
RECOPILACION DE LEYES DESDE 1821 A 1864

                              Registro Oficial de la Provincia de Corrientes (1821-1825)

1821

Nº Registro FECHA                                                  EXTRACTO

1 26/11/1821
Estableciendo el organismo político de la Pcia. de Ctes.y las líneas de un orden 

institucional provisorio

2 27/11/1821
Reafirmando la unidad territorial de la Pcia. a la que atentaba la incorporación a 

E.Ríos de dos departamentos decretada en 1820 por el Gral. Ramirez

3 29/11/1821
Disponiendo la elección de diputados en los Departamentos de Curuzú Cuatía y 

Esquina y reivindicando la soberanía Pcial.sobre esos territorios

4 30/11/1821 Requiriendo informe sobre el estado de la Hacienda Pública

5 30/11/1821
Solicitando la documentación correspondiente a los negocios políticos con las 

provincias litorales

6 01/12/1821
Autorizando la negociación de la paz siendo previa la reintegración a Ctes. de los 

territorios ocupados por Entre Ríos

7 05/12/1821 Designando Gobernador Intendente a Don Juan José Blanco

8 05/12/1821
Designando representantes de la Pcia. Para el Congreso Interprovincial de Paraná a 

D. Nicolás Ramón Atienza y D. Juan Nepomuceno Goitia

9 05/12/1821
Designando a los sres. Isidoro Martínez y Cires, Ramón de Galarza y Ciriaco Roa 

para la organización del Archivo Público

10 06/12/1821 Disponiendo se provea de fondos a los diputados de la Pcia. al Congreso de Paraná

11 06/12/1821
Disponiendo la organización del archivo público y la devolución de los documentos 

que se hubiesen sustraído

12 no tiene

Designando miembros del cabildo de Ctes. A los Sres. Jose Ignacio Domoingo 

Cabral, Pedro Ferre, Jose Victoeiano Gelabert,Juan Felipe Gramajo y Jose Ignacio 

Acosta.

13 06/12/1821 No aceptando la renuncia presentada por el electo Gobernador Intentendente.

14 07/12/1821
Ampliando la suma que debe entregarse a uno de los diputados de la Pcia. al 

Congreso de Paraná

15 07/12/1821

Autorizando al Comandante General de Armas de la Pcia. delegue en el Sr. Juan 

José Blanco, inter este último ocupaba el cargo de Goberndor Intendente en que 

fuera electo

16 11/12/1821 Reglamento Provisorio Constitucional de la Pcia de Ctes

17 12/12/1821 Disponiendo la jura por el pueblo y funcionamiento del Reglamento Constitucional

18 12/12/1821 Confiriendo el grado de Coronel al Sargento Mayor D. Juan  José Blanco

19 13/12/1821 Urgiendo el viaje a Paraná de los diputados de Ctes.

20 13/12/1821
Arancel de derecho de los jueces ordinarios, comisionados, escribanos,medidores y 

tasadores

21 14/12/1821 Autorizando a abonarse los haberes de escribientes del Congreso Provincial

21 15/12/1821 Aumentando el sueldo al Ministro de Hacienda

22 18/12/1821 Urgiendo al P.E. para que provea la Comandancia del puerto de Goya

23 19/12/1821 Autorizando al P.E. a habilitar una clase de papel sellado en uso.

24 19/12/1821
Separando de las funciones al Ministro de Hacienda la administración de Correos, 

para la que se designa a un titular.

25 20/12/1821
Autorizando a los conventos de la Capital a establecer cementeriosque deberán 

cercarse con muros

26 24/12/1821 Creando los cargos de Receptor de Alcabalas en Curuzú Cuatiá y Goya

27 24/12/1821 Reglamentando las operaciones portuarias, derechos de aduana etc.

28 28/12/1821

Sanciones aclaratorios de artículos de Reglamento Constitucional, producidas por 

consulta de P.E. sobre ciudadanía, tratados de comercio, régimen de empleados y 

fuerzas cívicas



29 29/12/1821 Fijando el sueldo del Administrador de Correos y autorizando al P.E. a fijar las tarifas

30 29/12/1821
Autorizando al P.E. a pagar los auxilios en ganado exigidos a los  hacendados y las 

sumas debidas al comercio

31 29/12/1821
Autorizando se entregue al P.E. las sumas necesarias para gastos de oficinas y 

escribientes

32 29/12/1821 Permitiendo la extracción de mulas para su venta fuera de la Pcia.

33 29/12/1821
Estableciendo preceptos orgánicos  para ser observados por el P.E. y el Cabildo, 

entre  ellos determinando el Pabellón Provincial y el Escudo

                 1822          NO SE DICTARON LEYES

AÑO 1823: Conforme a la Constitución de 1821, el Congreso General de la Pcia. 

se reunía a raíz de su elección y designado el Gobernador después de preveer las 

cuestiones básicas dictando las leyes sobre negocios generales, entraba  en 

receso. Para las materias urgentes, quedaba como subrogante el Cabildo de la 

Capital. El Congreso General no volvía a reunirse sino a fines del período 

gubernativo que era de de 3 años. En 1823, el Congreso de la Pcia. no sesionó por 

lo que en este año no existen leyes

1824

15/03/1824
Ley estableciendo que ningún diputado puede ejercer dobles poderes debiendo  en 

ese caso renunciar a una de las diputaciones.

20/03/1824 Ley disponiendo nueva elección de diputados por la Capital

22/03/1824 Ley estableciendo el Reglamento Interno del Congreso

23/03/1824
Ley disponiendo la publicación de un bando con motivo de la instalación del 

Congreso General e invitando al vecindario a conmemorarlo

24/03/1834 Decreto Legislativo incorporando a un diputado electo por la Capital

01/04/1824
Ley designando diputados de la Pcia. aL Congreso de la Provincias Unidas del Río 

de la Plata

03/04/1824
Ley designando al Dr. García de Cossio para redactar las instrucciones de los 

diputados de la Pcia. Al Congreso de las Pcias. Unidas del Río de la Plata

05/04/1824

Ley aceptando la convención preliminar firmada por Bs. As. y los diputados de 

España y autorizando a la primera nombre un plenoipodenciario para convenir la 

paz.

05/04/1824
Ley disponiendo que se comunique al diputado del Gobierno de Bs.As. las últimas 

resoluciones del Congreso

07/04/1824
Ley disponiendo la publicación de un bando sobre designación de diputados por la 

Pcia. Y organización nacional.

08/04/1824
Ley disponiendo la incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de 

funcionamiento judicial.

08/04/1824
Ley autorizando al P.E. a convenir con el de Bs. As. sobre las propuestas hechas 

por el diputado de este último, que se aprueban

09/04/1824
Ley concediendo dieta a los diputados de la Pcia. al Congreso de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata

09/04/1824
Ley fijando los términos en que deben expedirse los diplomas de los diputados por 

la Pcia. al Congreso Nacional.

19/04/1824
Ley reabriendo las sesiones del Congreso, no obstante algunas vacancias, ante el 

movimiento revolucionario de los dragones

20/04/1824
Ley designando una comisión parlamentaria para concurrir al lugar del 

levantamiento de los dragones

21/04/1824 Decreto designando secretario provisorio del Congreso

22/04/1824
Ley disponiendo que el P.E. tenga al tanto al Congreso de los sucesos y meddidas 

que tomare para restablecer el orden.

27/04/1824 Ley suspendiendo la entrega de la dieta a un diputado de la Pcia.



28/04/1824 Ley disponiendo medidas militares para garantía del orden

29/04/1824
Ley disponiendo que el diputado Acosta represente solo a la Pcia. En el Congreso 

Nacional, suspendiendo los poderes del otro diputado

01/05/1824
Ley autorizando al P.E. a nombrar una comisión especial para que instruya el 

sumario sobre el movimiento revolucionario de los dragones.

08/05/1824 Ley declarando que el Congreso seguirá en sesiones, sin caer en receso

11/05/1824
Ley concediendo viático al diputado enviado a campaña a instruir al Congreso sobe 

el movimiento revolucionario

15/05/1824 Decreto designando autoridades al Congreso

17/05/1824
Ley designando una comisión para que reforme la Constitución de la Pcia.y dando 

dieta a los diputados de la campaña.

22/05/1824
Ley disponiendo que el proceso por la revolución de losdragones pase al Cabildo 

para ser sentenciado

24/05/1824
Ley aprobando la conducta del diputado comisionado a instruir las causas del 

movimiento revolucionario

04/06/1824 Ley sobre igual punto que la anterior

04/06/1824
Ley modificando la sentencia dada por el Cabildo contra los autores del movimiento 

revolucionario

08/06/1824 Ley asignando un auxilio en dinero a las tropas del cuartel de Garzas.

10/06/1824 Ley disponiendo que un preso político fuese enviado fuera de la Pcia.

12/06/1824 Ley derogando la anterior sobre destino de un preso político

15/06/1824 Ley aclarando la que autorizaba el auxilio de la fuerza acantonada en Garzas

28/06/1824 Decreto designando las autoridades del Congreso

21/08/1824

Ley estableciendo en protección de la agricultura derechos de importacion a la miel 

y aguardiente y designando los puestos habilitados para la introducción de esos 

ramos.

15/09/1824
Ley Constitucional sancionada por el Congreso para el Gobierno de la Pcia. De 

Corrientes

20/09/1824 Ley organizando el Primer Congreso Permanente de la Provincia.

22/09/1824 Decreto del Congreso Permanente organizando sus autoridades.

08/10/1824
Ley disponiendo el P.E. sobre los materiales del Estado que se prestaran a 

particulares

11/11/1824 Ley disponiendo la elección de diputados al Congreso General

18/11/1824 Ley organizando los comicios de la ciudad.

20/11/1824
Ley suspendiendo el pago de los sínodos a los curas de los pueblos de las 

comunidades indígenas.

01/12/1824
Ley declarando que los miembros del Cabildo no podían ser electos para el 

Congreso General

01/12/1824
Ley permitiendo integren el Congreso dos hermanos, pero prohibiendo se los 

designe para formar el Congreso Permanente.

06/12/1824
Ley disponiendo nueva elección de un diputado por estar los electores que lo 

designaron suspendidos en el ejercicio de la soberanía

15/12/1824
Ley disponiendo nueva elección de un diputado para ser electo pariente del 

Gobernador

15/12/1824 Ley fijando fecha para la instalación del Congreso General

17/12/1824
Ley declarando disuelto el Congreso Permanente por la organización del Congreso 

General.

17/12/1824 Ley declarando instalado el Congreso General y ordenando actos conmemorativos

23/12/1824
Ley declarando innecesaria la clasificación de personas que podrían ser electas 

Gobernador de la Pcia.

24/12/1824
Ley confiriendo a favor del Gobernador electo Capitán Dn. Pedro Ferré, título de 

Coronel Graduado de Estado

24/12/1824
Ley nombrando Gobernador Intendente y Capitán General y confiriendo al 

nombrado un grado militar

29/12/1824

Ley reglamentando algunas funciones del Juez de Residencia de Gobernadores, 

según el art. 16 Sección IV de la Constitución y nombrando uno para el Gobernador 

cesante el 24 de Diciembre



                                                 AÑO 1825

84 03/01/1625
Ley designando diputado de la Pcia. Al Congreso de las Pcias. Unidas de S. 

América a Dn. Pedro J. Castro y Barros

85 04/01/1825 Ley organizando el Congreso Permanente que debía actuar en el receso.

86 07/01/1825 Ley asignando dieta al diputado de la Pcia. Castro y Barros.

87 11/01/1825 Ley disponiendo que P.E. envíe su presupuesto de gastos y recursos.

88 26/01/1825 Ley de arancel y reglamento general de aduana.

89 26/01/1825 Ley arbitrando fondos para chasques del servicio oficial.

90 26/01/1825 Ley reglamentando la escolta militar del P.E.

91 27/01/1825 Ley modificando el personal de aduana.

92 07/02/1825
Ley permitiendo la exportación de ganado caballar, fijando un impuesto y la 

obligación de importar por un tercio del capital exportado ganado vacuno

93 07/02/1825 Ley estableciendo escuelas y fijndo bases para la enseñanza

94 14/02/1825

Ley extinguiendo la comunidad del pueblo de Itatí, sobre la base del reparto de 

bienes suficientes a sus actuales pobladores y provisión de útiles y especias de 

labranza a las familias.

95 18/02/1825
Ley elevando al pueblo de Goya al rango de Villa y creando un Alcalde Ordinario de 

1º Instancia, con jurisdicción en todo el territorio de la Parroquia de ese nombre

96 26/02/1825

Ley reconociendo la legalidad del Congreso General Constituyente instalado en 

1824 en Bs. As. ,obligando al respecto y obediencia de sus resoluciones. Y 

disponiendo los actos públicos de celebración del acontecimiento

97 27/02/1825
Ley declarándose el Congreso Permanente en receso y expresando se reuniría 

extraordinariamente si fuese necesario

98 20/04/1825

Ley aprobando el auto del Juez de Residencia del ex Gobernador Blanco  por el que 

no había lugar a cargo por los actos de su administración y atribuyéndole el grado 

de Coronel de Ejército

99 28/05/1825
Ley conmutando las penas impuestas a don Manuel Antonio Ledesma y permitiendo 

su regreso a la Pcia.

100 07/06/1825
Ley disponiendo se abonen los auxilios en ganado a un precio básico devolviéndose 

a los ganaderos las pieles

101 11/06/1825
Ley elevando al pueblo de Saladas al rango de Villa y creando una magistratura  

judicial de 1º Instancia, con jurisdicción en los límites del curato del mismo nombre.

102 11/06/182
Ley elevando al pueblo de San Roque el rango de Villa y creando una magistratura 

judicial de 1º Instancia , con jurisdicción en los límites del curato del mismo nombre

103 17/06/1825 Ley habilitando el puerto de Bella Vista para las operaciones de carga y descarga

104 01/07/1825 Ley proveyendo a la otganización del Tribunal de Alzada

105 01/07/1825 Ley declarando el receso del Congreso Permanente

106 27/07/1825
Ley autorizando al PE. a no cumplir, según las circunstancias, el precepto 

constitucional que lo obliga a visitar la Pcia.

107 27/07/1825
Ley disponiendo que el diputado de la Pcia. al Congreso Nacional se reintegre al 

ejercicio de su cargo

108 28/07/1825
Ley autorizando al P.E. a emplear fondos del envío en la fundación de pueblo de 

Empedrado

109 28/07/1825 Ley autorizando al P.E. a hacer gastos al salir en campaña

110 15/09/1825 Ley castigando el delito de robo, distinguiendo sus características y fijando penas

111 22/10/1825 Ley de Fomento del pueblo de Bella Vista a base de privilegios para sus vecinos

112 22/10/1825
Ley autorizando al P.E. ampliamente a conservar el orden público en la Pcia. sin 

sujeción a leyes o prescripción constitucional

113 27/10/1825
Ley consignando la gratitud al P.E. y milicias por su acción en dominar el 

movimiento revolucionario de los dragones de línea.



114 14/11/1825
Ley autorizando la construcción de edificios públicos en Saladas con cooperación 

del vecindario

115 14/11/1825 Ley autorizando al P.E.  a enajenar el Rincón de Luna.

116 14/11/1825 Ley autorizando al P.E. a fijar la retribución de los maestros de postas

117 25/11/1825 Ley declarando en receso hast el 01/01/1826 al Congreso Permanente

118 03/12/1825
Ley autorizando al P.E.  a efectuar gastos reservados en virtud del proceso político y 

seguridad pública

119 05/12/1825 Ley autorizando al P.E. para que ponga a la Pcia. en condición de defensa

REGISTRO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (1826-1830)

AÑO 1826

120 01/01/1826
Ley permitiendo a un diputado entrar al ejercicio del curato de Goya e integrando el 

Congreso Permanente

121 18/01/1826 Ley designando diputados de la Pcia. al Congreso General de la Nación

122 27/01/1826

Ley atribuyendo al P.E. el velar sobre la buena administración de la Juticia, debiendo 

en caso se desoyeran sus requerimientos, comunicar  a la Legislatura, y ampliando 

esta facultad, en cuanto a la justicia en la campaña, a entender y determinar en las 

quejas que se produjeran

123 16/02/1826 Ley autorizando al P.E. a fijar los emolumentos del Secretario de Gobierno

124 21/02/1826 Ley aprobando gastos del P.E. producidos en su visita al interior de la Pcia.

