INFO RME
del

PRE~IDENTE DEL CREDITO PUBLI~O NACIONAL
PEDR O AGO TE

Sobre la acuñacio n de monedas , loe Bancos y la~ emisione s
de papel moneda y la deµda pública de la Nacion

Buenos Aires, Octubre de 1881.

Al Seftor Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D. Juan
José Romero.
El an·tecesor de V. E. Dr. D. Santiago 001-tinez, se sirvió
ordenar, por decreto dP- 6 de Octubre último, que informara
sobre la acbfiacion de monedas, las emisiones de papel
moneda. por Bancos y Gobiernos, y la denda pública de la
Nacion, para trasmitir estos datos al Gobierno de Estados
Unidos de América que, poi· intermedio de su representante en ésta, el sefl.or General Tomas O. Osborne, los ha
solicitado.
En cumplimiento de este decreto, tengo el hono1· de ele-

-4var al c_onocimiento de V. E., junto con el espediente de
su referencia, los datos é informes que, acerca de estos
objetos, he podido reunir hasta Diciembre de 1880.
Despues de esta fecha, el Gobierno Nacional ha contraído un erhptéstito exterior, y el Oong1·eso NaciorHil y la
Legislatura de la Pl'ovincia ha.n autor izado emisiones de
fondos públic , esta ndo pendientes ante la consideracion
del primero, varios Proyectos de Ley de la misma naturaleza que, ájuzgar por su objeto, se convertirán seguramente
en Ley en el p1·esente periodo legislativo.
La sancion y ejecucion de estas Leyes aumentará notablemente el monto de la deuda pública, y he creido conveniente al objeto de esta publicacion, agregar en la parte
que le concierne, un apéndice, en el cual haga constar las
Leyes posteriores y los Proyectos de Ley en tramitacion.
Consultando el mejor órden, he dividido este informe en
tres partes, acompafiando á cada una los cuadros y al final
las Leyes que les corresponde. Por este medio se les obtiene reunidos en sus sé1·ies respectivas, y se facilita su consulta, cuando se requiera.
Sin pretender encarecer este trabajo que no tiene otro
merito que el que puedan darle las materias que lo constituyen, debo hacer presente á V. E., que he luchado, ademas
de la dificultad que me ofrece mi incompetencia en estas
materias, con la que nace de la falta de publicaciones ordenadas, para tomar de ellas los datos que se buscan.
Como una justificacion de l1Js defectos que por esta falta
pueda tener, y sin anímo de establecer un parangon de
que estoy muy distante, pe1·mítame V. E. recordar que esta
misma dificultad le asistió al seflor Dr. Garrigos, cuando
el Directorio del Banco de la Provincia le encargó Ja
compilacion de todas las disposiciones legislativas referentes á esta institucion de crédito, y una noticia histórica
sobre su orígen y desarrollo.

-5Cual no habrá eido mi embarazo, tratándose de datos,
cuyo orígen se remonta á los primeros años de nuestra
emancipacion política? Algunos hay que no los proporcionan los archivos nacionales, como sucede con los de la
acufiacion de monedas que hasta este momento solo tengo
datos incompletos, razon por. la cual la he dejado para el
último, con la esperanza de obtenerlos á últíma hora, alterando por este motivo el órden etitablecido en el interrogatorio presentado por el seilor General Osborne.
Ig ua l dificultad he tocado, no obstante corresponder á
una ép ca reci nte, c0n los referentes al Banco de la Cont dera ion Argentina que, á pesar de prolijas indagaciones,
no he podido conseguir los Balances á que se refieren los
documentos oficiales que me han servido para determinar
las cantidades que he consignado en el informe.
Este mismo inconveniente he tocado aún con aquellos
datos que corresponden á la época actual. Por este motivo nada digo de las emisiones de papel moneda de los Bancos de Santa-Fé, Córdoba y J.\tlendoza, habiéndo sido ineficaces los medios privados y oficiales de que me he valido
para obtenerlos.
Con el mismo mal éxito he solicitado ahora, como solicité en otra ocasion análoga, datos respecto de la deuda
de las Provincias, debiendo solo á un esfuerzo perseverante,
la adquisicion de los consignados en el cuadro general de
la deuda pública.
Por esta ligera r elacion se puede deducir los inconvenienteg con que he tropezado para cumplir el infnrme que
se me ha pedido por el decreto antes citado. Esta ha sido
tarnbien la causa que he tenido para demorar este informe,
ademas de las atenciones que me demanda el empleo que
desempeño.
Debo todavia hacer una decJa·t·acion que me es personal.
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á este Dep artam ento , los dato s pedi
dos por d.icho seiíor
Ministro.
Dios guar de á V. E.
FLOR ENO IO MADERO.

s. s.

A S. E. el seftor Dr. D. Santiago Oortinez,
Ministro de
Hacienda de la Nacion.
Octubre 6 de 1880.

Pase al seño r Pres iden te de la Junt a de
Adm inist racio n
del Crédito Público para que se sirva
info rmar sobr e los
puntos que abra za la nota del seño r Mini
stro Ame rican o.
ÜORTINEZ.

TRAD UCCI ON

Legacion de los Estados U nidos,
Buenos Aires. Abril 18 de 1880.

Ministerio de Relaciones Ester iores
da la

República Arge ntina
Buenos Aires, Agosto 5 de 1880.

