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Decreto aceptando el ofreciroiento hecho por la Municipalidad de la Capital, de 
entregar al Gobierno de la Nación, el «Museo Histórico». 

Departamento del Interior. 

Buenos Aires, Setiembre 2G de 18\ll. 

Vista la nota que antecede, y teniendo en cuenta que el <<:\1useo I-Iistó
ricon debe ser sosteniJo por la Nación y estar bajo la dirección del Go
bierno ger1eral á fin de que se reunan en él los objetos que están espar
cidos en el Territorio de la República, y r·ecuerdan los snct'ificios y glo
rias comunes á todos sus pueblos, p:1ra que de esa manera pueda te
ner la amplitud é importancia que le cnrresponde, 

El Presidente ele la República-

DECRETA: 

Art. 1 o Acéptase el ofrecimiento que hace la lVlunicipalidad de la Ca
pital, de entregar al Gobierno de la Nación, el «Museo Histórico>>, y dé
sele las geacias por· su inic:iativa y dPsprendimiento .. 

Aet. 2a Inclúyase en el proyt.cto de Presu¡JUesto para el ejet·cicio de 
1892, las sumas necesarias para su sostenimiento. 

Art. 3° Comuníquese, pub!íquese é insér·tese en el Registro Nacionnl. 

PELLEGHINI. 
Jos.E V. ZAPATA. 

Decreto aprobando los Estatutos de la «Compañia Sansinena de Carnes Congeladas» 

Departamento del Interior. 

Buenos Aires, Setiembre 26 de 18\ll. 

Visto lo dictaminado por el Se. Procurador General de la Nación, 

El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Apruébanse los Estatutos de la «Compaüía Sansineno. de Car
nes Congeladasn que se constituye con objeto de adquírit· y esplotur e 1 
e8tablecimiento frigorífico «La Negra», con un capital de dos millones 
de pesos m¡n. dividido en dos séries iguales y éstas en acciones de cien 
pesos; debiendo considerarse dichos estatutos modificados de acuerdo 
con las observaciones del dictámen del Sr. Procurador· General de la 
Nación, fecha 7 del uctual, é incluidos en ellos todas las dispo::iciones del 
Código de Comercio que sean obligatorio.s para las Sociedades Anóni
mus. 

Art. 2° El Gobierno se reserva el derecho de nombrar· un Inspector 
para el exámen de los libros y documentos pertenecientes a é:-:;ta s\)
ciedad. 
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Art. 6° Autodzo.se á la Oficina de Estadística para pedir· á las repar
ticiones de la Admini.3tt'ación Nacional v á bs Administeaciones de Fereo
caniles nacionales, todos los datos que necesitáee pam el desempet'ío de 
su cometido. Las repaeticiones nacionales y las adrninistaciones de los 
fer·r·o-cal'riles naciurwles deberán á su \'ez suministrar· los datos ó ante
cedentes que se les pida para la formación de la Estadística. 

Art 7° La Oficina Je Estadística dictaminar·á en todos los asuntos re
fe~·entes á la formación de tarifas de Feero-carriles y ot'ganización del ser
vicio de esplotacíón; debiendo ba::;ar· sus infol'mes en los coeficientes ó 
unidades estadísticas que al efecto hubiere deducido. 

Art. go La Oficina de Estadística peesentará anualmente á la Dil'ección 
General de Ferro- Caniles, ur1a memol'Ía en que har·á constar los trabajos 
llevados á cabo, y los resultados obtenidos. 

At't. \)o La Dirección General de FerTo-car·r·iles pr·opondrá ántes del 1° 
de Enet•o pl'óximo, y uentt'O de su presupuesto, el personal que ha de pea
poner la Ol]cina de Estadistica, de conformidad á lo establecido en el 
artículo 5° de este Decreto. 

Art. 10° Comuníquese, publíquese é insértese en el Hegist!'o Nacional. 
PELLEG[-{lNI 

JosE: V. ZAPATA. 

Decreto nombrando el personal de empleados del Museo Histórico. 

Departamento del Interior. 
Buenos Aires, Diciembre \l de 1891. 

De acuerdo con el decreto de fecha Setiemb!'e 2G ppdo. y siendo neee
snl'io organizar· el pet·sorwl del «:\'luseo Histól'ico)) como lo ha estableci
do la Ley de Presupuesto, 

El h·esúlente de la República-

DECRETA: 

Art. 1° Nómbrase Director de dicho Establecimiento, al actual, ciuda
dano D. Adolfo P. Cnrt'anza. 

Art. 2° Nómbrase Encargado del Registt'o, á D. José A. Pillado. Auxi
lia!', á D. Pedro I. Car·afl'a. Portel'o, á D. Fructuoso Ponce, y Ordenan
Z~l. á D. Francisco Romet'o. 

Art. 3° Publíquese, insértese en el Registro Nacional y comuníquese. 

PELLEGRINI. 
.Tosli: V. ZAPATA. 

Decreto aprobando el conirato celebrado con los Sres. Ritzer y Urquiza, sobre 
trasporte de correspondencia. 

Departamento del Interior. 
Buenos Aires, Diciembre JO de 18\ll. 

De conformidad con lo solicitad!) é inf1mnado por Contaduría Genrral, 