125 21/02/1826 Ley autorizando al P.E. a rendir cuentas en globo

126 21/02/1826 Ley autorizando al P.E. a fomentar el ramo de correos.

127 21/02/1826 Ley disponiendo la modernización del local del Congreso

128 23/02/1826 Ley autorizando al P.E. a liquidar la Estancia de  "La Limosna" del Santuario de Itatí

129 27/02/1826
Ley declarando que la Pcia. se conformará con la forma de gobierno que se 

sancione en el Congreso General

130 28/02/1826 Ley autorizando al P.E. a vender los terrenos del pueblo de Santa Lucía

131 28/02/1826 Ley declarando en receso al Congreso Permanente

132 26/04/1826 Ley nombrando diputados de la Pcia. al Congreso General

133 12/05/1826
Ley autorizando al P.E.  A fundar escuelas y ocupar al efecto el Convento de la 

Merced

134 12/05/1826 Ley autorizando al P.E. a emitir papel moneda

135 18/05/1826
Ley autorizando la venta de las alhajas del Santuario de Itatí y la inversión de fondos 

en la reconstrucción de su iglesia

136 18/05/1826
Ley autorizando al P.E. a proveer con amplitud en la resolución de la comunidad del 

pueblo de Itatí

137 20/05/1826
Ley en que se autoriza al P.E. a dejar a salvo los derechos de la Pcia. ante actos del 

Gobierno Nacional que atentan a su soberanía

138 17/06/1826 Ley de Impuestos a algunas importaciones

139 21/06/1826 Ley fijando el impuesto a la exportación de cigarros

140 01/07/1826 Ley autorizando al P.E. a proveer el régimen de las capellanías

141 14/09/1826
Ley aprobando los actos del P.E. en cuanto a la extinción de la comunidad del 

pueblo de Itatí

142 14/09/1826
Ley autorizando al P.E. a abonar los terrenos ocupados por el nuevo pueblo de 

Empedrado

143 18/09/1826 Ley modificativa de los impuestos a los cueros exportados

144 19/09/1826
Ley suprimiendo el remate de los diezmos y autorizando al P.E. a reglamentar su 

recolección

145 27/11/1826

Ley autorizando al P.E. ampliamente  a poner a la Pcia.a cubierto de contrastes 

políticos, a convenir con otras pcias.Sobre el bien general,la libertad y la 

independencia nacional, suspendiendo garantías constitucionales, todo con cargo 

dar cuenta de lo obrado cuando cesen las formas que inspiraron la ley



146 28/11/1826

Ley disponiendo un plebiscito entre los empleados y funcionarios civiles y militares 

en ejercicio y aquellos ciudadanos que lo hubiesen sido sobre la forma de gobierno 

que debía darse a la nación con cargo de que si forma       por la mayoría np fuese 

adoptada por el Congreso General Constituyene, la provincia removerá a sus 

diputados en esa Asamblea

147 29/11/1826
Ley creando un organismo encargado de la Instrucción Pública en todo el territorio 

pcial. ,cuya organización y reglamento se atribuye al P.E.

148 15/12/1826
Ley declarando cesantes a los diputados Acosta y Ocantos que se representaban a 

la pcia. en el Congreso General Constituyente

149 16//12/1826

Ley estableciendo que la pcia. solo admite, para el gobierno nacional, la forma 

republicana federal y declarando que si el Congreso Constituyente no admitía esta 

manifestación quedaban en el acto separados de esa asamblea los diputados 

correntinos no obstante lo cual la pcia. cumpliría sus deberes respecto a la Guerra 

con el Brasil

1827

150 09/01/1827

Ley autorizando al P.E. a desarrollar una política de acuerdo con otras pcias. Para la 

defenza de la independencia y libertad a salir del territorio de Corrientes a efectos 

del negociado de tratados y a delegar en ese caso el mando

151 18/01/1827 Ley sobre impuestos de exportación, papel sellado y patentes.

152 10/02/1827 Ley creando la magistratura de Juez de Paz y determinando sus funciones

153 10/02/1827
Ley derogando el arancel de escribanos sancionado en 1821 y restableciendo el 

vigente en época de la colonia

154 16/02/1827 Ley suprimiendo las introducciones a depósito, en las aduanas

155 12/03/1827
Ley autorizando al P.E.  a salir del territorio para el negociado pendiente con la 

República del Paraguay.

156 02/05/1827
Ley autorizando al P.E.  a auxiliar con útiles de guerra o numerario a la Pcia. de 

Entre Ríos

157 11/05/1827 Ley autorizando la reedificación de las capillas de Curuzú Cuatía y Sauce.

158 11/05/1827
Ley autorizando al P.E. para el establecimineto de una escuela de niños en la 

capital.

159 11/05/1827 Ley estableciendo el pasaporte para el tréfico interior de la Pcia. 

160 22/05/1827
Ley estableciendo el arancel eclesiástico para las parroquias situadas en el territorio 

provincial.

161 07/06/1827 Ley prohibiendo la exportación de ejes de quebracho y urunday.

162 12/06/1827 Ley reformando el régimen aduanero

163 16/06/1827 Ley autorizando a expedicionar sobre el Brasil

164 26/06/1827
Ley dando por cumplido al P.E. en la presentación dentro del término de las cuentas 

de gastos de 1826

165 26/06/1827

Ley reformando el art. 14 de la Constitución de 1824, creando el cargo de Juez de 

Policía y dos Comisarios en campaña y determinando sus funciones e imponiendo y 

reglamentando los productos de la ganadería.

166 17/07/1827
Ley declarando a la Pcia. separada del Pacto General de asociación y desligada de 

los compromisos que el Congreso Nacional contrajera con otros Estados.

167 11/08/1827

Ley declarando que la Pcia. anhela la unión de Bs. As.  A las demás que se 

encuentran ligadas, estar dispuesta a contribuir a la Guerra contra el Brasil y que 

nombrará un diputado que la represente en el Congreso a celebrarse en Santa Fe.

168 13/08/1827 Ley designando diputado de la Pcia. Al Congreso proyectado en Santa Fe.

169 13/08/1827 Ley fijando el honorario del diputado de Ctes. a Santa Fe.

170 13/08/1827
Ley de instrucciones para el diputado de Ctes. que debe asistir al Congreso 

Nacional, a reunirse en Santa Fe

171 28/08/1827
Ley autorizando al P.E a tomar las medidas necesarias para cortar la anarquía de 

Misiones

172 03/09/1827 Ley autorizando al P.E. a negociar  con la Pcia. De Entre Ríos un pacto de alianza.



173 15/09/1827 Ley sobre el tráfico fluvial con la República del Paraguay

174 15/09/1827
Ley creando el cementerio de la Cruz en la ciudad capital y autorizando al P.E. para 

reglamentar en la materia.

175 17/09/1827 Ley declarando corresponder al P.E.  la defensa  de los pobres y menores

176 17/09/1827

Ley declarando que los Jueces de las dos Instancias que alteren el trámite ordinario 

de los juicios deben ser multados y deportados en caso de reincidencia, prohibiendo 

las expresiones de falta de respeto en los juicios y dictaminando sobre el 

procedimiento ordinario

174 (bis) 28/09/1827

Ley extinguiendo el régimen de comunidad del pueblo de Santa Lucía ordenando su 

alineación y replanteo y colocando a su iglesia en condición de vice parroquia de la 

de Bella Vista

178 02/10/1827 Ley disponiendola elección de diputados para el Congreso Nacional.

179 03/10/1827 Ley autorizando al P.E. a establecer escuelas

180 15/10/1827
Ley ratificando el tratado de alianza entre las pcias. de Entre Ríos  y Ctes.que da 

facultades a ésta última para cortar la anarquía de Misiones y texto del mismo

181 16/10/1827
Ley aprobando el tratado de incorporación a Ctes. De los pueblos indios misioneros 

de San Miguel , Loreto, y texto del mismo

182 12/11/1827
Ley fijando fecha para la reunión del Congreso General y reconociendo a los 

ciudadanos que lo integrarían como diputados.

183 13/11/1827
Ley de consolidación de títulos de propiedad y de procedimiento para la denuncia de 

tierras fuscales.

184 24/11/1827 Ley autorizando a la Pcia. a convenir un tratado con la de Bs. As.

185 03/12/1827 Ley autorizando las votaciones secretas en el Congreso

186 06/12/1827
Ley concediendo pensiones a las viudas de los militares que perecieron en la 

campaña de Misiones

187 11/12/1827 Ley limitando las apelaciones en los juicios de menor cuantía

188 11/12/1827
Ley declarando que en caso de guerra o grave situación no tiene lugar el cese 

trienal del P.E.

189 12/12/1827
Ley reeligiendo a don Pedro Ferré en el cargo de Gobernador de la Pcia. dándole  

grado de Coronel Mayor e instituyendole el tratamiento de Excelencia para el P.E.

12/12/1827 El Coronel Pedro Feré renuncia al cargo de Gobernador de la Pcia.

190 13/12/1827 El H. Congreso General no acepta la renuncia del Gob. Pedro Ferré

14/12/1827 El Gobernador Sr. Ferré insiste en su renuncia.

14/12/1827
El Gobernador Sr. Ferré decreta cumplimiento de la ley que lo elige Gobernador de 

la Pcia.

191 14/12/1827
Ley aprobando los tratados con Bs. As. y autorizando su ratificación y texto del 

mismo

192 18/12/1827 Ley orgánica y régimen de licencias de los miembros del Congreso Permanente.

1828

193 02/01/1828
Ley pensionando a las viudas de los caidos y a los inutilizados en las jornadas del 

12 y 20 de noviembre de 1827

194 02/01/1828
Ley del Congreso General organizando el Congreso Permanente que habrá de 

actuar en su receso

195 03/01/1828 Ley orgánica sobre el Congreso Permanente de la Pcia.

196 04/01/1828 El Congreso Permanente comunica la organización de sus autoridades

197 27/02/1828

Ley no admitiendo las adiciones puestas por el Gobierno de Bs. As. a los tratados 

de diciembre 14 de 1827 y declarando que no por eso la Pcia. de Ctes. Dejará de 

cooperar a la Guerra con el Brasil, ofreciendo sus tropas expeditas para marchar a 

donde y a las órdenes de quien lo exija al interes nacional.

198 04/03/1828 Ley aprobando la elección de autoridades en San Miguel y Loreto.

199 06/03/1828
Ley autorizando al P.E. a premiar con mercedes de tierras los servicios importantes 

y distinguidos prestados a la causa del país.



200 08/03/1828
Ley autorizando al P.E.  a remitir a consulta de letrados de fuera de la pcia. , los 

asuntos contencioso administrativos de gravedad

201 01/04/1828
Ley disponiendo la no concurrencia del diputado de Ctes. a la convención de Santa 

Fe  en caso de ser aceptado el de la titulada Pcia. de Misiones

202 16/04/1828
Ley autorizando al .P.E. para cooperar  a la persecución del General Rivera y 

ocupación de los pueblos de Misiones

203 23/05/1828 Ley adscribiendo las capellanías, laicos y eclesiásticos, a fondos públicos

204 01/07/1828
Ley de impuestos a las curtiderías, hornos de ladrillos, chalanas, canoas y dueños 

de casas alquiladas

205 01/07/1828 Ley estableciendo un impuesto al ganado

206 01/07/1828
Ley designando a don Bernardo Igarzabal, diputado de la Pcia. a la Asamblea 

Nacional de Santa Fe

207 01/07/1828
Ley de instrucciones para regla del diputado que debe representar a la Pcia. De 

Ctes en la Asamblea Nacional de Santa Fe

208 02/07/1828
Ley asignando honorarios al diputado que la Pcia. Acredita a la Asamblea Nacional 

de Santa Fe.

209 03/07/1828 Ley de consolidación del derecho de propiedad de la tierra ocupada por particulares

210 22/08/1828
Ley autorizando a enviar representante de la pcia. Para negociar con Misiones 

Orientales

211 20/10/1828
Ley ratificando el tratado de alianza entre Ctes. Y Misiones Orientales y texto del 

mismo

212 27/10/1828 Ley disponiendo que el diputado Igarzabal se ajuste a las instrucciones originales

213 28/10/1828 Ley aprobando el decreto reglamentario lanzada contra el Gral. Fructuoso Rivera

214 28/10/1828 Ley aprobando el decreto reglamentario  del Comercio con Misiones de 17/09/1828

215 06/11/1828
Ley congratulándose por los tratados de paz con el Brasil y ordenando su 

publicación

216 10/11/1828 Ley fijando penas para los que infrinjan el pago del impuesto de diezmo

217 11/11/1828
Ley manteniendo las instrucciones dadas al Diputado de la pcia. A la Convención 

Nacional de Santa Fe

218 12/11/1828
Ley disponiendo que el P.E. haga cumplir la que ordena se limpien los sitios urbanos 

valdios de la capital.

219 03/12/1828

Ley aceptando la renuncia del Gobernador Ferré , disponiendo continúe en el 

mando hasta la elección del sucesor y convocando a ese efecto al Congreso 

General

Renuncia del Gobernador de la Pcia. Sr. Pedro Ferré, aludida en la ley anterior 

220 15/12/1828
Ley del Congreso General de la Pcia. organizando sus autoridades y preparando la 

elección de Gobernador.

221 18/12/1828
Ley designando Gobernador de la Pcia. A D. Pedro D. Cabral, y atribuyéndole como 

distintivo una banda bicolor blanca y azul con cabos de oro.

222 18/12/1828
Ley fijando el ceremonial para el Juramento de los Gobernadores electos y la toma 

del mando de la Pcia.

223 19/12/1828
Ley de homenaje a la memoria del ex diputado de la Pcia. a la Convención Nacional 

de Santa Fe, Sr. Bernardo Igarzabal

224 30/12/1828 Ley proveyendo al juicio de residencia del Gobernador cesante Sr. Pedro Ferré

AÑO 1829

225 04/01/1829
Ley autorizando el envío de un diputado de la Pcia. para tratar sobre los sucesos 

políticos con los gobiernos litorales

226 27/01/1829 Ley suspendiendo las garantías constitucionales

227 28/01/1829 Ley sobre impuestos de importación al tabaco y al azúcar

228 04/02/1829
Ley aclarando el concepto de la de 13/11/1827 y dando un término perentorio para 

la denuncia en compra de tierra poseída



229 13/02/1829
Ley autorizando al P.E. a expresar que Ctes. Enviará su diputado al proyectado 

Congreso de Santa Fe.

Instrucciones que el diputado Arriola lleva a la Convención Nacional en Santa Fe.

230 24/04/1829
Ley aprobando la sentencia absolutoria en el juicio de residencia al ex-Gobernador 

Ferré

231 17/06/1829
Ley fijando el honorario del Diputado de la Pcia. Sr. Arriola, a la Convención 

Nacional convocada en Santa Fe.

232 27/06/1829 Ley determinando la forma de pago del impuesto sobre las fábricas de curtidurías

233 18/07/1829 Ley determinando la forma de percibir el impuesto de diezmos

234 22/07/1829
Ley resolviendo no pronunciarse sobre actos aislados del diputado de la pcia. A la 

Convención de Santa Fe.

235 24/07/1829
Ley autorizando al P.E. a negociar con el gobierno de Entre Ríos garantías para la 

seguridad y orden de la Pcia.

236 31/08/1829 Ley disponiendo el regreso del diputado de Ctes. en la Convención de Santa Fe.

237 01/10/1829
Ley declarando el imperio de la ley constitucional y sin valor las disposiciones que 

suspendían la seguridad individual

238 05/10/1829
Ley disponiendo que el P.E. se atenga al espiritu de la ley  de 1823 sobre gracia de 

terrenos fiscales a los servidores públicos.