Seño r Minii;tro :
Adjunto á V. E. cópi a le atiza d
este Mi niste rio por el s ñ g
.ª de la nota pasa da á
Estados hidos' á n d
e or . w 13 t1•o R siden te de los
,
n ~ que se u·va V. E . orde nar se p~se o

M·

A S. E. el seri,or Dr. D. Lucas Gonzalez, Mini
stro de Relaciones Esteriores.
Seño r Ministro :
En virtud de instrucciones que he recib
ido, teng o el
hono r de adju ntar c6pi a de un desp acho
de fech a .11 de
Febr ero de 1880 de S. E. el seño r Mini
stro de ~ela cion es
Este ríore s, pidíe ndom e ciertos dato s que
pudi eran ohte nerse . para uso del Dep artam e(lto de Haci
enda de los Esta dos
Unidos, y rueg o resp etuo same nte á V.
E. me sum inist re
los que pudiese para su trasmision á dich
o Dep artam ento ,
tan pronto corno posible fuere.
Teng o el hono r de ser de V. E. obsecnen
te serv idor .
TOMAS

0.

ÜsBORNE.

-8Departamento de Relaciones Esteriore
s.

Señ or:

Washington, Febrero 11 de 1880.

En nota que me ha díríjído con fech
a 4 del corriente,
S. E. el señor Ministro de Hacienda
'somete las siguientes
preguntas resper-to al estado financie
ro de ciertos países
en el estrangern, sobre los que se nece
sitan datos para el
uso de su Departamento y que son com
o sigu e:
1 Oópia de todas las leyes que hay
a existentes y que
autoricen la acuñacion.
C. 2 Esposicion demostrando la can
tidad de cad a especie y denorninacion, acufí.ada desde
1800 6 por el tiempo
que se pueda.
C. 3 Los datos que se puedan cons
eguir referentes á
la fabricacion de lo acuñado, su alea
cion, peso, 6 valor
como moneda de curso legal.
C. 4 ¿Hasta qué punto están en cil'culac
ion las monedas
de otros países?
5. Cópia de cualquier Ley autoriza
ndo la emision de
papel moneda, ya sea por el Gobiern
o, ya sea por el Banco ú otras corporaciones, asi como
de cualquier acta 6
decreto mediante el cual se haya dad
o el cará cter de moneda de curso legal á dicho papel mon
eda, la cantidad en
circulacion de éste ( con sus denomin
aciones, cuando se
pue da) y su valor comparado con
la moneda metálica
del país.
A 6. Exposicion de la deuda naciona
l, demostrando:
(a) El carácter y la cantidad de las
obligaciones.
(b) Fec ha del vencimiento.
(c) Tas a de interés.
(d) Si se ha interrumpido el pago de
los intereses, por
cuanto tiempo; asi como lo pagado.

-9.
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Soy de V. E. obsecuente servidor.
GUILLERMO

M. EVARTS,

LA DEUDA PUBLICA ARGENTINA
(Nacional y Provincial)

I
ESTERIOR NACIONAL

I
Empréstito lnglé11 de 1814

Acompa:llo un cuadro general de la deuda.pública d~la
Nacion y de las provincias, interior y esterior, con las
clasificaciones correspondientes. partiendo desde su origen
hasta 1877 algunas, y otras hasta 1880. .
Este cuadro contiene algtmas deficiencias en la parte re·
ferente á la deuda rle las provincias, algunas de las cuales
no las han consmídado; y que no me es posible llenar, porque este trabajo reclamaria mucho tiempo y coneagracion,
de que no puedo disponer.
Tampoco creo que pueda ser de mucha utilidad su conocimiento para los objetos que ·se propone el gobierno que

-

12 -

solicita estos datos, tenien dolo ya completo de la deuda
nacion al y provincial, interio r y esterior.
Al ocupa rme de cada una de las deudas que forman este
cua dro, principiaré por la del empréstito inglés de 1824, la
pdmer a qu , como Estado independiente, se contra jo por
la. p ro vincia d Bueno s Aü-es.
Poster iormen te recono ció la Nacion esta deuda, por haber dispuesto de este recu1·so para objetos nacion ales; pero
no siendo posible á ésta, por habers e disuelto, hacer el servicio, reasum ió la Provin cia nueva mente ésta obligacion,
hasta que 01·ganizada definitivamente la Nacion en 1862,
volvió á recono cerla como nacional, sin hacer alteracioH
alguna ~n los títulos y condiciones establecidas.
Los acreed ores de esta deuda se han negado siempr e á
acepta r cualqu ier innovacion que eliminase la responsabilidad directa de la Provin cia de Buenos Aires, que en las vicisitudes por las que ha pasado la Nacion, ha estado pronta
para hacerl a suya y respon der por esta obligacion.
Como esta deuda ha pasado por tantas peripecias, juzgo
de algun interés hacer la relacio n exacta de la negociacion
de este empréstito, reasum iendo todos los actos que se ejecutaro n desde la sancion de la ley que lo autorizó, hasta la
que en 1857 aprobó las oases de arregl o de los intereses
atraza dos que presentó á la Legisl atura el gobier no de Buenos Aires.
Tengo tambie n ot1·0 motivo que calificaré ... ¿ por qué no
decirlo ? de patl'iotismo y de satisfaccion nacion al. Quiero
hacer consta1· en este docum ento destinado á un gobierno
estrnn jero, que los gobiernos de Buenos Aires y de la Nacion no han perdid o nunca de vista esta obligacion, y que
en medio de las guerra s civiles y nacionales, que los han
afligido en largos periodos de su existencia ajitada , jamás
han olvida do este compromiso de honor que, reconocido alternati vamen te por uno ú otro, han cumplido como les ha
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tu ra de contrato, fecha
5 de marzo de 1824
, por la que se
comprometieron á en
tre ga r al go bie rn o $l's
.
250,000 con el
8 p g de interé,i, pa
ra reembolsarse dentr
o
del p'lazo de 9
meses, de los primeros
fondos del empl' és ti.to.
En la misma fecha se
dieron las instruoc, na
s álo s agentes an tes citados que
debian ne go cia r el em
préstito, si.ando
las principales, que se
entregasen en L'óndres
á Ja 6rden de l
gobierno, verificado el
empréstito, las .S700,00
0 que le co rrespondían y que no se
rian ca1·ga da s c n gr av
ám
en alguno,
fuera del 1 pg que pa
ga ba por todo gasto
y comision.
Pa ra los efecto s de la
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tes citado, el
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un ió desd e Lóndres,
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m,arzo y llegado á aq
ue lla ciudad en
12 de jun io de 1824
.
Los agentes ()astro y
J. P. Roberston otorg
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pú bli ca en Lóndres, an
te los escribanos Newt
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Buenos Aires, de ;R,
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or
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d
del sefior
Castt·o, y un represen
tante de los señores Ba
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Ca,, depositado en el
Banco de In gla ter ra
todos los documentos relativos al em
préstito bajo los núme
ros 1 á 7.
Con fecha 20 del mi
smo mes, los señores
Robel'tson y
Castro comunicaron
al Ministro de Haciend
a,
ha be r realizado en esa fecha el
empréstito en ca rg ad
o á los señores
Ba rin g Brothel's y Ca
. en las condiciones est
ablecidas por
la ley, debiendo hacet
·se la en tre ga del pro
ducto neto en
las fechas siguientes:

