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Circular de Juan Manuel de Rosas
reglamentando la adquisición y cobros sobre
tierras fiscales

20 de agosto de 1836
Agustín Garrigós, Secretario de Gobierno.

Fuente
Julio Irazusta, Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Buenos
Aires, Trivium, 1970, t.VII, p.151.
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Orden de S.E. al Juez de Paz de Areco, del 20 de agosto de 1836
"El suscripto ha recibido orden del Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia,
nuestro ilustre Restaurador de las Leyes, Brigadier General Don Juan
Manuel de Rosas, para prevenir al Juez de Paz de San Antonio de Areco,
que deseando S. E. el bienestar y felicidad de todos los habitantes de ese
partido y muy especialmente el progreso en sus fortunas de los Hacendados
y Labradores pobres que en él se hallan establecidos en clase de enfiteutas,
ha dispuesto que el Juzgado de Paz de San Antonio de Areco, haciendo
apersonar ante él a los vecinos del distrito de su cargo, que se hallen
pobladores en terrenos del Estado, lo hagan saber.
Que deseando el gobierno mejorar su situación y que sean poseedores en
propiedad de las tierras que ocupan en enfiteusis está dispuesto a dispensar
toda la consideración posible a los pobres que no tuviesen fondos para
pagar al contado el valor de dichas tierras.
Que para proceder a su compra deberá presentarse personalmente al Señor
Ministro de Hacienda Don José M. Rosas en su misma casa sita de las cuatro
esquinas de Santo Domingo, una cuadra para el Sud y de allí doblando al
oeste a la cuadra y media sobre la derecha.
Que por conducto de dicho Señor Ministro deben hacer las propuestas al
gobierno de los plazos en que se comprometen a pagar el valor de las
tierras que posean en enfiteusis, cuyos expedientes traerán consigo los que
lo tuvieren para lo que puedan ser necesarios para la formación de la
escritura de venta.
Que ésta será: con arreglo al artículo cuarto de la Ley de la Honorable Junta
de Representantes, fecha 10 del 19 mes de América del presente año; es
decir que en todos los campos al interior del Salado el valor de cada legua
cuadrada es de 5.000 $, de cuatro mil, desde la margen exterior del Salado,
hasta la línea que corre por la falda interior de la Sierra del Volcán y Tandil,
Laguna Blanca, Fuerte Mayo y Federación y de tres mil la legua cuadrada de
las tierras que se hallan al sud de esta línea por manera que una suerte de
estancia de media legua de frente y una y media de fondo en los campos
del interior del Salado, tendrá de valor 3.750 $ de nuestra moneda
corriente, tres mil pesos en la misma moneda, una suerte igual de estancia
desde la margen exterior del Salado hasta la línea antes referida que corre
por la falda interior de las Sierras de Volcán y Tandil, Laguna Blanca, Fuerte
Mayo y Federación y 2.250 $ de moneda corriente la suerte de estancia que
se halla al Sud de esta línea.
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Después de esto ordena S. E. al infrascripto prevenga al Juez de Paz que
manifieste a los enfiteutas que prescindiendo del mayor anhelo y
satisfacción con que se trabaja en lo que es propio, su mismo interés debe
aconsejarles el poseer en propiedad las tierras del Estado que ahora ocupan
en enfiteusis, puesto que si pierden esta oportunidad para hacerse de una
riqueza positiva, y del inmenso bien que resulta una tierra propia (donde
todo lo que se trabaja y planta es para provecho y recreo permanente del
propietario, sus hijos y sucesores sin que le asista el desconsuelo que debe
mortificar al arrendador de una tierra ajena) en adelante les será
absolutamente difícil poder hacerse de la propiedad mencionada que hoy
pueden realizar con la mayor comodidad y ventaja, y haciendo por otra
parte, desde el momento del contrato una ganancia efectiva, porque el
precio señalado es muy bajo, comparado con el verdadero valor del día.
A más de esto, debe tenerse presente que por el art. 59 de la mencionada
ley del 19 del mes de América del presente año, se prefija que pasado el
año entrante 1837 en que finaliza el actual contrato enfitéutico el canon
será doble del que actualmente rige, y pagado en la moneda que entonces
forme la circulación legal; y estando como está dispuesto el Gobierno a
restablecer la circulación metálica, para cuya operación prepara las medidas
conducentes, claro es que será entonces pagado el canon en plata, y el
duplo de lo que ahora se paga en deuda clasificada cuyas consideraciones
deben decidir a los enfiteutas por su propio bien a aceptar el beneficio con
que hoy les brinda la Divina Providencia, facilitándoles adquirir en propiedad
por un precio ínfimo en papel las tierras que en adelante tomarán un mayor
valor, lo que fácilmente se deja percibir desde que se nota que al ramo de
pastoreo y labranza se dedican con toda preferencia a otros negocios los
habitantes del País, en virtud de las ventajas que ofrece.
Debe también entrar como una principal parte en aquellas consideraciones
que el gobierno está resuelto a propender a que más adelante se alce el
precio de las tierras para todos aquellos enfiteutas que hayan sido
indiferentes u omisos en aprovechar de tan favorable oportunidad y que por
ello no hayan dirigido en tiempo oportuno sus propuestas al gobierno.
Todo lo que por disposición de S. E. comunica a Ud. el infrascripto a los
efectos prevenidos. Dios guarde a Ud. muchos años."
Agustín Garrigós

3