239 05/10/1829 Ley autorizando la fundación de Paso de los Higos actual Monte Caseros

240 12/10/1829
Ley autorizando al P.E. cultive relaciones de amistad con los gobiernos de Bs. As. Y 

Córdoba

241 05/12/1829
Ley autorizando al Gobierno de Bs. As.  A designar los comisionados que deben 

estudiar la Constitución de la República del Uruguay.

242 05/12/1829
Ley autorizando al P.E. a concluir pactos con los pueblos de Misiones Occidentales, 

con conocimiento del Gobierno de Entre Ríos.

243 17/12/1829 Ley abriendo las sesiones del Congreso Permanente

244 17/12/1829
Ley encomendando al P.E. tome medidas para prevenir unfracciones a la 

Constitución

245 17/12/1829
Ley establecinedo el imperio de la Sección 10 de la Constitución, de garantías 

individuales

246 no tiene
Ley fijando a los puertos de la Capital, Goya, Bella Vista y Esquina como únicos 

habilitados para el comercio de exportación e importación.

247 19/12/1829 Ley permitiendo la venta de hacienda, para el Gobierno de la Banda Oriental

248 23/12/1829 Ley permitiendo la exportación de ganado vacuno y fijando el impuesto

1830

249 19/01/1830
Ley cobrando por las importaciones de la Rep. Oriental del Uruguay iguales 

derechos que a los provenientes de las pcias. argentinas.

250 20/01/1830 Ley prohibiendo la introducción de toda clase de aguardientes.

251 22/01/1830 Ley autorizando que en los puertos de Bella Vista y Esquina residan extranjeros

252 22/01/1830
Ley disponiendo que los terrenos dados en merced hasta el Pantano sean poblados 

y rozados sus montes en el término de seis meses

253 25/01/1830
Ley autorizando la entrega en merced de terrenos a los pobladores de Saladas, San 

Roque, Curuzú Cuatiá y Caá Caty.

254 01/02/1830
Ley autorizando el negociado de pactos de amistad y alianza con otras provincias, 

especialmente con las del litoral.

255 04/03/1830
Ley autorizando la ratificación del tratado preliminar de febrero 23 entre las pcias. 

De Corrientes  y Santa Fe.

Tratado preliminar entre Santa Fe y Corrientes a que refiere la ley anterior

256 18/02/1830 Ley determinando los créditos de legítimo abono contra el erario público.

257 24/02/1830 Ley autorizando a abrir negociaciones con el Gobierno de la Pcia. de Córdoba

258 28/04/1830 Ley autorizando la ratificación del tratado  de marzo 23 con Bs. As.

Tratado preliminar entre las pcias. de Bs As. Y Ctes. A que refiere la ley anterior



259 30/04/1830
Ley autorizando la ratificación de los tratados concluidos con el resto de la población 

de Misiones Occidentales

260 14/05/1830
Ley autorizando la ratificación del tratado preliminar de mayo 3 de 1830, con Entre 

Ríos 

Tratado  preliminar de Ctes. Y Entre Ríos , a que se refiere la ley anterior

261 03/07/1830 Ley sobre denuncia en compra de terrenos fiscales

262 28/09/1830 Ley aprobando el decreto del P.E. del 30 de julio, sobre comercio de la pcia.

263 02/12/1830
Ley estableciendo el recurso de súplica en causas de hacienda y derogando el 

art.13 Sección VIII de la Constitución

264 07/12/1830
Ley gravando la introducción de azúcar y derogando el art. 3 de la ley del 

29/01/1829

265 09/12/1830
Ley estableciendo el último recurso de las sentencias ante un tribunal central, 

derogando al efecto los arts. 10,11 y 12 de la Sección VII de la Constitución

266 09/12/1830
Ley estableciendo el empleo de fiscal con responsabilidad y derogando el art. 6º de 

la Sección VIII de la Constitución

267 10/12/1830
Ley en que se autoriza al P.E. a proceder de acuerdo a los pactos co los gobiernos 

litorales.

268 11/12/1830
Ley habilitando el paso de Santa Ana  en el Río Uruguay para operaciones de 

comercio

269 13/12/1830 Ley permitiendo la venta de caballos para fuerade la pcia.

270 16/12/1830 Ley nombrando Gobernador de la Pcia. al Coronel Mayor Pedro Ferré

271 30/12/1830 Ley creando una cátedra de Filosofía.
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272 04/01/1831

Reformando la Constitución en cuanto a las dietas de los miembros del Congreso 

Permanente y al régimen judiciario, y trasladando el aula de latinidad al Convento de 

San Francisco

273 04/01/1831 Elevando el derecho de alcábala abonado por el negociado de mercaderías

274 04/01/1831 Imponiendo la introducción de miel de caña  y funcionamiento de los alambiques

275 04/01/1831
Prohibiendo la introducción de ropas y calzados hechos y la de cinchas,, gergas, 

ponchos y sobre camas de algodón

276 04/01/1831 Señalando el canon enfiteutico

277 04/01/1831
Disponinedo que ninguna embarcación debe construirse sin permiso del Gobierno, e 

indicando el sellado en el que deberá solicitarse el permiso

278 05/01/1831 Autorizando al P.E. a la formación de un nuevo mercado de la capital

279 05/01/1831
Determinando las relaciones entre aprendices y patrones y los contratos de trabajo 

correspondientes.

280 07/01/1831
Declarando que todo comerciante podrá entender como colega en los juicios en que 

se debatan asuntos de comercio.

281 13/01/1831 Designando honorario al Diputado de Ctes. ante las provincias litorales.

282 14/01/1831 Nombrando nuevo Juez de Residencia del ex Gobernador P.D. Cabral.

283 11/02/1831
Aprobando comunicacionesdel Gobierno al de la Pcia. De Entre Ríos, que solicitaba 

un empréstito.

284 14/01/1831
Autorizando a todo vecino honrado a actuar  como defensor de pobres y menores y 

como defensor de procesados.

285 14/01/1831
Autorizando al P.E.  Para legislar sobre robos, asesinatos y demás desordenes, 

dejando a su arbitrio la pena y el modo de aplicarla.

286 26/01/1831
Fijando época de urgencia a la de prohibición de introducir ropa y calzados hechos 

de (04/01/1831) , y señalando el comiso como resultado de su infracción.

287 28/01/1831

Aprobando la delegación del P.E.  Autorizando al Gobernador titular a salir de la 

pcia. Para cuyo caso se nombre Gobernador provisorio a la persona en quien se 

delegó esa magistratura.



288 14/02/1831
Proveyendo al tribunal  que habría de entender en la alzada, en casos de 

implicancia del Alcalde Mayor.

289 23/02/1831
Autorizando ampliamente al P.E. para todos los asuntos relacionados con la guerra 

y las relacions exteriores.

290 02/03/1831 Autorizando al P.E.a gestionar el establecimiento de un Vicario foraneo en la pcia.

291 21/04/1831 Aclarando el concepto de aquello que prohibía la importación de aguardientes

292 25/04/1831 Proveyendo al támite breve de las causas civiles de menor cuantía.

293 25/04/1831 Aprobando el decreto reglamentario de la infiteusis dado por el P.E..

294 13/05/1831
Estableciendo que el puerto de Santa Ana  solo está habilitado para la importación 

de artíoculos producidos en Misiones Orientales.

295 13/05/1831 Prohibiendo la exportación de cueros al pelo de ganado caballar.

296 17/05/1831 Colocando bajo la tutela del Gobierno a los hijos de esclavos mayores de 14 años.

297 18/05/4831
Incorporando al patrimonio privado del Estado por dos tercios de su tasaciçon, dos 

casas en la Capital.

298 10/06/1831 Prohibiendo la entrada al territorio provincial de Don Evaristo Carriegos.

299 27/06/1831
Autorizando al P.E. a favorecer en todo concepto el progreso de los pueblos de 

indios de San Miguel y Loreto.

300 27/06/1831
Autorizando la enagenación de una propiedad fiscal con cargos de cuidar las 

caballadas del estado.

301 19/07/1831
Autorizando a destinar media legua en cuadro para el establecimiento de un oratorio 

público en el Batel.

302 19/07/1831 Autorizando al P.E. a conceder privilegios para la fundación de una botica.

303 19/07/1831 Prohibiendo las importaciones de azucar e indicando término de ejecución a la ley.

304 19/07/1831 Modificando el impuesto de importación sobre el tabaco negro del Brasil.

305 20/07/1831 Sobre importaciones y exportaciones en buques extranjeros.

306 20/07/1831 Sobre recursos de alzada y derogando la de 14/02/1831

307 21/07/1831
Declarando que  el Congreso Permanente entra en receso y autorizando a su 

secretaría a citarlo e integrarlo en casos de urgencia.

308 27/07/1831
Autorizando al P.E. a ayudar a los pobladores de Mburucuyá, que reedificarán el 

templo.

309 19/08/1831
Autorizando al P.E.  A adherir a la Liga del Litoral y a la incorporación del Diputado 

de la Pcia.  A la Comisión representativa de los gobiernos contratantes.

Liga del Litoral a que refiere la ley anterior

Documentos sobre sobre los reparos que la pcia. hizo al tratado de la Liga del Litoral 

I al VI

310 05/09/1831
Autorizando al P.E.  Para cortar los males de la maledicencia, la falta de respeto y el 

juego.

311 24/11/1831
Autorizando al P.E. a donar a los pobladores pobres, terrenos suficientes para sus 

sementeras.

312 09/12/1831

Autorizando al P.E. a convenir con las Pcias. de Bs. As.  Y Santa Fe, una política de 

alianza, que garantice el orden y fijando sus bases, ante los sucesos que se 

desenvolvían en la de Entre Ríos.

313 15/12/1831
Sobre privilegios reconocidos a los españoles europeos y reformando la 

Constitución.

314 30/12/1831
Aclarando la del 20/07/1831 sobre subrogancia del Alcalde Mayor en los juicios de 

carcter comercial.

315 30/12/1831
Fijando el espíritu de la del 04/01/1831 sobre la importación de ropas y calzados 

hechos.

1832

316 16/01/1832

Estableciendo para los jefes y oficiales del ejército permanente de la pcia. Que se 

inutilizaren en actos de servicio, el el derecho, a su retiro, como asi mismo autorizar 

al P.E. a concederlo en casos de excepción.



317 28/01/1832
Autorizando al P.E. para comprar media legua en cuadro de los terrenos en que se 

encuentra fundada la villa de Goya

318 30/06/1832
Autorizando  la construcción de la Iglesia matriz de la Pcia., afectando a ella el ramo 

de diezmo

319 19/07/1832 Autorizando la ampliación y mejora del puerto de Capital.

320 27/07/1832
Declarando quienes deben pagar y en que oportunidad el impuesto a los cursos 

creado por Ley de 26 de junio de 1827

321 01/09/1832
Estableciendo los límites territoriales de la Pcia.  y homologando los indicados en el 

Decreto Nacional de 10/09/1814

Antecedentes de esta Ley

Decretos del Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata 

Provincializando a Ctes.

322 17/09/1832 Castigando las introducciones de efectos fraudulentamente

323 29/10/1832 Autorizando el beneficio de la yerba mate

324 29/10/1832 Castigando la infracción de aquella que refiere a la introducción de azúcar

325 29/10/1832 Sobre el comercio exterior

326 15/12/1832 Sobre el cultivo del tabaco buscando la mejora del producto

327 18/12/1832 Modificando el régimen de los cementerios

1833

328 31/07/1833
No haciendo lugar al establecimiento de privilegios excluyentes en materia de 

navegación

329 25/10/1833 Disponiendo que el acto electoral en la Capital sea presidido por el Alcalde Mayor

330 03/12/1833

Suspendiendo el artículo constitucional sobre reelección del Gobernador, 

disponiendo siga en el mando con extraordinarias facultades el Gobernador Pedro 

Ferré mientras dure la guerra con el Paraguay y atribuyendo a la Sta. Legislatura 

General proceder sobre este régimen de excepción creado.

Antecedentes sobre renuncia reiterada del Gobernador D. Pedro Ferré y dándole 

que dan pie a la ley del 18/12 y derogación de hecho de la de 3/12 I al VIII

331 18/12/1833
Aceptando la cuarta renuncia del Gobernador Pedro Ferré y dándole el grado de 

Brigadier de la Pcia.

332 18/12/1832 Designando Gobernador de la Pcia. A D. Rafael Atienza

333 20/12/1833 No haciendo lugar a la renuncia del Gobernador electo.

1834

334 02/01/1834

Estableciendo que el Congreso Permanente no tiene facultades para modificar la ley 

constitucional ni las sanciones del Congreso General y estableciendo el imperio de 

los derechos de los ciudadanos.

335 07/01/1834
Derogando la de 02/12/1830 y estableciendo lo dispuesto por la ley constitucional 

acerca del recurso de súplica en materia de hacienda.

336 17/01/1834 Fijando el honorario del diputado de la Pcia. Acreditado ante las pcias.del litoral.

337 20/01/1834 Permitiendo la importación de azúcar ante la crisis local de esa industrialización.

338 23/01/1834 Permitiendo la importación de yerba mate y creando un impuesto.

339 23/01/1834 Organizando el Congreso Permanente de 1834

340 24/01/1834 De instalación y organización d del Congreso Permanente

341 19/03/1834

Ordenando la evacuación de las Misiones Orientales del Paraná y proveyendo a la 

vigilancia de la frontera y disponiendo el cese de las negociaciones de ejecución del 

tratado del Litoral de 1831.

342 10/06/1834 Pidiendo al P.E. un presupuesto de los gastos ordinarios y extraordinarios

343 10/09/1834 Creando el cargo de Defensor General de Pobres y Menores.



344 31/10/1834
Reglamentando las exportaciones de ganado vacuno y el establecimiento de 

salderas

345 03/11/1834
Sobre las funciones del Defensor de Pobres y Menores y formas de percibir 

emolumentos.

346 28/11/1834 Concediendo regalías a los iniciadores de la industrialización de la palma yatay.

347 29/11/1834 Concediendo regalías al introductor del primer buque a vapor.

1835

348 01/01/1835 Estableciendo la forma de convocar  al Congreso General.

349 04/01/1835
Creando el receso de apelación en lo contencioso administrativo y organizando el 

tribunal

350 04/01/1835

Disponiendo que el Congreso Permanente debe convocar el Congreso General, 

correspondiente al P.E. pasar las comunicaciones en cada caso a los diputados que 

se hallan en receso.

351 09/01/1835

Orgánica sobre disposición de bienes por actos de última voluntad, sobre liquidación 

de la herencia de los extranjeros, impuestos que deben abonar y herederos de 

dentro y fuera del país.

352 10/01/1835

Atribuyendo al P.E. velar sobre la recta administración de la justicia, hasta la 

ordinaria como la eventual, instruyendo la sumaria correspondiente y a la legislatura 

pronunciarse en la materia; facultades del P.E. que en cuanto a la justicia en 

campaña se amplían dándole el derecho de suspender a los funcionarios

353 22/01/1835
Estableciendo que el diputado al Congreso General no podía recibir empleos, 

quedando vacante su representación en el acto de admitirlos

354 24/01/1835 Modificando la de concesión de privilegios al introductor del primer buque a vapor

355 27/01/1835 De fomento de saladeros, liberando de impuestos la sal,sebo y grasa

356 30/01/1835 Autorizando la delegación del P.E. en un diputado

357 03/02/1835 Facultando al P.E. a reglamentar la exportación de caballos.

358 03/02/1835 Permitiendo la introducción de calzados hechos.

359 05/02/1835
Disponiendo la publicación de las leyes y decretos vigentes. Declarando oportuno el 

receso del Congreso General y el establecimiento del Congreso Permanente.

360 10/02/1835 Restableciendo la dieta de los diputados y los emolumentos de los jueces.

361 06/11/1835
Con declaraciones políticas y ppios. A tenerse en cuenta por el P.E.,con motivo de 

la conducta del Gobierno de Bs. As. Ante el asesinato del Gral. Quiroga.

362 06/11/1835 Organiza el Congreso Permanente de la Pcia. 

363 12/11/1835 Autorizando la compra de unos terrenos.