°

·
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· • · · · · · · · ·•·. ·• ·. (< 16
6,000
12 de agosto de id
.:· ·· ·· ·· ·... « 82
,600
fo de setiembre de id .· ··
·· · · . « 166,000
14 de octubre de id
· ·: ·· · · · · ·.":.. 123,0
00
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id .· ·· ··... . « 82,00
ll
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id . . . . . . .
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_ __

En
En
En
En
En
En
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,
t·t
.
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Deducidas de \ total del empres i o ... . - -.
. • del gob1ern0 , • · « 430,000
Qu ed an á dispos1c
•
. . ha sta
vagados los intereses ion
el 12 de en ero
y amort1zamon
de 18~7.
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el servicio~ hay Ca·., qué tomaba medidas para asegurar
ahor a gara ntid o
ciéndoles notar que el empréstito estaba
Unidas del Rio
s
incia
por todci el territorio de las Prov
de la Plat a.
esta obligacion,
La Nacion no . pudo, sin embargo, llena r
lo mismo que
y el servicio de la denda se interruntpió,hers
y Ca.
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sAir
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Como mayor gara ntía disponible y med
del empréstito, se
yor confianza á los tenedores de títulos
Buenos Airea (1)
reunieron 31 hacendados y propietarios de
erno de la Proy se obligaron por un conti-ato con el gobi
ntir el pago de la
vincia, fecha 6 de agosto de 1827, á gara
a un afio despues
hast
to
rent a y amortizacion del emprésti
il.
de term inad a la guel'ra con el Bras
(l)

.. :e 1,600
}lig11ol Riglos . .. . ... . .... . .... .... .... e 1 000
qfüx G. Frias ..... . . . .. .. ..... ... • • • • 1800
... .
:Mnnuol de A.rro:r,os y P inado.....
800
. • . .. .. •
Julian S. do .A.gdero... . . . • . . . . ......
.. • 1,000
Ped ro d ÜilpdevHa ..... ... .....
600
.. .... .. "
a.'om e F1ilr . . . . . • . • .. . . . . . . . . . ......
600
.... e
'l'l>más Dugui d ..... . ..... .....
600
.... e
l,ueurna y Otam ondi. . . . . . . . . . . . . . ..
600
.. e
Tomd ft \J hitlio l<ls.. . .. .. .. . . . . . ..... .. 1t
600
Mjgu ol A. (fotio rroz .. . . ..... ...... . . . . «
600
antiaA'o Wilde . . . . . . . .. . . . . . . .
600
e
:Munuel J. G1\lup ..... . .. ... .. .. .. ....
600
e
..
.
..
..
.
..
..
..
.
.
..
.
pl:l..
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.. e
..
..
.
.
.
..
..
..
.
....
o
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J.
1
:Manu
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iogo Britlrin ,. • .. • . .. • • • . .. .. . .. .. .. .. e 1,000
.....
.
.
.
...
.
...
...
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rdirto
B~rnu
500
.• •
Félix Castr o. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • .• .. • .• • • e 1,500
J. J. Arrio la.... • • . . . . . • . • . . . •. .. . • . . . • •
300
Pascu al Costa. • . • . • . . • . . • • . • .
400
.. •
José M . Coro nel. ..... ..... . . ..... ... ..
1100
Carranza. . . . . . . . . . . . . . . . •

