municipal del 
año 1886 cuyo cuerpo comunal, elegido por el voto popular eí 
día 23 de mayo de 1886, quedó formado de la siguiente ma

nera: Presidente, don Carlos Boggio. Concejales, señores Ma

nuel A . Zamora, Julio Tort, doctor Clementino R^selli y  Atilio 
Porta. Constituido el Concejo, el Secretario del mismo, infor
ma al Cuerpo haber recibido del señor Gobernador Obligado 
la suma de $ 900, correspondiente al tesoro municipal, cobrada 
por el Concejo anterior.1

M a n u e l  M e z a  i

i  Manuel Meza, El Chaco Austral, cit.y pág. 86.