364 19/11/1835 Reuniendo el Congreso General.

365 23/11/1835
Disponiendo el lema y consignaciones que deben usarse en las representaciones 

ante las autoridades, en las comunicaciones oficiales e unstrumentos públicos.

366 23/11/1835

Autorizando al P.E. a proceder con amplitud de facultades en los asuntos que se 

refieren al asesinato del Gral. Quiroga y para aquellos que hagan a la seguridad y 

derechos de la pcia. durante la crisis  iniciada y con cargo de informar al Congreso 

Permanente en oportunidad.

367 06/12/1835 Aprobando el decreto del P.E. que declaraba fiesta cívica el día 12 de octubre

368 11/12/1835 Asignando sueldo a un educador

369 19/12/1835 Castigando la introducción fraudulenta de alcohol.

370 22/12/1835
Declarando toca al P.E. admitir la renuncia de los jueces aún cuando sean 

nombrados con acuerdo legislativo.

371 28/12/1835
Declarando la incompatibilidad que el parentesco crea en la designación de 

funcionarios judiciales.



1836

372 20/01/1836 Estableciendo regalías para la industrialización de la piedra de al.

373 05/02/1836
Estableciendo para el Estado del erario que se pasa al Congreso para su 

juzgamiento, debe consistir en el original que la colecturía eleva al P.E.

374 02/03/1836 Autorizando al P.E. para impedir en toda forma el contrabando de ganado caballar

375 04/03/1836
Aprobando las cuentas elevadas por el P.E.  De lo gastado en 1835 y isponiendo 

que este eleve presupuesto de las obras pública que proyecte.

376 16/03/1836
Disponiendo que el P.E. no aumente la fuerza veterana sin aprobación del 

Congreso.

377 24/03/1836 Aclarando facultades del P.E. y señalando un sobresueldo.

378 14/04/1836 Aprobando el presupuesto de obras públicas.

379 20/04/1836 Aprobando las actas del P.E. de manejo de la renta.

380 10/08/1836 Sobre sorteo de conjueces en las apelaciones

381 21/08/1836
Aprobando la visita general de la Pcia. Que haría el P.E. titular, y la delegación del 

mando.

382 21/08/1836
Convocando al Congreso General en pleno y disponiendo se llenen las vacantes de 

diputados por la Capital y San Luis.

383 23/08/1836

Amitiendo que el Congreso General se reuna con dos tercios del número de sus 

miembros para considerar los asuntos que dieron pie a la anterior, reglamentando la 

organización de una Asamblea primaria, y no aceptando la renuncia del P.E.

384 31/08/1836
Sobre tiempo de actuación de los tribunales y dando bases para la instrucción 

pública.

385 05/09/1836
Declarando instalado el Congreso General, organizando sus actividades y 

requiriendo del P.E. onformes sobre política.

386 13/09/1836
Permitiendo la inhumación de los restos del Dr. Juan Francisco Cabral en la Iglesia 

Matriz.

387 10/09/1836
Autorizando al P.E.faculte al gobierno de Bs. As. Para hacer la guerra en la Banda 

Oriental y resuelva en asuntos de política exterior.

388 19/10/1836 Convocando a elecciones para el Congreso General.

389 04/11/1836 Ampliando una partida de gastos discrecionales del P.E..

390 04/12/1836
Aprobando poderes de diputados, señalando día para la instalación del Congreso 

General y eligiendo Presidente del mismo.

391 06/12/1836
Declarando instalado y organizando el Congreso General y disolviendo el Congreso 

Permanente.

392 10/12/1836
Declarando que el Congreso General no tenía facultades para reformar la 

Constitución salvo apoderamiento especial de los electores.

393 11/12/1836
Disponiendo una ceremonia religiosa para demandar acierto en la elección de 

Gobernador.

394 22/12/1836 Derogando la de 10/12/1836 sobre facultades del Congreso General.

395 28/12/1836
Disponiendo continuase en ejercicio del P.E., el ciudadano que lo desempeñaba 

hasta la Reforma de la Constitución.
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396 04/01/1837 Concediendo al Gobernador un lugar de estancia en premio a sus buenos servicios.

397 11/01/1837 Atribuyendo al Gobernador Atienza, el grado de Coronel Mayor

398 11/01/1837 Dando al Gobernador un terreno por los servicios prestados a la provincia.

399 26/01/1837 Creando dos cargos de Jueces en Concepción y Mburucuyá.

400 07/02/1837
Prorrogando el mandato del Gobernador Atienza y disponiendo que el Congreso 

Permanente prepare un proyecto de Constitución.

401 20/02/1837 Sobre derechos sduaneros

402 22/02/1837 Destinando una suma para socorro de las milicias de la provincia.

403 27/02/1837
Autorizando al Congreso Permanente  a resolver en casos de urgencia en los 

asuntos graves de competencia del Congreso General.



404 27/02/1837 No haciendo lugar a la elevación de unos sueldos.

405 28/02/1837
Autorizando a la Sala Permanente, por este año, a entender en los reclamos que se 

hicieran contra resoluciones de la pasada administración.

406 01/03/1837
Autorizando al P.E. a producirse por sí solo en algunos asuntos urgentes  

relacionados con Chile y Bs As.

407 02/03/1837 Reiterando la resolución de 13/01/1835

408 03/03/1837
Dejando a deliberación del Congreso Permanente la aprobación de las cuentas 

rendidas por el P.E.

409 04/03/1837 De los impuestos a los vinos que se introdujeran en la provincia.

410 04/03/1837 Permitiendo la extracción de ganado vacuno y caballar

411 04/03/1837 Organizando el Congreso Permanente en 1837

412 04/03/1837 Instalando el Congreso Permanente y designando sus autoridades

413 09/03/1837 Aprobando las cuentas rendidas por el P.E.

414 17/03/1837
Disponiendo la publicación de los decretos que versaban sobre suspensión de 

comunicaciones con Perú y Bolivia.

415 19/06/1837
Recordando la aplicación de las normas judiciarias evitando consultas y nuevas 

instancias.

416 07/09/1837
Autorizando al P.E. a proveer en cuanto a las relaciones exteriores y sobre política 

nacional.

417 14/09/1837 Aprobando la delagación del P.E. asignándole recursos.

418 18/09/1837 Estableciendo regalías para el funcionamiento de una fábrica de sombreros.

419 02/10/1867
No haciendo lugar  a reclamos de los ex propietarios del area en que se instaló el 

pueblo de Goya

420 28/10/1837

Autorizando la corrección de los  Registros Oficiales impresos y adicionándole con 

una clave sobre modificaciones a las leyes y decretos en ellas contenidos, hasta que 

se pueda ejecutar la reimpresión ordenada por ley de 05/02/1835

421 28/10/1837
Aprobando  la clave para facilitar la consulta de los Registros Oficiales en sus 

constancias vigentes.

422 04/12/1837
Disponiendo que continue en el mando el Gobernador delegado y permitiendo la 

onhunación de los restos, en una iglesia, del Gobernador titular.

423 12/12/1837 Designando Gobernador provisorio e indicando día para el juramento

424 14/12/1837 Asignando sueldo al Gobernador provisorio.

425 16/12/1837 Convocando al Congreso General para la designación de Gobernador

426 19/12/1837
Creando una comisión ad-hoc para estudiar un proyecto de reforma a la 

Constitución.

427 20/12/1837
Disponiendo la  elección de un diputado y ordenando se integre al efecto la 

Asamblea electora.

428 30/12/1837 Separando del cargo al diputado Diaz de Vivar a efectos de un sumario.
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429 04/01/1838
No aprobado los diplomas de un diputado electo por no tener el capital necesario 

para serlo.

430 09/01/1838 Designando Presidente del próximo Congreso General.

431 12/01/1838 Declarando instalado el Congreso General y designando sus autoridades

432 15/01/1838 Designando Gobernador de la Provincia a Don Genaro Berón de Astrada.

433 16/01/1838 Señalando día para la prestación del juramento del Gobernador electo

434 20/01/1838 Postergando pronunciarse sobre la rendición de cuentas del P.E. de 1837

435 29/01/1838
Modificando el Reglamento de Policía sobre régimen de marcas y creando un 

registro de las mismas.

436 30/01/1838
Liberando de impuesto al vacuno que se carnea para el abasto y a las carretas que 

porten maderas y artículos de consumo.

437 03/02/1838 Concediendo al Gobernador Berón de Astrada, el grado de Coronel.

438 05/02/1838
Convocando a un Congreso General Constituyente para la Reforma de la 

Constitución.

439 06/02/1838 Declarando el receso del Congreso General y organizando el Permanente.

440 07/02/1838 Organizando las autoridades del Congreso Permanente.



441 17/02/1838
Declarando que el Congreso Permanente se ocupará de fijar los derechos del 

obispo cuya Diócesis integraba Corrientes.

442 23/02/1838 Fijando sueldo al Fiscal General del Estado 

443 23/02/1838 Autorizando a los departamentos de Mburucuyá y La Cruz a designar

444 12/03/1838 Fijando dia para instalar el Congreso General

445 19/03/1838 Aclarando el impuesto establecido para las carretas

446 19/03/1838
Autorizando al P.E. a reconocer al Obispo Diocesano y proveyendo a puntos del 

Patronato de la Iglesia.

447 21/03/1838
Fijando el honorario de la Comisión encargada de redactar el proyecto de 

Constitución

448 21/03/1838 Permitiendo a título de indemnización la entrada de efectos sin abonar los derechos

449 11/04/1838 Autorizando una exportación sin cargo de impuesto de pieles

450 24/04/1838
Aclarando preceptos sobre el régimen de designación de los jueces interinos de 1º 

instancia.

451 01/05/1838 Estableciendo la fórmula del juramento que deben prestar los diputados

452 23/05/1838 Sobre régimen de los buques del comercio de cabotaje e impuestos aduaneros

453 07/06/1838 Aprobando la rendición de cuentas del año 1837 y decretando economías

454 20/06/1838 Habilitando los puertos de Paso de Higos y Paso Santa Ana

455 22/06/1838 Reformando la de 07/06/1838 sobre economías en el presupuesto

456 07/06/1838 Disponiendo la vigencia de la de 02/03/1837

457 22/06/1838 Insistiendo en la vigencia de la de 02/03/1837

458 04/07/1838
Reconociendo a los vecinos del Brasil en derecho de propiedad sobre los esclavos 

que se hubiesen fugado

459 05/07/1838
Sobre funciones y emolumentos del Juez de Policía y haberes del Preceptor del aula 

de latinidad

460 09/07/1838 Autorizando solemnes exequias en honenaje al general Estanislao López

461 06/08/1838 Sobre dietas de los diputados al Congreso General

462 24/09/1838
Autorizando la inhumación de los restos del delegado eclesiástico en la iglesia de la 

Capital.

463 05/10/1838 Sobre régimen de los buques extranjeros y derechos de aduana.

464 10/10/1838
Convocando al Congreso General, autorizando en el inter al P.E.  a tomar medidas 

prudentes de defensa.

465 24/12/1838
No aceptando la excusación de un diputado y caracterizando la respetabilidad del 

mandato popular

466 27/12/1838
Disponiendo la elección de un representante por haber el titular ocupado una 

secretaría de gobierno.

467 03/12/1838 No aceptando la excusación de un diputado .
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468 11/01/1839
Autorizando al P.E. a proveer a la defensa de la Provincia ante la actitud de Entre 

Ríos

469 22/01/1839

Autorizando al P.E.para resolver con amplitud en la cuestión sobrevenida con la 

Provincia de Entre Ríos, como en los negocios de paz y guerra. Reforma la de 

11/01/1839

470 23/01/1839 Garantizando a los hacendados los auxilios en ganado que sumonistren al ejército

471 06/02/1839
Colocando a los buques extranjeros en el régimen de los nacionales mientras dure 

el bloqueo de Buenos Aires.

472 27/02/1839
Habilitando el puerto de La Cruz para el comercio de la provincia y fijando derechos 

aduaneros

473 27/02/1839 Proveyendo a la  evicción en las ventas de tierra hechas por el P.E.

474 02/03/1839 Confirmando la de 02/10/1837, sobre propiedad de los terrenos de Goya

475 26/03/1839 Autorizando la contratación de un empréstito.

476 02/04/1839

Fijando día para el juramento del Gobernador Provisorio electo, por fallecimiento de 

G. Berón de Astrada y onvocando al Congreso General (02/04/1839). Se emplaza a 

los diputados ausentes para asistir al Congreso General.



477 02/04/1839 Designando Gobernador Provisorio a Don Pedro M. A. Ferré.

478 05/04/1839 Autorizando la delegación del P.E. en el diputado M.A.Ferré

479 05/02/1839 Emplazando a Don Pedro Diaz Colodrero, ex Ministro, a comparecer a Juicio.

480 09/03/1839
Designando una comisión, con amplias facultades para negociar con el Gobernador 

de Entre Ríos.

481 09/04/1839
Declarando decaido en sus honores al ex Gobernador Berón de Astrada y nulos los 

actos de su gobierno que hacían a la guerra contra Rosas.

482 09/04/1839 Derogando la de 06/02/1839 ,sobre buques extranjeros

483 15/04/1839 Urgiendo el viaje de la Comisión que debía tratar con el Gobernador de Entre Ríos

484 26/04/1839 Ratificando la Convención entre Corrientes y Entre Ríos

485 26/04/1839
Ordenandola entrega de parte de la indemnización en dinero impuesta a la 

provincia.

486 27/04/1839
Autorizando al P.E. a arbitrar medios para pago de la indemnización impuesta a la 

Provincia.

487 29/04/1839 Sobre contratación de un empréstito de quince mil pesos.

488 30/04/1839
Imponiendo a determinados capitalistas el anticipo de las sumas necesarias para el 

pago de la indemnización, con cargo de reintegro cuando se reunan los fondos

489 02/05/1839
Autorizando al P.E.  A exigir contribuciones forzosas para pago de la indemnización 

a Entre Ríos.

490 08/05/1838 Designando Gobernador al Coronel Manuel Antonio Ferré

491 15/05/1839 Autorizando se encargue  del P.E. al diputado Pedro D. Cabral

492 17/05/1839
Facultando al P.E.  A hacer las reformas que repute necesarias ante la escasez del 

erario.

493 21/05/1839

Disponiendo que el P.E. informe al Gobernador de Entre Ríos sobre la ejecución de 

los pactos, y al congreso sobre el embargo de los bienes de los complicados en el 

pronunciamiento que encabeza Berón de Astrada.

494 22/05/1839 Aceptando la renuncia del Gobernador M.A.Ferré

495 22/05/1839
Designando Gobernador Interino hasta que se reciba del P.E. el titular Coronel 

Romero

496 02/06/1839 Designando Gobernador al Coronel Romero

497 05/06/1839
Declarando atribución del P.E. fijar los comprendidos en la sanción de embargo de 

bienes de los cómplices en el pronunciamiento de B. de Astrada.

498 21/05/1839
Declarando que el Gobernador electo no ejerce funciones hasta no recibirse del 

cargo.

499 27/06/1839
Reglamentando el orden de exigir de los habitantes de la provincia la suma de 

treinta mil pesos que aun se deía entregar a Entre Ríos.

500 27/06/1839
Estableciendo que las distribuciones de cuotas del empréstito forzoso fijadas por el 

gobierno eran definitivas.

501 02/07/1839 Suprimiendo empleos y reduciendo sueldos

502 04/07/1839 Fijando fecha para el juramento del Gobernador electo.

503 12/07/1839
Disponiendo que el sueldo señalado al gobernador, se divida entre el provisorio y el 

electo.

504 17/07/1839
Aprobando los actos del gobernador electo que realizó como si estuviese en 

ejercicio del P.E. y autorizando a este a crear cargos de jueces en la campaña.

505 19/07/1839 Autorizando al P.E. a ausentar la Fuerza Militar  y disponer de fondos.

506 20/07/1839 Estimulando el pago de derechos aduaneros anticipados.

507 20/07/1839 Autorizando la delegación del P.E. y marcha del titular a la frontera provincial.

508 24/07/1839 Fijando sueldo al Gobernador delegado.