:M:arcelino
300
.lonull\ 01m 11n:,,:a . ..... . ... ... . .. .. .... .
Al fren te... ...... ... 16200
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Consecuente con esta promesa, el Ministro
res Baring
seño
los
á
rizó
con fecha 5 de abril de 1828, auto
ipotenplen
el
con
rdo
Brothers y Oa. para vender, de acue
l> y
«Asia
on,
Naci
ciario argentino, las dos fragatas de la
s
endo
divid
de los
«Congreso>: y aplic ar su importe al pago
servi
endido el
v.encidos en 12 de enero, habiéndose susp
1827.
cio de esta deuda en 1 de setiembre de
ro de 1842, los
febre
en
.A los cat~rce afi.os de esta fecha,
al Sr. Palicieu
aron
sefiores Barmg Brothers y Ca. comision
algun arreglo
s,
Falconet, para proponer al dictador Rosa
empréstito.
para el pago de los intereses atras ados del
al Ministro docP1·opuesto el arreglo, aquel comisionó
setlor Falcouet.
tor Isiarte, para que se entendiese con el
Insiarte maniEn desempefio de su encargo, el Ministro
de 1843, las
ro
febre
f~stó á aquel sefiot·, en nota de 17 de
para haerno
dificultades con que habi a tropezado el gobi
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cer este servicio, y le anunció, en testimonio del deseo que
le asistía de hricer Lrn aJ'reglo cor1 los acredores, haber
aut,ori,.ado al Ministro argentino en Lóndres, para hacer
al gobíerno de S,1 M.1gestad Británica la proposicion de
ceder a aquellos las islas Malvinas en pago de la deuda.
Esta nota abunda en consideracio nes acerca de los dere•
chos de la República á aquellaR islas, y la confianza que
tiene de que ellos sean reconocidos por el gobierno británico.
Al mismo tiempo que se discntian estas proposicione s de
arreglo, el señ.or F -dconet reclamó del gob:erno, con fecha
14 de febrero de 1844, para los acreedores ingleses, la misma cantidad que pagaba á los franceses por indemnizaciones.
El mismo señor contestó en nota de 21 de febrero de
1844, que no aceptaba el medio de arreglo propuesto por
el gobierno, pm· no ofrecer la cuestion pendiente de las
islas Malvinas un resultado pronto y favorable, habiendo
el Minisf.ro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Lord
Aberdem, rechazado todo reclamo á este rHspecto.
El Ministro doctor Insiarte en nota de 20 de marzo de
1844, reitera el ofrecimiento de las islas Malvinas, é insiste
en la legitimidad de los derechos de la Repúblic,a al territorio de dichas islas, cuya cesion á los prestamistas ingleses era el medio mas pronto y eficaz para cubrir esta
deuda.
En 20 del mismo mes, el Ministro comunicó al señor Falconet que el gobierno aceptaba la proposicion de colocar á
los acreedores ingleses en el mismo uivel que á los franceses, y q11e entregaría á aquellos $fts. 6,000 metálicos desde
el 1 de mayo siguiente, si la Legislstura prestaba su aprobacion, la que se solicitó en 3 de ese mes J se obtuvo el 20
del mismo.
Comunicada esta noticia á los señores Baring Brothers y

°

-19 Ca., promovieron estos en 23 de octubre de ;8~4, una reunían de los tenedores de los títulos del emprestito, para hacerles saber que el sefior Falconet había obtenido de~ gobierno argentino la obligacion de entregar aquella cantidad,
y que Lo babia verificado en cuatro cuotas.
.
dando
Los acreedores aci>ptru:cm e l ci·tª d 0 compromiso
.
'
las gracias p'Úblicarnente á los señores Barmg Brothers

y Ca.

d. . .
l d'
. ·ta
a 1cNo se l1m1 1·on á esto esos sefí.ores: se mg1eron
,
.

diciembre 4 de 1844, manifestand ole la sabsta d or R osas en
, .
•
que ellos y los tenedores de títulos del emprestito
facc10n
. .
habían esperimentad o, por el modo que hab1a sido_ tratado
el señor Falconet y las seguridades de pago ofrecidas por
el gobierno argentino.
.
Este continuó pa.gand los $fts. 6,000 á que se obhgó hasta
el 1 o de octubre de 1845, en que se suspendió este pago. E 1
2 del mismo se dirigió á la Legislatura, anunciándol e haber
tomado esta resolucion, por estar imposibilitad o para entregar aquella mensualidad , á consecuenci a del inJ ustificable
bloqueo de la Francia é Inglaterra q ne cerraba las tu entes de
renta de la N acion y obligaba por la guerra á mayores
compromisos .
Los señores Baring Brothers y C.ª reclamaron al gobierno de aquella resolncion, á la que éste contestó en 20 ~e
junio de 1846, que cuando se levantase el bloqtH'O que era la
causa de la snspension del pag0 de los $fts. 6000 metálicos,
continuaria cumpliendo, como antes, la obligacion con' traida.
El dictador Rosas cumplió esta promesa espontáneam ente. Con fecha 27 de diciemhre de 1848 dirigió un mensage
la Legislatura, en el que le proponía restablecer la ent1·ega á los acreedorns ingleses de los $fts. 5000 metá!icos, en
razon de haberse restablecido las relaciones amistosas con
la Inglatera.

a
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A este acto del gobierno respondieron los señores Baring
füothers y C.ª en nota de 4 de Abril de 1849 manifestándole en su nombre y en el de los acreedore~ ingleses, su
reconocimiento por la recomendacion que había hecho á la
Legislatura en el mensage citado, y la esperanza de que
pronto se convertiria en un hecho, favorable al crédito de
la Nacion y á los intereses de los acreedores.
La Legislatura accedió á las indicaciones del gobierno,
y el Ministro Insiarte c~n fecha 14 de Julio de 1849, anunció
á los señores Baring Brothers y C.ª que en virtud de esta
autorizacion, había entregado á los seflores Zimmermann
Fairs y Cª , sus representantes, en 4 del mismo mes, la cantidad de$ 577,500 Il'l¡c, equivalentes á $fts. 30,000 metálicos,
correspondientes al primer semestre del mismo afio, y seguiría entregando desde este mes~ los $fts. 5000 metálicos de
la obligacion.
Tambien les comunicó que el Ministro argentino en Lóndres les propond1-ia vender, con privilegio oxclusivo de 15
año~, la esplotacion del huano de las islas y costas patagónicas, como tarnbien los salitres y otras sales, barrilla, yeso,
metales, y la pesca de anfibios, aplicando el producto al
pago del empréstito, y siendo obligacion de ellos hacer respetar el usufructo que les concedían por el término estipulado.
Todas estas negociaciones no dieron resultado alguno,
fuera del pago de los $fts. 5000 metálicos que se continuó
entregando hasta la caida del gobierno de Rosas.
Al gobiemo que sucedió, se dirigieron los señores Baring
Brothers y Ü", comunicándole haber pagado á los tenedores de títulos del empréstito J!, 7.10 por cada uno de J!, 500,
á saber:
Importe de 1954 Bonds á H, 7.10. J!, 14655
Id de la comision 1 pg
»
146.11