509 24/07/1839

Caracterizando las funciones del Ministerio o Fiscal y disponiendo que a los militares 

en servicio, sea cual fuere el cargo que desempeñen, se les liquide el sueldo del 

grado.

510 14/07/1839
Suprimiendo el cuerpo de Libertos y de Granaderos a Caballo y la Comandancia de 

Lomas.

511 30/07/1839
Estableciendo que mientras dure el bloqueo solo se cobren los impuestos de 

importación suspendiendo el reglamento de aduana.

512 05/08/1839
Declarando constituido el Congreso General a pesar de no contarse con los dos 

tercios de sus miembros



513 06/08/1839 Aclarando aquella que suprimió  la Comandancia Militar de Lomas

514 07/08/1839 Declarando el receso del Congreso General

515 08/08/1839 Autorizando al P.E. a inspeccionar las boticas y a aplicar sanciones.

516 13/08/1839
Disponiendo la reunión de los caballos de marcas agenas a los Comandantes 

Militares vecinos del Río Corriente, para uso del Ejército

517 13/08/1839
Autorizando al P.E.  A usar de los capitales cuyos dueños no se encuentran en la 

provincia.

518 23/08/1839 Autorizando al P.E.  a comprar mil caballos para el Ejército y proveyendo de fondos.

519 26/09/1839 Autorizando al P.E. a vender las casas, propiedad de la Provincia.

520 06/10/1839
Destituyendo al Gobernador Coronel Romero y designando a Don Pedro Ferré en 

carácter provisorio

521 10/10/1839 Aceptando los servicios del General Lavalle y sus compañeros de armas.

522 10/10/1839
Derogando las leyes y resoluciones dadas por condescender con los vencedores en 

Pago Largo

523 11/10/1839
Mandando devolver sus aportes a los que hubiesen contribuido con dos pesos para 

abajo en la contribución dispuesta en ( 27/06/1839)

524 11/10/1839 Autorizando al P.E. a ausentarse y a delegar el mando.

525 11/10/1839 Autorizando ampliamente  al P.E. para resover sobre los asuntos de Paz y Guerra.

526 14/10/1839
Disponiendo la elección de diputados a un Congreso Constituyente que revise la 

Constitucióbn conforme a la Ley de (22/01/1835)

527 14/10/1839 Autorizando la elección de diputados en las operaciones por  La Cruz y Mburucuyá.

528 19/10/1839 Fijando el interés del dinero en las operaciones de crédito

529 21/10/1839
Declarando nulas las ventas o donaciones de terrenos del fisco desde el 03 de julio 

de 1830

530 29/10/1839 Autorizando al P.E. a negociar un empréstito

531 14/11/1839 Organizando el Congreso General y designando Presidente

532 20/11/1839 Declarando instalado y organizado el Congreso General

533 21/11/1839
Aprobando los convenios con el General Lavalle, su designación de General y la 

política de coincidencia y amistad con Río Grande y la Banda Oriental

534 22/11/1839
Disponiendo no considerar la reforma constitucional hasta que el P.E. y el Congreso 

Permanente indicasesn, fuese oportuno

535 25/11/1839 Designando Gobernador de la Provincia a Don Pedro Ferré

536 25/11/1839 Concediendo al P.E. la suma del poder público por un año

537 29/11/1839 Reformando el reglamento interno del Congreso

538 30/11/1839 Aprobando los contenidos estipulados con los agentes de Francia

539 04/12/1839
Suspendiendo los efectos de las leyes de 24/07/ y 21/10 año 1839 sobre supresión 

de los cuerpos de Libertos y Granaderos y nulidad de las ventas de tierras fiscales.

540 04/12/1839 Declarando el receso del Congreso General y organizando el Permanente.

541 06/12/1839 Instalación y nombramiento de autoridades del Congreso Permanente

1840

542 16/01/1840
Dando el grado de Brigadier General de los Ejércitos de Corrientes al General 

Lavalle

543 16/01/1840 Reconociendo el Grado de Coronel Mayor  a los Coroneles Ramirez y López

544 29/01/1840
Estableciendo subrogantes del Alcalde Mayor y Jueces de 1º Instancia y casos en 

que no se permite la inhibición

545 03/02/1840 Derogando  la de 19/10/1839 sobre interés legal en los préstamos

546 10/02/1840
Ordenando la ejecución del Decreto de 06/03/1835 y reconociendo a los subditos 

franceses el trato de los extranjeros de la Nación nás favorecida

547 05/03/1840

Ordenando exequias funebres en todos los departamentos de la Provincia en honor 

de su Gobernador y Capitán General D. Genaro Berón de Astrada y demás víctimas 

en el campo de batalla de Pago Largo.



548 05/03/1840
Aprobando la rendición de cuentas de 1839 y fijando normas para la gestión 

financiera del P.E.

549 17/03/1840
Aprobando la sentencia recaída en el juicio de Residencia seguido al ex Gobernador 

Romero

550 21/03/1840 Permitiéndose de una misión diplomática a un legislador

551 26/03/1840
Autorizando al P.E. al nombramiento de nuevos jueces y a deslindar sus 

jurisdicciones

552 26/03/1840 Restableciendo el Cargo de Defensor de Pobres y Menores

553 30/03/1840

Aprobando las divisiones seccionales de los departamentos de Mercedes y Curuzú 

Cuatiá y disponiendo que la apelación del de Santa Lucía se substancie ante el 

Alcalde de Goya.

554 01/04/01840
Declarando que mientras no reciba aviso de que el Gobernador titular salió del 

territorio de la provincia, el Congreso no puede elegir otro en carácter provisorio

555 11/04/1840
Designando Gobernador Provisorio durante la ausencia del titular del territorio 

provincial

556 10/11/1840
Disponiendo la reunión del Congreso General a efectos  de la Reforma  de la 

Constitución

557 28/11/1840 Declarando instalado el Congreso General

558 11/12/1840
Derogando la de 23/11/1835 y estableciendo lemas para las comunicaciones 

oficiales

559 16/12/1840

Establecinedo que la provincia no podrá ser el patrimonio de ninguna persona o 

familia ni gobernada por personas o corporación con facultades extraordinarias y 

suma del poder público: que estas facultades sobre la vida, libertad, seguridad y 

propiedad del hombre son antisociales,degradantes y contrarios a la ventura y 

felicidad de la especie humana: se declara indmisible todo proyecto o moción que 

sean contrarios a esta ley que interprete el art. 9º sección 10º de la Constitución.

560 16/12/1840
Declarando que las comisiones del Congreso puedan dirigirse directamente al P.E. 

solicitando informes.

561 17/12/1840

Sobre jurisdicción exclusiva del Poder Judicial en las cusas civiles y criminales y que 

las de hacienda representadas por el fiscal, seguirán el fuero ordinario. Alcance de 

las facultades del P.E. respecto de su vigilancia en la recta administración de justicia 

y derogación de todo artículo de la Constitución o leyes contrarias a la presente

562 17/12/1840 Declarando al Congreso General en sesión permanente

563 17/12/1840

Destinando cien leguas cuadradas en la parte austral del Río Bermejo para premiar 

los distintos servicios en la lucha contra el tirano de la República, del General en 

Jefe Don Juan Lavalle, del Brigadier General Don Pedro Ferré y del General Don 

José M. Paz y demás jefes oficiales.

564 19/12/1840 Autorizando la contratación de un  empréstito

565 19/12/1840
Estableciendo que mientras no se caracterice la función ministerial, el P.E. debe 

informar al Congreso con un memorandum.

566 29/12/1840 Urgiendo la publicación de las leyes números 559,561 y 563 que el P.E. observó

567 29/12/1840
Declarando que al P.E. corresponde la ejecución de las leyes y aclarando una sobre 

el empréstito.
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568 05/01/1841 Exigiendo del P.E. en el término de dos horas la publicacióbn de unas leyes.

569 05/01/1841
El Congreso General se declara  disuelto ante la actitud de una minoría creando un 

caso político por el que cesan los diputados en su mandato

570 23/01/1841
Aribuyendo a tres diputados del Congreso General disuelto el estudio y dictamen 

sobre los poderes de los recientemente electos.

571 26/01/1841 Declarando integrado el Congreso General.

572 26/01/1841 Organizando las autoridades del Congreso General

573 28/01/1841 Disponiendo se recoja una documentación retenida por ex legisladores

574 21/01/1841 Estableciendo derechos de importación de los exceptuados  a pagarlos



575 03/02/1841

Adicionando el reglamento de la H.S. Legislatura determinado que personas en 

representación del P.E. tendrán asiento y uso de la palabra en el seno de la h.c. y  

cuando podrán ser llamados a su recinto.

576 04/02/1841 Designando lugar para los asientos en el recinto de los secretarios del P.E.

577 04/02/1841
Disponiendo se instruya un sumario por reiterada infracción a los preceptos vigentes 

sobre calidades de los diputados.

578 06/02/1841

Declarando que el Congreso General carece de facultades para dictar leyes sueltas 

con carácter institucional, que es inherente al P.E. observar las sanciones del P. 

Legislativo y declarando nulas las leyes dictadas el 15 y 17 de diciembre del año 

1840

579 11/02/1841

Autorizando al P.E. para invertir de rentas generales hasta la cantidad necesaria a 

cubrir los eventuales y gastos secretos en sostén de la guerra, asi como para 

ausentarse de la provincia.

580 11/02/1841
Declarando a la provincia en estado de sitio hasta que el Congreso Provincial 

restaure las garantías constitucionales.

581 12/02/1841
Autorizando al P.E. a arbitrar  recursos para la guerra afectando a ello, los terrenos 

fiscales y rentas de la provincia.

582 12/02/1841
Poniendo en vigencia la de 11/10/1839 que autorizaba al P.E.  para los negocios de 

paz y guerra, formar alianzas, etc.

583 16/02/1841 Creando el Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes

584 16/02/1841 Erigiendo la Universidad de San Juan Bautista

585 16/02/1841 Organizando el Congreso Permanente y dándole facultades especiales.

586 17/02/1841 Designando autoridades del Congreso Permanente

587 25/02/1841 Aprobando las cuentas rendidas por el P.E. del año 1840

588 25/02/1841
Sobre honores a las víctimas de Pago Lago, autorizando al P.E. a ejecutar la ley ad-

hoc, cuando las circunstancias lo permiten.

589 25/02/1841 Autorizando al P.E.  a determinar  una asignación

590 13/05/141
Incorporando a la sala, como asesor, al Dr. Derqui para preparar y ejecutoriar la 

forma constitucional.

591 13/05/1841
Autorizando la comparencia del Dr. Derqui, como representante del P.E. para 

debatir las observaciones a una ley.

592 24/05/1841 Reglamentaria de la navegación en el Río Paraná.

593 22/06/1841
Autorizando al P.E. a designar  los subrogantes del Alcalde Mayor y Jueces de 1º 

Instancia que se hallen impedidos para entender en las causas  civiles.

594 23/07/1841

Autorizando la emisión de 100.000 pesos papel moneda en billetes de tesorería. 

Compromiso de vecinos de la capital para afianzar la emisión a que refiere la ley 

anterior.

595 12/08/1841 Promoviendo a D. Angel M. Nuñez el grado de Coronel Mayor

596 12/08/1841
Autorizando al P.E. a ratificar los tratados de amistad, comercio y navegación. Y de 

límites territoriales celebrados con la República del Paraguay.

597 12/08/1841
Autorizando al P.E. para acordar los arreglos con el Gobierno del Paraguay 

estipulados en el artículo 7º de los tratados celebrados.

598 13/09/1841 Señalando sesiones para considerar el Proyecto de Constitución

599 01/10/1841 Enrolamiento obligatorio de los extranjeros  en los cuerpos cívicos.

600 23/11/1841 Abriendo los puertos de la provincia  a los buques de banderas extranjeras.

601 23/11/1841 Dando bases liberaales para el comercio con el Paraguay.

602 16/12/1841
Autorizando al P.E. a hacer una manifestación de gratitud a los generales D. José 

María Paz y D. Pedro ferré

603 16/12/1841
Acordando espadas de honor a los Generales D. José María Paz y D.  Pedro Ferré 

en memoria del triunfo de Caa Guazú

604 29/12/1841
Atribuyendo al P.E. a aceptar renuncia de Jueces y nombrar subtítulos en el receso 

con cargo de dar cuenta

Registro Oficial de la Provincia 1842-1846

1842

605 18/01/1842 Modificando la de 23/11/1842  sobre depósito de mercaderías



606 18/01/1842 Modificando los derechos a la elaboración de la yerba mate

607 22/01/1842 Ley de elevación de sueldos

608 25/01/1842 Disponiendo sobre derechos de importación y derogando las leyes

609 10/02/1842

Autorizando al gobernador titular a salir de la provincia conservando su investidura y 

a designar un delegado

610 10/02/1842 Creando un cargo de Escribano Público y del Crimen  y dotándolo

611 10/02/1842

Autorizando al P.E.  a usar discrecionalmente de los fondos públicos en un 

negociado político

612 11/03/1842 No haciendo lugar al traslado de las curtidurías dispuesto por la policía.

613 17/03/1842 Aprobando las cuentas rendidas por el P.E.  De las inversiones durante 1841

614 27/05/1842 Declarando libre de derechos de introducción a la harina, el trigo y la galleta

615 30/05/1842 Autorizando la emisión de doscientos mil pesos de acuerdo a la de 23/07/1841

616 22/06/1842 Acordando premios y recompensas a los soldados del Ejército de Reserva

617 02/08/1842

Sobre notificaciones, escritos a ruego y otras obligaciones y erechos de los 

escribanos actuarios.

618 02/08/1842

Estableciendo provisoriamente la Cámara de Justicia y reglamentándola, hasta la 

erección delmSupremo Tribunal.

619 02/08/1842 Reglamentando con carácter provisorio, la Administración de Justicia

620 18/08/1842

Sobre abono metálico de la cuarta parte de algunos impuestos, prohibición del agio, 

de la extracción de numerrio, su penalidad y procedimiento judicial correspondiente

621 18/08/1842

Nombrando un Gobernador sustituto durante el propietario se halle fuera de la 

provincia, pero manteniendo a este último su designación.

622 14/09/1842

Convocando a elecciones para el Congreso General debiendo los diputados tener 

carácter constituyente

623 16/09/1842 Aprobando el Gradio de Coronel Mayor conferido a D. José Domingo Avalos.

624 18/11/1842 Asignando sueldo al Gobernador substituto

625 19/11/1842

Dando las gracias al Gobernador Substituto por su gestión y felicitando al titular a su 

vuelta a la Patria

626 21/11/1842

Declarando hábiles a los empleados civiles para ser diputados al Congreso General, 

derogando el artículo 3º de la ley 14/10/1839

627 11/12/1842 Aprobando la alianza concluida con la Banda Oriental

628 11/12/1842

Declarando que el P.E. tiene facultades para poner a la provincia en situación de 

defensa

629 12/12/1842 Declarando instalado el Congreso general

630 12/12/1842 Instalando y organizando el Congreso General

631 13/12/1842 Excusando la presentación del Mensaje con que el P.E. abre las sesiones.

632 13/12/1842 Homologando la autoridad que el P.E. delegó en el Coronel Virasoro

633 14/12/1842 Designando Gobernador de la Provincia a Don Pedro Ferré.

1843

634 08/03/1843

Declarando instalado el Congreso General que substituyó al anterior por disolverse 

a raíz de la Batalla  de Arroyo Grande.

635 15/03/1843 Declarando revalidada la autoridad que de hecho desempeñaba D. Pedro Ferré.

636 30/08/1843 Organizando e instalando el Congreso General

637 31/08/1843 Designando Gobernador Provisorio al General Joaquín Madariaga.

638 04/09/1843

Autorizando al P.E. para los negocios de paz y de guerra  , a arbitrar recursos y a 

proceder con amplitud en casos de invasión de la provincia, tumulto o conspiración 

sin sugestión a la ley alguna.