J!,

14,801.11
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la cual cantidad se llevó á cargo del gobier;o·
t de los
Nombrado el ma)'Or Fernando Wbitec C. ·, a_geu e d,
a.
sentó al gobierno e 1a
señores Baring Brothers Y C , pre
. b de
.
.
fecha 8 d e noviem
re
Provincia de Buenos Aires con
· ·on detallada de
e hace un3 espos1c1
1853, una nota en qu
. b t aquella fecba,segun
esta deuda, desde que se contraJo as a
.
· ·ente estad u.
lo cua I resultaba el sigui
.
d " 1 000 000 del empréstito. J!, J 977,000
Por saldo e J;J • '
d 6 o atrasados hasta
Intereses_ e . P•o
j, 1 465 500
el l2
' 58.620
'
. de julio 1853
« 1.4.06,88O
Menos lo pagado
J!, ~.383.880
Total.
Sin pretender arreglo alguno que lo d_e j~ba para otra
·a
· l
edía al gobierno de la Provmc1a que reasuoportum a( , P
l 1
miese el pago de los dividendos ulteriores, para 1o cua so o
necesitaba J!, 58,620 anuales.
. .
.
Ocupándose de esta cuestion, el l\llm1stro de Hamenda,
- a diri1i:ió con fecha 1º de marzo de 1854,
n·
d on Juan B • Pen , ·
t de los acreedores que lo era entonces don iego
a l agen e
. .
. l
el arreglo de la
.
G ir ó. proposu~10nes confidenma es para
l . . t .
deuda, cuyo monto en esta fecha era e s1gmen e .
Por saldo del capital del empréstito
J!,
977,000
Id » de intereses vencidos hasta la fecha » 1.480,155
¡, 2.457,155

El Ministro de Hacienda proponía por su parte consolidar
la mitad de los intereses vencidos, (J!, 7 40.077) los que_ agregados al saldo del capital primitivo, (!. 977,000) hac1an la
cantidad de J!, 1.717,077 que prometía pagar en la forma
siguiente:
.
.
.
l.ª Aprobadas estas proposiciones, cesar1an los intereses
del capital originario.

-
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2ª A los dns añns de aceptadas estas proposiriones por los
acreedores de Lóndres, el gobierno entregaría por la
·
Tesnreria J!, 60,000 anuales.
3a Vencidos 10 anos se elevaría la cuota anual á J!, 81,000
hasta la extincion de la deuda.
4ª En el caso de demora de alguna anualidad, se abonaría el 6 p.g de int~rés p01· el tiempo de la demora.
5ª Estas proposiciones serian obligatorias con la aprobacion de la Lejislatura.

No se limitó á esta tentativa de arreglo el Ministro de

Har.ienda. Con focha 16 de junio de 1854, comisionó al
señor Adolfo Van Praet que se hallaba en Lóndres, para
que oyese proposiciones de los acreedores que considerase
aceptables, y las trasmitiese ,al gobierno; y si esto no era
posihle; indicase los '.nedios de amortizar esta deuda, ya sea
comprandola al comente de plaza, ódestinando á este objeto una cantidad mensual, agregando las indicaciones que
·
considerase necesarias.
Mientras tanto, los aereedores ingleses, en nota de 29 de
Julio de 1854, rechazaron las bases propuestas por el gobierno al comisionado Giró, y el Ministro de Hacienda señor
Peña pidió á éste que, si habia á su juicio alguna medida ó
arbitrio que satisfaciese las exigencias de los acreedores, se
las propusiese para elevarlas al gobierno.
El señor Giró sostuvo gestiones sobre este asunto con los
Ministros Peña y Riestra hasta fines de 1856, sin obtener
resultado alguno.
Fué necesario entóoces entenderse directamente con los
señores Baring Brothers y C"'. de Lóndres, y en nota de 1 °
de Octubre de 1856, el Ministro de Hacienda señor N. Riestra les envió bases de arreglo que consistían en el pago de
los interes y amortizacion con arreglo al contrato originario
sobre el capital del empréstito, en la forma siguiente:

-
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36.000
En 1857 se entregarian á cuenta de in t ereses. J!,
« 48,000
«
•
1858
« 60,000
«
1859
((
" 65,000
u
•
1860
. t la fecha del arreglo, se
h
. á
Por los intereses atrasados as ª
1806,
• t rés desde 1861
remitiría bonos que ganáran rn e 1 '2 o y de 1871 adel p-- uuH 1:, u. 1 l 6 1 70 el 1 / 1Po,
o
. t , de 1.' / 2 Po
tla.ntl asignado e rn eres
,
lante,el 2p8, qt~ e, d 1 -d da· óbien siconv'}'niese
'
·
• I1\ 1 e~ 1111 1 n e a eu
d . , 1c-r bi rno proponia reconocer solaanuul bol
e'
mas á lo a.uree
d I total de los intereses atrasados, pagan .
·
1 1
m ni.e el 7 P~
con la so .a a terac10n
do en b onos Y e n los miemos plazos '
de 2 y 3 pg en vez del 1 1/2 y 2 pg de los últ1m~s plazos.
El gobierno se reservaba la facultad de arno1:tizar estos
bonos en venta públil:a ó privada, en las cantidades que
creyere convenieute, afectando especi:ilment~ para
objeto el producto del arrendamiento de las tierras pubh((

n

º'

:st~

.
cas.
Aceptadas estas bases por los acreedores,, el gob~erno,
con fecha 26 de Setíembre de 1857, presentó a la Leg1slat11ra un proyecto de ley que las co11tenia, señalando el i11terés
de 1, 2 y 3 r8 sobre el monto de los intereses devenga.dos.
La Legislatura sancionó este proyecto en 28 de Octubre
de 18ó7, agregando un artículo por el cual el Estado de
Buenos Aires se reservaba los derechos que le conespondian, para reclamar de la Nacion las e1·ogaciones que por
esta ley se imponía.
En vil'tnd de esta ley, SP. celebró 11n convenio, en 20 de
Noviembre de 18f:J7, con don Jo, ge K Whit.e, en rep1·esentacian (le los tened11res de bnnos del empl'é,lito de Lóndres,
de acuerdo con las bases estable,·idas en ella.
Como consecuancia de este acto, el gobierno acordó, e~
30 del mismo mes, poner en ejecucion el ronrenio antes citado, por el cual se prescribe qne los sef10res Baring Bro-
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ther s y (;a man den imp rim ir y
pre par ar el núm ero de
bon os nec esar ios para cub rir el
imp orte de los divi den dos
atra sad os que se fijan en J!, 1.64
1,000, ajus tand o la escri•
tura de estos bonos, en lo que eon
es pon.de á la de los origina rios , á los térm inos del nne vo
ane glo: que se enti•egoen
á los acre edo res primtivo;; 1rna ho,jé
1, de cup one s q1~e empiez e con el divi den do sem estr al
de 1 º de Ene ro de 186 1:
que si los títul os sub en de la par,
se pag uen por sorteo:
que se dep osit en en el Ban co
de Ing late rra los títulos
amo rtiz ado s: que el gob iern o
pag ue los avis os y dem ás
gast os que dem and e la ejec ucio n
de estos ame los, además
del 1 pg de comision sob rn el mon
to de los li..,id end os de
los inte rese s de los tít11los en circ
ulac ion, y el 1/2 p8 sob re
las sum as que se emp leen en la amo
rtiz acio n: que la comision pot· la opera.cion de emi tir
los nue vos títul os y can jear
los cup one s vencidos, se fije en
1/4 p8 a i:e el t tal de
aqu ello s, en vez del 1/2 pg que
prop one e l sefi or Wh ite;
y que los seño res Ba1fog Bt-other
s pag uen el 3 pg f,l,l')Ual
por las sum as que resu lten al créd
ito del gob iern o.
Este acuerd se llevó á deb ido efec
to en toda s sus part es,
y desda et1L6n es II ha hab ido
inte rrnp cion en el servicio
d est1:1, leuda qu se l1a he h oon
t da regulat·iditd y exactitu<4 ya sea q11e haya s~ado á
carg o de la Pl!0vincia 6 ya
de la Nac i 11, 8'IOOl'tiz and o eu los
éúifot'i!l,os; e,1 virtud de
láns uh, tl 1 conv enio, may or anti
dad de la que corr espo nde a l 1/2 pº ordi nari o de la LOl
ortizacion. Esta era la únic a
deu da exte rior que en aqu ella fech
.s. teni a la Nac ion, por
sustitncion de la Provin,:;ia de D11
enos Aires que la bab ia
con trai do par a obje tos de utili dad
púb lica , y de cuyo impo1·te dispuso la Nac ion par a form ar
el cap ital del Ban co Nacion al, com o se ha dem ostr ado
al ti-atar del Ban co de
Des cue ntos .
LtL sltuacio n de este emp rést ito en
dici emb re último era
la sigu ient e :
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. ta de
os originarios. $fs. 6,067,786
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Emprés tito inglés de 1868

Reincorp
orada
.
. esta Provincia á las d emas d e 1a 0 onfederac10n Argentrn
·ct d d a é integrada la Nacion en 1862, pron to t uvo neces1 a
e contraer una nueva d eu da exterior
.
para
sostenei· la guerra á que fué provocad a por el dictador L 0 pez, del Paraguay .
Autmízad o el Pode.
.
r E".1ec11 t·ivo Namona!
.
por ley de 27 de
Mayo . de 1865. ' para con tiaer
.
. o de f8' 12.000 000
un empréstit
al1 meJor
á 1 •prec10 posible ' con el 6 P·oo d e renta y con arre'
g o das instruccio
. nes del gob·ierno que debía determin ar
e1 ond o amortJz¡-mte, que lo fijó en 2 ½pg anual bajo la
base
b . e dquedar exting uid o t o ta 1mente en un término
'
que
no a1e e 20 aí'ios ni exeda de 30
,
.
ningun caso fuera ma . d
' y a un prec10 que en
. t
'yor e la par, constitu,·ó al sen-or
N
1es ra su
R
J
mercado
. age nte en L óndres, para negociarl
o en aquel•
El Congreso afectaba al pago de la deuda l
t
nerales y bienes de la Nacion.
' as ren as geLa coloc~cion de este empréstit o se encomen dó á 1
~eñ.ores Barrng Brothers y Ca., quienes lo verificaro n en dooss
e75pocas·
'
.
o . e n el a ñ O 1866 colocaron 1!, 518 , 000 a 1 tipo
de
P•o ' Y en e1 68, 1!, 1.982,000 al de 72 ½2 p·º con • • d
en abona , 1
.
vrn1eu o
r os pruneros prestram istas el 2 ·o
½' o
sult~ de diferenci a entre uno y otro tipo so;rt1ºa que recantidad.
,
primera

ª

El producto de este empréstit o segun datos oficiales, es
.
'
sigue:
Las 1!, 2.500,000 produjero n
1!, 1.819,100 12.3
Gastos de colocacion y
trasmision de fondos .
1!, 68,Rl 7 1.8
Id del comisionado.
« U,óSO 3.9 ((
83,397 5.6
Líquido prod ne LO.
_l!,_ l_.7-3-5-'-/-, 0-S__:_G:.:
. l~O

Corno

Uor,•e ond Lérmin m dio, á 69 ½ p.g el resultado de

I
est ern p1•~tiL
,

11 WELi1 lo dnrante la 11:ut>r1·a del Paraguay ,
· 10 qu e es plioa e l ti p > baj t\ qu e fu~ t' • lir,ad o.
,En 31de D1 ci rn b1·e úf1i m1> taha red1¡ i a estad uda. á
i, 1.496,610 6 sea $f. 7.328,00 y q11 eda11á i ta.lrnente a mortizado en el afio 1901, habiénd ae p nd p r r n t.a $f.
7.078,000 y por amortízacion F 6.172,000 .