639 09/09/1843

Disponiendo que los nombres de los libertadores de  la Provincia fuesen leidos, 

como homenaje, entre seeiones consecutivas del Congreso

640 09/09/1843 Creando el pueblo de Paso de los Libres

641 14/09/1843 Disponiendo honras fúnebres en homenaje a la memoria del General Lavalle

642 19/09/1843

Estableciendo premios militares para los iniciadores de la Cruzada de Liberación de 

la Provincia

643 21/09/1843 Designando Gobernador de la Provincia al General Joaquín Madariaga.



644 21/09/1843

Designando día desde el cual debían liquidarse los emolumentos del Gobernador de 

la Provincia.

645 04/10/1843

Aprobando la reimpresión e inutilización del papel moneda emitido por el Gobierno 

anterior

646 05/10/1843

Suprimiendo temporariamente la Cámara de Justicia y proveyendo a los recursos de 

alzada

647 06/10/1843

En que el Congreso General se declara la 8º Legislatura de la Provincia, fijando día 

para la apertura de sus sesiones.

648 06/10/1843 Declarando la libertad de los esclavos y determinando sobre su régimen

649 06/10/1842 En la que el Congreso General comunica en receso.

650 10/10/1843 Pensionando a Doña Carmen Arriola

651 13/10/1843 Creando dos ministerios y una Asesoría de Gobierno

652 24/10/1843 Fijando los sueldos del Juez de Policía

653 08/11/1843

Autorizando al P.E. a resolver en cuanto al tiempo de los depósitos en metálico, 

prohibiendo a su vencimiendo sean ellos extraídos de la provincia

654 13/12/1843

Designando Gobernador Provisorio al Juan B. Acosta por el tiempo de ausencia del 

titular.

1844

655 19/01/1844 Autorizando la inhumación de unos restos en la Iglesia Matriz

656 26/02/1844

Aprobando las cuentas de 1843 y estableciendo  que por las circunstancias no 

convenía innovar en el régimen fiscal

657 27/03/1844

Autorizando al P.E. a pagar a los dueños el valor de esclavos brasileños alistados 

en los Ejércitos de la Provincia.

658 06/05/1844 Instalando el Congreso General

659 30/05/1844 Permitiendo la introducción de aguardiente, previo pago de impuestos.

660 10/06/1844

Dispensando del pago del canon, a los enfiteauteas, hasta un año después de la 

paz.

661 19/06/1844 Declarando que el fuero de los diputados no los protege durante el receso

662 19/06/1844 Dispensando del pago de los diezmos hasta un año después de la paz.

663 26/06/1844

Facultando al P.E. a tomar medidas sobre derechos de introducción y extracción, 

depósitos, moneda papel, empréstito o emisión de papel moneda, terrenos 

enfiteuticos, esclavos y su pago.

664 03/08/1844

Señalando período de sesiones al Congreso General ordenado por la ley de 

06/10/1843

665 03/08/1844

Sobre evición e indemnizaciones por l renta de tieera fiscal y medificando la de 

03/07/1828

666 08/08/1844 Organizando el Congreso Permanente y poniendo en receso al General.

667 19/12/1844 Convocando al Congreso General.

668 28/12/1844 Permitiendo una inhumación en el Templo de San Francisco

669 30/12/1844

Suprimiendo los Juzgados de 1º Instancia de las Villas de San Roque Y Saladas, 

determinando la competencia de lso Jueces de Paz de esos puntos y creando la 

jurisdicción de 1º Instancia del Juzgado de Goya.

1845

670 05/01/1845 Declarando instalado y organizado el Congreso General.

671 13/01/1845 Creando un directorio de la guerra y designando para ejercerlo al General Paz.

671 bis 05/02/1845 Organizando el Congreso Permanente.

672 10/02/1845

Concediendo un plazo  a un diputado para solucionar el juicio de cesión de bienes a 

sus acreedores

673 06/05/1845 Declarando instalado el Congreso Permanente

674 17/05/1845

Autorizando al P.E. a ratificar los tratados con el Paraguay del 02 de diciembre de 

1844. El Tratado de 02 de diciembre de 1844 fue publicado en Corrientes el 11 de 

ese mes y puede verse en el R. Oficial de 1844. Ratificación

675 02/06/1845 Creando el cargo de oficial tesorero del erario público y asignando su sueldo



676 19/06/1845

Poniendo en vigencia la de 26/06/44 y autorizando al P.E. para vender las tierras 

públicas.

677 01/07/1845 Confiriendo el empleo de Coronel Mayor al Coronel D. Joaquín Madariaga.

678 15/11/1845 Convocando al Congreso General

679 27/11/1845

Declarando permanente la 8º Legislatura y estableciendo que mientras ella subsista 

permanezca en su puesto el Gobernador en ejercicio del P.E.

680 18/11/1845

Autorizndo a ratificar y aprobando en todas sus partes el tratado celebrado entre el 

Gobierno de la República del Paraguay y el Gobernador de Corrientes

681 01/12/1845 Organizando el Congreso Permanente.

1846

682 02/03/1846 Acordando la reunión del Congreso General

683 04/03/1846 Suspendiendo la convocatoria del Congreso General

684 16/03/1846 Convocando al Congreso General  y señalando día para su instalación

685 18/03/1846 Declarando establecido el Congreso General.

686 23/03/1846 Aprobando un despacho político

687 27/03/1846

Designando una comisión para estudiar el momento político y proyectar unos 

documentos

688 11/05/1846 Designando autoridades provisorias del n uevo Congreso General.

689 12/05/1846 Aprobando los diplomas de los nuevos diputados a la Legislatura.

690 23/05/1846

Organizando el Congreso General y fijando fecha para su instalación como 9º 

Legislatura en la Provincia.

691 09/06/1846

Destituyendo al Director de la Guerra, juzgando de su conducta, de la de la 8º 

Legislatura y la del Poder Ejecutivo y autorizando al último para otorgar licencias a 

los diputados prófugos.

692 09/06/1846 Prorrogando el período del P.E. y suspendiendo la elección del Gobernador titular.

693 16/06/1846 Organizando el Congreso Permanente

694 25/06/1846 Dando autoridades al Congreso Permanente.

695 14/07/1846 Designando Gobernador Provisorio por ausencia del titular.

696 13/10/1846 Autorizando la ratificación de los tratados de la paz.

697 13/10/1846 Autorizando la ratificación del tratado secreto subscripto en en Alcaraz

698 29/10/1846
Aboliendo  el impuesto de alcabala en las transacciones sobre esclavos y libertos.

700 12/11/1846

Aprobando la conducta del P.E. en ejercicio de leyes que le dieron poderes 

extraordinarios

701 13/11/1846

Aprobando la resolución del P.E. de 10/10/1846 sobre pago de deudas, 

estableciendo moratorias.

702 18/11/1846 Autorizando al P.E. a concluir una reclamación contra el fisco

703 23/11/1846 Aumentando los sueldos de la administración

704 24/11/1846

Declarando vigente la de 26/06/1844 sobre autorización al P.E. para entender en el 

régimen aduanero con cargo de dar cuenta

705 24/11/1846

Concentrando la jurisdicción en lo Criminal en el Juez del Crimen de la Capital con 

algunas excepciones.

706 25/11/1846

Autorizando al Congreso Permanente a expedirse en cuestiones políticas. Tratado 

de Alcaraz y relaciones exteriores

707 26/11/1846

Poniendo en receso al Congreso General ,organizando el permanente y designando 

una comisión para estudiar la reforma de la Constitución

708 30/11/1846 Designando autoridades del Congreso Permanente
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1847

709 06/05/1847 Estableciendo la apertura del período de sesiones del Congreso General

710 05/06/1847

Ordenando la impresión del proyecto de Constitución, su estudio y señalando fecha 

para la reunión del Congreso que debe sancionarla



711 11/06/1847 Autorizando al P.E. a reconocer una venta de tierra e indemnizar los perjuicios

712 12/06/1847

Concediendo privilegios al introductor del empleo de la fuerza de las corrientes de 

las aguas

713 17/06/1847 De jubilaciones y pensiones a los militares y empleados públicos

714 21/06/1847 Modificando el arancel eclesiástico

715 21/06/1847 Autorizando una indemnización por naufragio de un barco

716 21/06/1847

Derogando la de capellanía y reconociendo el derecho de los ciudadanos a 

establecerlas

717 21/06/1847 Aprobando una resolución del P.E. sobre indemnización reclamada.

718 06/04/1847 Estableciendo  un reglamento para la organización de la justicia.

719 06/04/1847 Estableciendo un reglamento para la administración de justicia

720 08/07/1847 Autorizando al P.E. a proveerse de fondos para la guerra contra Rosas

721 13/07/1847 Organizando el Congreso Permanente

722 15/07/1847 Designando las autoridades del Congreso Permanente

723 28/11/1847 Designando Gobernador Provisorio al Coronel Miguel Virasoro

724 12/12/1847 El Congreso General declara inaugurada su período de sesiones

725 14/12/1847 Designando Gobernador de la Provincia al General Benjamín Virasoro

726 18/12/1847 Dando a D. Benjamín Virasoro el grado de Coronel Mayor

727 20/12/1847 Disponiendo que el retrato del General Rosas se coloque en el recinto legislativo

728 20/12/1847 Facultando al P.E. para felicitar al General Rosas por sus servicios al país.

729 20/12/1847

Anulando las disposiciones que tomaron los gobiernos unitarios y que contrarien el 

sistema federal.

730 28/12/1847

Sancionando un voto de gratitud y un presente de honor al General Justo José de 

Urquiza

731 30/12/1847

Autorizando al P.E. a premiar a los federales que emigraron en 1843 con el ex 

Gobernador Cabral

1848

732 29/01/1848 De garantía del papel moneda, castigo del agio y falsificación, etc.

733 01/02/1848 Duplicando el impuesto de papel sellado.

734 01/02/1848

Declarando no pronunciarse sobre las cuentas de la pasada administración por 

inexistencia de las personas obligadas y ordenando su archivo

735 28/02/1848 Organizando el Congreso Permanente

736 04/03/1848 Dando autoridades al Congreso Permanente.

737 30/03/1848 Estableciendo derechos de alcabala de guias de ganao, pasaportes y patentes.

738 06/07/1848

Reglamentando el acto de recibir el retrato del General Rosas para colocarse en el 

recinto legislativo

739 20/11/1848 Declarando la licencia del arancel eclesiástico de 1827

740 14/12/1848 Declarando necesaria la reunión del Congreso General

741 20/12/1848 Indicando fcha para la reunión del Congreso General.

742 29/12/1848

Duplicando el valor de las patentes y autorizando al P.E. a exonerar de su pago a 

los buenos servidores del país.

1849

743 24/01/1849 Instalando el Congreso General y reintegrando autoridades.

744 15/02/1849

Declarando que un diputado no podía ejercer la representación de terceros para 

reclamos del fisco.

745 26/02/1849 Autorizando al P.E. para la reforma del arancel eclesiástico

746 07/03/1849 Sobre aprobación de confiscaciones.



747 07/03/1849

Fijando la cantidad y tipo del papel moneda circulante, las grantías, el fondo de 

amortización enmetálico, quema de los billetes, los pagos a metálico para la 

formación de ese fondo, la relación del papel moneda con el valor del metálico en el 

cambio, la libertad de este, la derogación de la Institución de corredores, los pagos 

contratados y de la moneda en que han de hacerse, etc, referentes a la moneda 

papel.

748 17/03/1849

Indemnización a D. Vicente Montero por los Campos "Tipoy" y "Rincón de San 

Gregorio".

749 09/03/0849 Autorizando al P.E. fundar un colegio de estudios.

750 27/03/1849 Aprobando la ocupación de los bienes del Dr. Goytia por el Poder Ejecutivo.

751 01/06/1849 Reformando el arancel aduanero.

752 23/06/1849 Estableciendo un reglamento para la administración de justicia.

753 21/07/1849 Declarando en receso al Congreso General y organiozando el permanente.

754 19/08/1849
Aprobando los actos del P.E. ante la invasión de Misiones por fuerzas del Paraguay.

755 23/08/1849 Sobre pago en papel moneda de las obligaciones en metálico.

756 29/12/1849

Fijando el valor de las patentes terrestres y marítimas y la contribución directa sobre 

capitales en giro.

1850

757 08/01/1850 Duplicando en su mayoría los impuestos de importación y modificando otros.

758 18/03/1850 Aprobando las cuentas rendidas por el P.E. de 1849.

759 23/07/1850 Estableciendo un impuesto a la exportación de cueros.

760 18/09/1850

Autorizando una entrevista del Gobernador de Corrientes con el de Entre Ríos para 

negociar asuntos de interés común.

761 15/10/1850 Aprobando los negocios celebrados con el Gobernador de Entre Ríos.

762 02/11/1850 Convocando a elecciones para la legislatura del próximo trienio

763 17/12/1850 Indicando fecha para la instalación del Congreso.

764 19/12/1850 Instalando el Congreso General y organizando sus autoridades.

765 28/12/1850

Suspendiendo preceptos de la Constitución y reeligiendo Gobernador al General 

Virasoro.

1851

766 04/01/1851

Designando una comisión para recibir el juramento al Gobernador electo, que no 

podía comparecer, e insistiendo en conservar en el recinto el retrato del General 

Rosas.

767 24/01/1851
Donando el campo "Rincón de las Mercedes" al Coronel Mayor Benjamín Virasoro.

768 24/01/1851

Poniendo en posesión del cargo de Gobernador al Coronel Mayor Benjamín 

Virasoro, quien había prestado juramento de ley ante una comisión de diputados en 

el Cuartel General

769 14/02/1851 Aprobando las cuentas de 1850 rendidas por el Poder Ejecutivo.

770 14/02/1851

Derogando artículos del reglamento de Administración de Justicia del año 49 y 

revivinedo la de 9 de enero de 1835.

771 26/02/1851

De arancel y Reglamento General de Aduana modificando los artículos 5º,6º,7º,8º y 

9º de la ley de marzo 4 de 1837, y en cuanto a por fábricas de curtido, estableciendo 

derechos conformes al decreto de julio 7 de 1828, y a la ley de junio 27 de 1829.

772 05/03/1851 Organizando el Congreso Permanente y clausurando las sesiones del General.

773 30/04/1851

No aceptando la renuncia que el General Rosas hace de la gestión de las relaciones 

exteriores y ordenando se publiquen los antecedentes.

774 11/05/1851

Invistiendo al P.E. con la suma del poder público a efectos de allanar el desarrollo 

de la industria y el comercio.



775 23/05/1851

Aprobando el decreto del P.E. que acepta la renuncia presentada por el General 

Rosas de la atención de las relaciones exteriores.

776 28/05/1851 Declarando el receso del Congreso General e intalando el Permanente.

777 17/07/1851

Reformando el artículo 44º de la ley de Administración de Justicia y aumentando  los 

insaculables

778 30/07/1851
Reformando los artículos 70 y 21 del Reglamento de Administración de Justicia .

779 20/08/1851

Designando Gobernador  Provisorio de la Provincia mientras dure la ausencia del 

propietario

780 01/09/1851 Reformando el arancel y reglamento general de aduana.

781 12/09/1851

Facultando al Gobernador provisorio a trasmitir al titular ausente de la provincia, la 

plenipotenciaria para los asuntos de paz,  guerra y relaciones exteriores.

782 16/12/1851

Autorizando la creación  de dos cargos de jueces de menor cuantía en secciones de 

los departamentos de General Paz y Mburucuyá.

783 18/12/1851 Estableciendo arancel  para los escribanos públicos.

784 19/12/1851

Sobre régimen de venta de las tierras del bañado y servidunbres que sobre ellas se 

establecen.

1852

785 24/02/1852 Aprobando las cuentas generales del año 1851.

786 24/02/1852 Convocando al Congreso General.

787 05/03/1852

Ordenando se exprese un voto de gratitud por la vistoria en Caseros al General 

Urquiza, en su persona a los aliados y al Gobernador Virasoro, y el de que la feliz 

actualidad se complemente, realizándose el Pacto Federal de 1831 y creando una 

comisión al efecto.

788 13/03/1852

Admitiendo del P.E. la devolución de las facultades extraordinarias de que fuera 

embestido.

789 13/03/1852 Declarando el receso del Congreso General.

790 31/03/1852 De nombramiento de secretario.

791 31/03/1852

Sobre arrendamiento de los terrenos bajos del Paraná, para fábricas de ladrillos y 

régimen de las zonas de bañado del río.

792 22/05/1852 Liberando los derechos de la exportación de algunos productos agrícolas.

793 03/06/1852 Aprobando el diploma del diputado Sanchez Negrette.

794 11/06/1852

Consignando y retribuyendo al P.E. sus congratulacions por el feliz éxito de la 

comisión enviada cerca de los exmos. Sres. Urquiza y Virasoro.

795 01/07/1852 Declarando instalado el Congreso General.

796 01/07/1852

Declarando reconocer y respetar la petición popular que exigió el cese del 

Gobernador Virasoro y encarece al provisorio el resguardo del orden y a que explote 

la opinión de los departamentos que no se pronunciaron.

797 02/07/1852

Declarando cesante al Gobernador titular, General Virasoro y designando al Sr. 

Latorre

798 05/07/1852

No aceptando la renuncia hecha del cargo de Gobernador por el electo señor 

Latorre.

799 05/07/1852

Aceptando la renuncia del Gobernador Latorre, designando titular y un Gobernador 

provisorio.

800 06/07/1852

Designando una comisión encargada de recibir juramento al Gobernador provisorio, 

imposibilitado de asistir al recinto.

801 10/07/1852

Aceptando la renuncia que del cargo de Gobernador propietario hiciera el electo 

señor Molinas

802 10/07/1852 Designando Gobernador titular de la Provincia al Doctor Juan Pujol.

803 02/08/1852 Prestando completa adhesión al acuerdo de San Nicolás.

804 04/08/1852

Manifestando conformidad y satisfacción ante el acta de adhesión de Córdoba, Salta 

y Jujuy al acuerdo de San Nicolás.

805 07/08/1852

De adhesión al programa contenido en el manifiesto del Director provisorio de la 

Confederación.

806 10/08/1852

Declarando meritorios los servicios del Coronel Cáceres y dignos de ser 

galardonados con un grado militar.

807 11/08/1852 Aprobando la remoción de unos Jueces de Paz.



808 14/08/1852

autorizando al presidente del Congreso a abrir las notas al cuerpo y a citarlo cuando 

se tratase de asuntos de importación.

809 24/08/1852 Indicando fecha para el juramento del Gobernador electo doctor Pujol.

810 31/08/1852 Sobre derecho de sepultura y régimen de los comentarios.

811 02/09/1852

Ordenando la amortización e inutilización del papel moneda; fijando para fondo de 

amortización el producto de venta de propiedades públicas, las patentes de casas 

de martillo y derechos de exportación; reduciendo estos a la mitad y restableciendo 

las casas de martillo.

812 06/09/1852

Abrogando la de marzo 31, abril 7, último, sobre enajenación del beneficio de los 

bajos del Río Paraná; prohibiéndose, rescindiendo las que se hubieren hecho y 

haciendo devolver su importe.

813 09/09/1852 Incluyendo un cargo de veedor en la administración aduanera.

814 09/09/1852

Declarando la gratitud pública a que se hace acreedor por algunos actos, el director 

provisorio, de carácter político y administrativo, como el de prohibir la importación de 

harinas extranjeras.

815 17/09/1852 Autorizando al P.E. a expedir diplomas de los diputados nacionales electos.

816 07/10/1852 Dando dignación de ciudad a la villa de Goya.

817 09/10/1852 Atribuyendo dignación de villas a los pueblos de Curuzú Cuatiá.

818 09/10/1852 Habilitando los puertos de Empedrado y Yahapé.

820 29/10/1852 Declarando el receso el Congreso General e instalando el permanente

821 30/10/1852 Organizando el Congreso Permanente.

822 18/11/1852 Sobre impuestos aduaneros

823 19/11/1852

Nombrando una comisión de diputados para asistir a la inhumación de los restos de 

don Gregorio Araujo.

824 24/11/1852 Organizando autoridades del Congreso Permanente

825 01/12/1852

Autorizando al Presidente del Congreso Permanente a abrir los pliegos del P.E. y a 

notificar al cuerpo di los asuntos no fuesen de urgencia.

826 10/12/1852

Interpretativa de la de diciembre 30 de 1847, sobre premio a los servicios de los 

federales; declarando nulas las confiscaciones por delitos políticos, 

comprendiéndose en ello la aprobación legislativa por nota de marzo 8 de 1849, 

sobre embargo de propiedades de emigrados por el P.E.; disponiendo la devolución 

a sus dueños de las que hubiesen sido dadas por remuneración de servicios, salvo 

la acción en juicio de sus poseedores, por las mejoras; y autorizando al P.E. a la 

conmutación de tales remuneraciones con otros premios que se designan.

827 14/12/1852

Autorizando al P.E. a llenar por si algunos pagos judiciales y prestando acuerdo a 

otras designaciones

828 16/12/1852

Aprobando la conducta del P.E.  a os sucesos planteado con la invasión de 

Madariaga a Concepción

825 10/12/1852 Declarando nulas las confiscaciones de bienes por delitos políticos
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829 25/01/1853

Autorizando  al P.E. a contratar la inmigración de agricultores e industriales 

europeos

830 01/02/1853 Autorizando la clasificación de la deuda pública desde el año 1839

831 15/02/1853 Modificando la de 02/09/1852 sobre medio circulante

832 17/02/1853 Aumentando los impuestos de importación.



833 01/03/1853

Autorizando al P.E. a mantener el orden público alterado por una rebelión en 

Mercedes, pudiendo echar mano de todos los recursos..

834 01/04/1853

Autorizando al P.E. a designar una comisión para el justiprecio de lo reclamado en 

metálico en concepto de deuda pública.

835 08/04/1853 De la educación primaria.

836 10/05/1853

Declarando que una reclamación de intereses debía substanciarse conforme a la ley 

de 10/12/1852

837 23/05/1853

Declarando necesaria la reunión del Congreso General para reformar el Reglamento 

de Justicia

838 29/05/1853 Convocando al Congreso General

839 30/05/1853 Declarando instalado el Congreso General

840 31/05/1853 Aprobando el Decreto que suprimía la Comandancia General en campaña

841 01/07/1853 Reglamentando la jura de la Constitución Nacional.

842 04/07/1853

Disponiendo se erija un monuemneto en la plaza principal de esta ciudad en 

conmemoración de la  jura de la Constitución.

843 04/07/1853

Poniendo en libertad a los ciudadanos que por delitos leves hubiesen estado 

detenidos.

844 30/07/1853

Instituyendo una comisión para que prepare la reforma constitucional y 

declarándose en receso.

845 01/08/1853 Integrando el Congreso Permanente

846 03/08/1853

Prorrogando `por tres meses el término acordado a la comisión clasificadora de la 

deuda pública.

847 10/08/1853 Establecinedo un derecho sobre ganado yeguarizo y mular

848 24/08/1853

Convocando al Congreso General para pronunciarse sobre los asuntos políticos  

planteados por el Presidente de la Confederación

849 28/08/1853 Declarando instalado extraordinariamente el Congreso General

850 13/09/1853

Declarando que no se aceptaba la renuncia de un diputado a quien faltaba edad por 

la designación social que ejercía que lo hacía idóneo y nombrando otro secretario 

del Congreso.

851 01/10/1853

Estableciendo las secciones electorales que deben formarse para la elección de 

presidente y vicepresidente de la República.

852 03/10/1853 Disponiendo se elijan los Diputados de la nueva Legislatura.

853 09/10/1853

Autorizando al P.E. para proveer  sobre pasaportes y reglamento aduanero 

modificando las leyes vigentes en la materia.

854 12/10/1853
Prohibiendo la circulación de los proyectos de ley y minutas sin su previa sanción.

855 14/10/1853

Aprobando la contestación que había que darse a la circular del directorio sobre 

organización nacional.

856 18/10/1853

Acordando un un plazo hasta el 31 de marzo del año entarnte para la presentación 

de los créditos de la deuda pública por la comisión encargada de su arreglo y 

liquidación.

857 24/10/1853 Declarando en receso al Congreso General y en actividad al Permanente.

858 25/10/1853 Declarando instalado el Congreso Permanente

859 01/12/1853

Aprobando algunos diplmas de diputados y señalando fecha para la instalación de la 

12º Legislatura de la Provincia.

860 16/12/1853

Autorizando la creación de judicaturas de menor cuantía en Saladas, San Roque y 

La Cruz, y prestando acuerdo a las designaciones judiciales para 1854.

861 20/12/1853 Designando Gobernador al Dr. Juan Pujol

862 22/12/1853 Designando un segundo vicepresidente del Congreso General.

1854

863 21/01/1854

Ordenando la compara de un area de terreno en que se halla ubicada la ciudad de 

Goya

864 18/02/1854 Estableciendo una judicatura mercantil en Goya

865 24/02/1854 Aprobando las cuentas generales que le fueron presentadas por el P.E.



866 05/041854

Ordenando se cumpla en todas sus partes la ley de 21 de enero del 54 referente a 

indemnización de terrenos en que está ubicada la ciudad de Goya.

867 15/04/1854
Creando un Juzgado especiañ que entienda en las causas de peones y conchabos.

868 16/15/1854 Sobre organización de comicios nacionales en la Provincia.

869 29/08/1854

Determinando la forma en que deben ser clasificados los jóvenes que han de 

educarse a expensas del gobierno nacional.

870 20/11/1854

Derogando la de 9 de enero de 1835 referente a extranjeros muertos en la provincia, 

así como los artículos 199 y 200 del reglamento de administración de justicia.

1855

871 31/01/1855

Creando el pueblo de Monte Caseros y destinando a ese efecto tres leguas 

cuadradas.

872 23/02/1855 Adoptando con carácter  provisorio el código de comercio español de 1829

873 03/03/1855

Aprobando una nueva tasación de las tierras en que se halla ubicada la ciudad de 

Goya.

874 08/03/1855

Resolviendo se publiquen por la prensa  todos los actos oficiales entre el P.E. y el 

Congreso

875 26/03/1855

Aprobando los procedimientos del P.E. para pedir al Gobierno Nacional el castigo de 

Cáceres y sus cómplices.

876 18/04/1855
Autorizando la formación, para los comicios nacionales, de dos meses electorales.

877 20/04/1855 Orgánica de municipalidades.

878 01/05/1855 Dando bases para una rendición de cuentas del P.E.

879 17/05/1855

Pidiendo se envíen las cuentas generales de los años 1854 y 1855 para resolver 

sobre ellas.

880 15/05/1855
Aprobando los trabajos de la comisión clasificadora de la deuda pública provincial.

881 05/06/1855

Aprobando las cuentas presentadas por el P.E. de los gastos con motivo de la 

invasión de Cáceres.

882 28/06/1855

Aumentando, a los efectos de la reforma constitucional, eñ número de diputados y 

señalando dçia para la elección.

883 22/08/1855 Señalando dia para la reunión de la Convención Constituyente.

884 14/08/1855

Aprobando los procedimientos del P.E. respecto al inspector general de aduanas de 

la Nación

885 20/08/1855 Derogando los artículos 3 y 4 de la de jubilaciones de 18/01/1854

886 21/08/1855 Interpretativa del artículo 9º de la de jubilaciones de 17/0671847

887 22/10/1855 Del Congreso General Constituyente participando la clausura de sesiones

888 03/11/1855
Del Congreso General acordando estar instalado e iniciar el período de sesiones.

889 08/11/1855
No haciendo lugar a la gracia solicitada por el P.E.  A favor de Antonio Diaz de Vivar

890 20/11/1855 Declarando una vacante legislativa y llamando a elecciones.

891 20/11/1855 Denegando la autorización para enajenar artículos de guerra en desuso.

892 20/11/1855

Designando una comisión para dictaminar sobre cuentas generales presentadas por 

el P.E.

893 13/12/1855 Autorizando al P.E. para que proceda a la retasa de los campos enfiteuticos.

894 17/12/1855 Creando  escribanías de número.

895 19/12/1855

Facultando al P.E. para enajenar los terrenos ubicados en la ciudad de Goya, y 

señalando los objetos a que debe ser destinado el producido.

1856



896 18/01/1856 Designando vicepresidente 2º del Congreso General

897 21/01/1856 Disponiendo que las patentes de comercio se expidan con arreglo a la ley vigente

898 01/02/1856 Clausurando las sesiones del Congreso General.

899 15/02/1856

Clasificando los talleres de 2º y 3º orden para el pago de patentes según ley de 

enero 19 de 1854

900 18/02/1856

Fijando el aporte de las cartas  para el correo provincial y dejando la reglamentación 

de la tarifa al P.E.

901 21/02/1856 Solicitando datos sobre la deuda provincial

902 27/03/1856

Autorizando el establecimiento de u  Juzgado de Comercio en restauración (Paso de 

los Libres) y a fijar su jurisdicción territorial.

903 31/03/1856

Autorizando a expropiar, previa indemnización los terrenos necesarios para la 

Colonia de San juan en el puerto de Santa Ana.

904 05/04/1856 Autorizando a contratar la explotación de la Imprenta del estado.

905 09/04/1856 Autorizando la compra de unos libros.

906 19/04/1856 Autorizando a ampliar los éjidos de General Paz

907 26/04/1856 Autorizando la venta y donación de tierras públicas en la Capital.

908 30/04/1856

Del Congreso Permanente resolviendo postergar la instalación del Congreso 

General.

909 12/05/1856 Fijando día para la instalación del Congreso General.

910 15/05/1856 Organizando las autoridades del Congreso General

911 06/06/1856 Creando un Juzgado especial para contratos de peones, conchavados y vagos.

912 08/07/1856

De impuestos sobre herencias transversales y legados, sobre las a favor de 

herederos o legatarios extraños y las a favor de descendientes naturales con 

excepción de legados propios y otros.

913 16/17/1856 Establecinedo el regidtro de marcas.

914 18/07/1856 Autorizando al P.E. a establecer un impuesto sobre perros.

915 25/08/1856 De papel sellado

916 27/09/1856 De presupuesto general para 1856

917 06/10/1856

Autorizando la venta de tierras públicas en remate, para el pago de la deuda 

exigible.

918 07/10/1856 Concentrando el Congreso General

919 08/10/1856 Aprobando las cuentas generales de 1854 y 1855

920 25/10/1856

Postergando la época de elección de diputados, a quienes también compete la 

designación de Gobernador en expectativa de la nueva constitución aprobada ya por 

el Congreso Nacional.

921 05/11/1856

Autorizando la compra del Rincón de la Merced, en que se fundó el pueblo de Monte 

Caseros.

922 17/11/1856

Citando al Congreso General para pronunciarse sobre eliminaciones hechas de la 

nueva constitución por el Congreso General.

923 19/11/1856

Aprobando el Decreto del P.E. de 15/09/1856 sobre venta de temporalidades y 

emplear su producido en la construcción de la Iglesia Matriz

924 25/11/1856

Concediendo en gracia al naturista Bonpland la propiedad de un campo por sus 

servicios a la provincia.

925 01/12/1856

Aceptando las reformas hechas a la Constitución de la Provincia pñor las Cámaras 

nacionales

926 01/12/1856 Señalando fecha para la renovación legislativa conforme a la nueva Constitución

927 02/12/1856
Prorrogando los plazos para la jura de la Constitución y la elección de diputados

928 03/12/1856 Ordenando se conmemore publicamente la jura de la nueva Constitución

929 04/12/1856 Elevando al rango de ciudad a la villa de General Paz

930 05/12/1856 Declarando el receso del Congreso General

931 21/12/1856 Aprobando los poderes de algunos diputados

932 23/12/1856 Aprobando los poderes de algunos diputados

933 25/12/1856 Declarando instalada la Cámara Legislativa

934 26/12/1856 Designando Primer Gobernador Constitucional al al Dr. Juan Pujol

935 29/12/1856 Acordando un asunto militar a V. Lotero.
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1857

936 10/02/1857

Autorizando al P.E. a disponer de 150 pesos m/n para dotar un conservatorio de 

música que  provea a los templos de músicos y cantores.