s
Emprés tito inglés, 1871

La Ley de5 de Agosto de 1870 autorizó a l Poder E jecu tivo
pa ra ontt·aei: un e wpréatito de(ltro 6 fu er a del pa{s, h asta
la cantidad de f 30.000, 00, dan o titulo d renta de 6 p. g
a nua l y 2 ½p.g de ~imorti.za.cion acumtilab iva. 1 por sorte y
á \ti, pa.c, enajenánd l al rnejot precio p sible, co.n a rteglo
á las instruc iones qu e espedir ia. el P der E jecutivo.
Este empt·éstito está garantido, ad uu\S de la 1·entas
generales de la Nacion, con el prod uct del 5 p.g de los
derechos adicional es de imp rlacion y 2 pg de l s de exportacion , despues de cancelad os los créditos del gobierno
con el Banco de la Provinci a á que estos se hallan afectados.
El producto de este empréstito se destinó á. la ca.ncelaci on
de los créditos del Banco de la Provincia , á. la c fü1tr uccion
de fe1·ro-caniles, la de los puel'tos de B1ic:inos Ai rea y del
Rosario y de los almacene s de aduana de este último.
Para la negociacion de este empréstit o ae comisionó al
señ.01· Mariano Varela, y este á su vez, para su ofrecimiento
en. el mercado de Lóndres, á los sefim•es C. de Mu nieta y
Ca. de aquel comercio,

-
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Estos seíiOres lo ofrecieron al público en 3 abril de 1871,
por la cantidad de J!, 6.122,400 al tipo de 88 1/2, obteniendo
suscriciones por mayor cantidad, segun aviso del comisionado del gobierno; pero habiendo recibido éste órdenes
del gobierno para ofrecer al público meno1· cantidad y verificar al emp1·éstito parcialmente, el comisionado que no
pudo cumplir esta órden, por haberla recibido despues de
estar publicado el Bnno general y el Prospecto de la emision,
pidió á los seño1·es Murrieta y Oa. que retirasen la mayor
parte de laemision, haciendo la distribucion del empréstito
por la menor suma posible.
Estos sefiores cumplieron este encargo, quedando reducido el emprestito el 1°de setiembre en que venció el último
plazo de las ent1·egas de los suscritores, á J!, 2.222,400, y en
poder de dichos señores, para colocarse sucesivamente y
del modo mas conveniente, el resto de J!, 3.900,000.
Hé aquí el resumen de la colocacion de este empréstito
con determinacion de cantidades y años:
En setiembre de 1871 . . .l. 2.222,400
« diciembre « 1871 .. «
125,000
« el año
1872 .. " 1.108,000
((
< ((
« .. ((
926,800-Telfener (1)
(( « ((
1873,. «
57,100
((
((
1875 .. « 152,700-Rogers (2)
(( « ((
1877 . .
37 ,800-Telfener (3)
« e ((
1878 .. ((
50,000
((
1879 ..
48,800
((
1880 . . (( 786,300
•
))

((

(1

.
((

,t, 5,514,900
Suma del frente.. .. • • · · · · · · · · · ·
Importe de bonos no emitido~ ~ue ~e han
amortizado hasta el 31 de d1memb1e 1880
464,900
.Id id existentes en poder de Mnrrieta y Cª
or no haber 1'.econocido el gobierno la venP
.
118 800
ta hecha por ellos .• ... . • • • • · ·
'
Id·· id existentes en poder del
a
15,300
Ministro García. • · · .. · · · · · · ·
0 .t, 142,600
Id id íd de Francisco Torromé. · • _«_ _8150
__

'fotal d~I empréstito.

L 6.122,400

to del empréstito .... J!, 4,924,440
Importe de los gastos originados « 162,475

Pro duct o bru

Liquido producto. J!, 4.761,965
Pérdida., .. . . . .. « 1,360,435 ¡, 6,122,400
Proporcion de los gi.>stos correspondientes á J!, 5.514,900 emi•
tidos segun cuenta anterior .. , ,
Id sobre los bonos existentes Y
amortizados; sin haber salido
á la circulacion ..... • J!, 607,500

i,

148,591

«

13,984

Total de gastos . .l.

162,475

((

Suma al frente. . . . • . . . . . .

J!,

(1) Constructor del ferro-carril á Tncuman.
(2)
«
«
«
á Mercedes.
(3)
«
«
«
á Tucuman.

5,514,900

475

Término médio del precio de la emision. • • · • 89.1000
Proporcion media de gastos segun el pro·
017
dueto bruto ...... - .. • • • • • • · · · .. · · · · · • · · 3-1000

La colocacion de los bo)')0S de est'3 empréstito se ha hecho por las siguientes casas:
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Bonos

Los señores Murriet a y ca.
Baring· Brnthei· s y
«
«
Francis co Torrom e
«
"
Ibafiez Vega
«
<<

ca

Otros varios gastos .