937 12/02/1857 Aprobando el decreto del P.E. reglamentario de la contribución directa.

938 28/02/1857 Prorrogando extraordinariamente las sesiones del Congreso

939 02/03/1857

Creando el cargo de secretario de la Cámara Legislativa y fijando en general sus 

derechos y la manera de nombramiento.

940 11/03/1857 Estableciendo impuestos policiales

941 12/03/1857 De presupuesto para 1858

942 12/03/1857 Ley concediendo privilegios para la elaboración del tabaco negro.

943 23/03/1857

Autorizando al P.E. mientras no se dicte el Código Nacional en materia Civil, a 

conceder rescriptos de legitimación de hijos naturales conforme al Decreto Común ( 

la legislación española hasta 1810).

944 06/04/1857 Clausurando las sesiones extraordinarias.

945 07/04/1857

Autorizando se done a la Nación quedando repuesto suficiente para el servicio 

provincial, artillería y armamento, en calidad de subsidio.

946 02/06/1857 Iniciando el segundo período de sesiones ordinarias.

947 20/06/1857
Aprobando la creación del Empleo de Oficial Mayor en la Secretaría de Gobierno.

948 20/06/1857 Señalando sueldo al Juez de Primera Instancia de Goya.

949 20/06/1857

Autorizando la donación de la mitad de un campo y el valor del canon vencido por 10 

años, por largos y honrosos servicios a la Patria.

950 10/07/1857

Declarando que las islas del Paraguay y Uruguay estaban comprendidas en la de 

06/09/1852

951 24/07/1857 Concediendo una jubilación y una pensión de viudez.

952 25/07/1857

Reglamentando los servicios de las postas establecidas en el interior de la Pcia. Y 

en conformidad al Decreto del Gobierno Nacional de junio 18 de 1854.

953 18/08/1857 Haciendo saber el resultado del sorteo para la renovación legislativa.

954 18/08/1857

Estableciendo Jueces Avenidores, Consulados o Tribunales de Comercio y el de la 

Alzada de Comercio, disponiendo acerca de su competencia, nombramientos, 

suplencias, recusación, inhibición y matrícula de comerciantes, suprimiendo las 

prescripciones del Reglamento de Administración de Justicia de 1849, contrarias a 

la instrucción substanciación según ley de 24 de 1830 agregada al Código.

955 21/08/1857

Disponiendo la publicación por la prensa de todo proyecto de ley que se eleva a su 

deliberación.

956 26/08/1857 Sobre ampliación de los éjidos de San Luis.

957 29/08/1857 Reformando la de derechos policiales de mayo 11 último.

958 31/08/1857 Aprobando la creación de la plaza del Escribiente del Juzgado del Crimen

959 31/08/1857 Acordando sueldo íntegro a un escribiente del Juzgado del Crimen.

960 31/08/1857

Aprobando la creación del servicio general de vacuna a cargo de un médico y 

fijando su dotación.

961 31/08/1857

Autorizando asignar sueldo al recaudador de derechos de maderas y para el 

aumento del de guarda-llaves de los canales, pero no para el nombramiento de un 

comisario de órdenes del Departamento de Policía.

962 31/08/1857 Autorizando se subvencione un Colegio en Bella Vista con el alquiler de casa.

963 31/08/1857

Autorizando la retribución de los trabajos de la comisión retasadora de las tierras en 

enfiteusis.

964 01/09/1857 Clausurando el período de sesiones ordinarias.

965 07/12/1857 Organizando  el período de sesiones preparatorias.

966 29/12/1857 Iniciando el segundo período de sesiones ordinarias.

1858



967 05/01/1858 Designando secretario de la Cámara Legislativa.

968 08/02/1858

Declarando regular la designación de secretario de la Cámara Legislativa y 

aceptando su renuncia.

969 20/02/1858 Fijando el valor de las patentes

970 25/02/1858

Ordenando que la utilizada en la provincial para las elecciones de diputados sirva 

para la de diputados nacionales con modificaciones y hasta que se sancione la ley 

nacional.

971 04/03/1858 De elecciones de diputados provinciales.

972 02/03/1858

Creando y fijando la jurisdicción  de un nuevo departamento con el nombre de 

Monte Caseros

973 20/03/1858 Indicandoel arancel de escribanos y reformando el decreto de octubre 14 de 1857

974 24/03/1858

Requiriendo los comprobantes para el estudio conjunto de las cuentas generales por 

los años 1857 y 1856

975 24/03/1858

Acordando, hasta que se nombre secretario, el sueldo de tal al diputado que sirve la 

Secretaría de la Legislatura.

976 26/03/1858 Acuerdo legislativo enviando una terna para la designación judicial.

977 28/03/1858

Aprobando la creación del cuerpo de serenos por el P.E. y a su presupuesto de 

gastos según decreto de noviembre 5 de 1857

978 29/03/1858 Acreditando diputados nacionales por la Provincia.

979 06/05/1858

Consignando la opinión provincial en cuanto a los arreglos políticos abiertos con 

Buenos Aires.

980 06/05/1858 Declarando el cierre del período extraordinario de sesiones.

981 01/06/1858 Abriendo el segundo período de sesiones ordinarias.

982 19/06/1858

Disponiendo se asista al becado José Miguel Guastavino en la escala de los otros 

becados.

983 30/06/1858

Autorizando al P.E. para ceder el dominio útil del convento de la Merced a los 

padres misioneros.

984 30/06/1858 Fijando la patente del comerciante de Bella Vista.

985 28/07/1858 Fijando el tanto de los derechos de alumbrado público.

986 26/08/1858

Ley autorizando al P.E. vender a la Nación los edificios provinciales que ella ocupa 

en la capital, previa intervención de la legislatura en la celebración de la venta y cuyo 

producido.

987 13/10/1858

Declarando rescindido un contrato de colonización y no haciendo lugar a las 

proposiciones de M. Juan Mathunino Luis Le Long.

1859

988 20/01/1859 De patentes de la provincia.

988 bis 22/01/1859 De papel sellado

989 02/02/1859 Declarando clausurado el período de sesiones oedinarias.

990 05/02/1859 De impuestos sobre el servicio de serenos.

991 05/02/1859

De venta de tierras públicas, incluidas las en enfiteusis, fijando el máximo que un 

particular puede adquirir y destinando su producido a obras públicas.

992 07/02/1859 De presupuesto para el año 1859

993 22/02/1859 De impuesto sobre ganado vacuno y yeguarizo.

994 23/02/1859 Declarando necesaria la elección de un senador nacional suplente.

995 26/02/1859

Creando los rangos de procuradores de número y disponiendo la firma de los 

escritos judiciales por letrados.

996 03/03/1859 Acordando una pensión d D. Dionisio Arce.

997 15/04/1859 Modificando la de papel sellado.

998 07/06/1859 Aprobando la movilización de las milicias.

999 09/06/1859 Aprobando gastos hechos en aprestos bélicos por orden del gobierno nacional.

1000 28/07/1859 De arancel de agrimensores.

1001 24/08/1859 Fijando distritos electorales y de elecciones provinciales.

1002 12/11/1859 Aprobando las elecciones de diputados provinciales.

1003 22/11/1859 Aprobando la elección de un diputado por Curuzú Cuatiá.

1004 26/11/1859

Celebración de pacto que reincorporará a la Provincia de Buenos Aires a la 

Confederación Argentina.



1005 29/11/1859 De gastos y recursos de la Provincia para el año 1860.

1006 30/11/1859

Autorizando al P.E.para distribuir suma de dinero entre los jefes, oficiales y tropa del 

contingente de la Provincia que actuara en Cepeda

1007 11/12/1859

Nombrando segundo Gobernador Constitucional de la Provincia y designando el día 

para prestar juramento

1008 30/12/1859 Acordando una pensión a la señora de Madeiro.

1860

Libro de Leyes - Archivo General de la Provincia

1012 18/02/1860

Autorizando la compra y mejora del medificio en que se halla el establecimiento 

Casa de Corrección(después Hospital San juan)

1016 11/07/1860

Autorizando se nombre una Comisión a efecto de cumplir el art. 6º de la Ley de 

noviembre 26 de 1859.

1019 02/08/1860

Establecinedo el Tribunal de Medicina, declatando único Juez competente para lo 

concerniente a la facultad y profesiones que le son anexas.

1025 03/09/1860 Concediendo al P.E. licencia para ausentarse de la Provincia.

1027 24/12/1860 No haciendo lugar a la renuncia del P.E.

1860

Diarios la Unión Argentina

Hemeroteca Archivo Gral. de la Provincia.

24/01/1860

Se prohibe la acumulación de sueldos de los empleados que desempeñan dos o 

más destinos.

29/02/1860 Restablece el nombre de " Gral San Martín" el antiguo pueblo de Yapeyú

29/02/1860

La Casa de Moneda queda exclusivamente a cargo de Siete Directores que el 

Gobierno nombrará cada 6 meses.

28/08/1860

Creando puestos para el Banco Hipotecario( Tesorero, tenedor de Libros y 

Contador, Impresos, Auxiliar y Portero) y establecinedo sus sueldos.

06/12/1860

Estableciendo que las acciones de los particulares por injurias que se cometan por 

la Prensa podrán ser deducidas ante los jueces ordinarios y se juzgarán por las 

leyes civiles o criminales

15/12/1860

Autoriza al Directorio del Banco Hipotecario y Casa de Moneda para dar dinero a 

interés por medio de pagarés

1861  -   Libro de Leyes

05/01/1861 Suprimiendo el Juzgado de Alzadas y reglamentando el trámite de la apelación

16/02/1861

Facultando al P.E. para cubrir el déficit del presupuesto con el producido de la venta 

de tierras.

23/03/1861

Suspendiendo la amortización de la pérdida en el cambio de papel y aplicando dicha 

diferencia al pago del presupuesto.

02/04/1861 De presupuesto general de gastos y recursos para el año 1861.

04/04/1861 Estableciendo el impuesto sobre la elaboración de la yerba mate.

16/07/1861 Autorizando al P.E. para crear Lotería en Corrientes.

08/08/1861 Reglamentando la calificación de capitales sujetos a contribución directa.

1862



10/02/1862

Gobernador de la Provincia. Ley nombrando para este destino a D. José Pampín 

hasta completar el período constitucional.

21/02/1862

Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia de Bs. As. Ley elevando a este rango el 

decreto gubernativo de 9 de enero por el que se confirieron las facultades de 

convocar a un Congreso Nacional  y para desempeñar las relaciones exteriores por 

parte de la Pcia.

21/02/1862

Soberanía Provincial. Ley elevando a este rango el Decreto gubernativo de 

17/12/1861, por el que se declaró que la Provincia reasumía su soberanía, y que 

habían caducado los poderes conferidos a la autoridad nacional.

21/02/1862

Estado de sitio. Ley aprobando el Decreto del P.E. fecha 16 de enero por el que se 

declaró en Estado de sitio el terrotorio de la Pcia.

26/02/1862

Derechos de Aduana.Ley destinando la tercera parte de los derechos de 

importación y exportación al pago de los ganados suministrados por el vecindario 

para el consumo de las fuerzas puestas en armas por la resolución del 26 de 

noviembre de 1861.

28/02/1862

Presupuesto de gastos y recursos. Ley aprobando  el del año anterior hasta fin de 

junio del presente año.

28/02/1862

Moneda cordobesa. Ley disponiendo que se reciba en las aduanas y oficinas 

públicas con arreglo a su valor corriente en plaza con relación a la onza de oro.

01/03/1862

Puertos de la Esquina, Monte Caseros y Empedrado. Ley habilitándolos para el 

comercio exterior a los dos primeros y al último para la importación de efectos de 

removido.

23/07/1862 Guardia Nacional.Ley reglamentando su enrolamiento.

24/07/1862

Escuelas de Maloyas y Galarzas. Ley autorizando la erogación de 8 ps. 4 rls. para 

sueldo a los preceptores de ellas.

25/07/1862
Presupuesto de gastos de la .H.C.L.. Ley fijándolos para el año económico de 1863.

25/07/1862

Villas. Ley elevando a este rango a los pueblos de Bella Vista, Mercedes y 

Restauración.

04/08/1862

Herencias transversales. Ley destinando este impuesto a la Sociedad de 

Beneficencia.

12/08/1862
Administración de Justicia. Ley reglamentaria de su organización y procedimientos.

13/08/1862

Receptor de Rentas en restauración. Ley creando esta oficina y señalándole la 

dotación.

21/08/1862

Fiscal del Estado.Ley aumentando el sueldo de este funcionario con el objeto que se 

expresa

22/08/1862

Templo de Bella Vista, Curuzú Cuatiá y Yaguareté-Corá. Ley autorizando al P.E. 

para ayudar con los fondos públicos a las obras de estos templos en construcción.

26/08/1862 Administración de Justicia. Ley adicional al reglamento orgánico de ella.

02/09/1862

Presupuesto de gastos y recursos. Ley adoptando el de  1861 hasta fin de diciembre 

de 1862.

11/09/1862

Sostenimienro de fuerzas puestos sobre las armas. Ley autorizando al P.E. para 

erogar de los fondos públicos las cantidades necesarias para el efecto hasta que el 

P.E. provea a dicha necesidad.

17/12/1862

Gobernador de la Provincia. Ley nombrando para este cargo por el período legal a 

D. Manuel I. Lagraña.

22/12/1862 Emigrados por causasa políticas. Ley de Amnistía.

29/12/1862 Creando un tenedor de libros.

30/12/1862

Tenedor de libros para la Colecturía General. Ley creando esta plaza, señalando su 

dotación.

  1863



28/01/1863 Presupuesto para el año 1863

09/02/1863 Aprobando la fundación de los pueblos de Alvear y Lavalle.

24/02/1863 Prohibiendo el uso del cuchillo y fijando penas.

30/06/1863 Creando la plaza de secretario de la Cámara Legislativa.

16/07/1863 Complementaria de presupuesto.

01/08/1863 De contribución directa

01/08/1863 De patentes

10/08/1863 Sobre cuenta de solares y chacras en Bella Vista

18/08/1863 Proveyendo a los gastos de la oficina de los tenientes Jueces.

24/08/1863 Deslindando el departamento Lavalle.

26/08/1863 Aprobando el establecimineto de Santo Tomé.

28/08/1863 Sobre expropiación de propiedad particular apta para el pueblo Lavalle

29/08/1863 Creando las municipalidades de la Capital.

29/08/1863 Creando las municipalidades de campaña.

10/09/1863 Ordenando el Registro de Marcas.

11/09/1863 De patentes.

21/09/1863 Sobre derechos policiales.

25/09/1863 Cediendo terrenos a los cultivadores de algodón

25/09/1863 Obligando a los arrendatarios de terrenos en enfiuteusis a poblados.

1864

30/01/1864 Prorrogando la vigencia del presupuesto.

06/02/1864 Declarando necesaria la reforma de la Constitución.

12/02/1864 Derogando la de impuesto de haciendas.

16/02/1864 De contribución directa.

17/02/1864 Aprobando el establecimineto de Colegio Argentino.

20/02/1864 Reformando la de elecciones.

23/02/1864 Creando el pueblo de Ituzaingó.

24/02/1864 Fijando el parte de la correspondencia epistolar.

24/02/1864 De patentes y decreto de prórroga.

28/02/1864 Restableciendo el nombre de Paso de los Libres.

28/02/1864 Del presupuesto

02/03/1864 Fijando el derecho de la yerba mate.

29/03/1864 Aprobando in contrato de mensajería.

25/07/1864 Ley de elecciones

06/08/1864 Ley de patentes.

09/08/1864 Fijando los límites del Departamento Lavalle

25/08/1864 De venta y arrendamiento de tierras.

26/10/1864 De contribución directa.

23/11/1864 Autorizando al P.E. para la liquidación del Banco de la Provincia.

08/11/1864 Autorizando el establecimiento de un banco.

16/11/1864 Autorizando para contratar la amortización del papel moneda.

03/12/1864 Sobre contrato de un banco.

05/12/1864 Destinando la tercera parte de la venta de tierras.