4,592,000 J!,
126,600 «
10,000 "
" 786,300 «

J!,

<l

.. .. .. ... . . J!,
' '

---

55 49
, l , oo J!,
((

Comision

150,270
376
76
5346
156 ,068
6,407

Hasta, di iemb1•e último se h• ;, 5,5~4,900 ;;, 162,475
2 982 653
. an amortizado
8 15
'
'
•
gnedand en Ja c1t·culac
,- . •
024 135
4
J},
ion
-oo
•
,
á
·t'
718
a.t.n
se
a
q
,o
,.,, '
1 1
~ar, n totalmente el afio
.
1890 habiénd se pagad
15,7 38, 700 ,
o P l' intereses
6 s a d!iT 1
yz
6 8 a lit 1

11
DEUDA INTERIOR NACIONAL

l
A estrang ei•os

. .
~sta deuda faé reconoc ida or el
gobierno de la Confede P_
racione n virtud delas
convenc wnes del 21 de agosto de 1858
celebrad as con los
•
represen tantes de F.
iancia é Inglater ra.
POI' estas convenc iones el 1.
. . . ' g l1 rno se obligaba á pagar
el importe de los
d
pr.1'Ju1c10s o(•a ·
. . s1 na ns á los súbditos de
estas nacione s en l
repúblic a , d,an d ol es
la.
a guena civil de
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títulos <le 6 p.g de 1• nta y 1 p.8 de amortiz acion acumnla tiva-Es tof. títul us e d,C rencian de los demas fondos públicos que consUlu y n l deuda púhlica, en que llevan la
renta anu.al en dos cupones se01e trales, y en un tor ro
fecha 31 de diciemb re, la amorL!za •i n correspo n diente al
afio, quedand o amortiz ados los cupones en 34 aflos.
· Al hablar de esta deuda, es oportun o recorda r que, una
una vez reconoc ida por el gobiemo de la Confede racion, se
mitió una parte de los t1L11l a que la a9redita n, y que despues ele In bawllad e Pt~v >11 que derribó aquel gobiern o y
orgnniz6 1 qp le auce líó en esta ciudad, el Congres o
que ur,jió d , Lti nllevo iluacion, reconoc ió tambien esta
deud~, y miLió lo t{h1los restante s que ascendía n á
1.2 ,6 2óil 2 pesos µlata. qne se especific an, con espresio n
de na iouru iilad e y eédes, del modo siguient e:
Série A.,.-74 reclamo s fran's que ímporta n $pta. 390,680 84
" 460,056 07
u
ingleses
•
« B - 45
347,559 97
«
•
sardos
« 0-64
21,400
«
«
rtugués
sardo-po
• D- 1
44 000
•
«
norte-am ericano
E- 1

'

$pta. 1.263,696 88
Importe defraccí ones omitidas en el cálculo
1,556 14
y cargada s en el último cu pon. . . . . . . . . . <<
Total. ....... $pta. 1.265,253 02
A esta cantidad hay que agregar $ptfl. 29,017 03 p1·oceo ol •anzaba n á
1am
os
e ·pedie
eir1 int rés, padl n lf
or Los
y n J861, $pta·
l4,5
s ~il1o
70 0.5, 6 a a
1.294,
ta.
man.u
1 •
26.
l's,
Lo •u¡ uee de renta y rll0l't:izac lon debían pagarse en
pla,1.a ú. 1· á razon de 17 . pt.a. o nza, teniendo por garantía
general léls rentas de la Nacion.
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El servicio de esta de11da se hacia por la Cont
adur ía Genera l, hasta que la ley de 14 de julio de 1873
puso la oficina
del Crédito Publ ico bajo la direccion y vigil
ancia del Pode r
Ejec utivo Naci onal, sacá ndol a de la juris dicci
on inme diata
del Cong reso.
Como cons ecue ncia lógica de esta resol ucion
, el Pode r
Ejec utivo po1· decr eto de 16 de julio de
1874, enca rgó á
esta oficina de sn servi cio, inco rporá ndol
a en su conta bilid ad, lo que trajo la verificacion de todo
el movi mien to
de estos títulos y la deter mina cion de los
falsificados por
un empl eado de la Cont adnr ia, ya desc ubier
tos po1· esta,
cuya falsi ficac ion a~cendia á $pt11.195,714
13.
Esta es la únic a deud a inter na que se paga
en mon eda de
plata , no obsta nte el curso forzoso, fund ándo
se el gobi erno ,
para hace r esta esce pcion, en que su recon
ocim iento prov enía de conv encio nes diplomáticas.
Esta deud a qued ará total ment e amo rtiza
da en 1893 con
escepcion de la del crédi to norte -ame rican
' da
o, que reco noci
cuatr o años desp ues, queda1·á estin guid a en
1897, habi endo
paga do por renta $pta . 1.204,319 y por amor
tizac ion $pta .
478,392, qued a'ndo· en circu lacio n $fs. 712,4
34.

2
Ley 1 ° de Octu bre de 1860

El Cong reso de la onfe dera i n Arge ntina
a utori zó a l
Pode r Ejec utivo pOl' l y de 1°de octubre de
18 O, pa~a cootra 1· un emp1•éstit d $pta. 4.000 00 de
p n. 17 eo 0112a,,
con 1 6 p.g de renta y 2 ½p.g de aruoJ'ti¼a
í n acumula•
tiv,\, paga dero s poi· ldme stre , á la pa,r y
por so1·teo.

'
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.
.., ' men or precio de
•º ·
r
enau o a
.
Est einp 1.e~1,,to
.
n ll ia se1· enaJ
.
á la amor tizac
ion de
.
duuto
se
desti
naba
7ó Po, Y su pt
.
.
. t de la Confederac1on
.
·
9 •y ltbra1nien os
los bon s o bl i.gf C\On
. .
ooo
ooo
de
los
cua. E'
El Pode
r Jecut . so lo em1t16 $pta . 3.
t ui' rno' qne snce. . ivo
que e g
.
\~a • morl11. 6 . pta. l , ,00. , p r lo ues
d la in •oi•porac1on de
di al de 1 < 11ftlder11 1 O; sp
ó ;:el1 n • ·ra.
1 • e n ·1 • 1 ta. 2 ·84.~,
•
Bneno, Au·l'!l1
n
·l'
i
z"dO
hasta el 8 de Enet·
I
,.,.
2, 23,o .. 9. Je • I ge 11 , amor
.
• ,, S.23 qued ando en la circu1 U0 tS, 2 •2"' 6l
l
le 1 \ ltl p;u1t1r 11
•
estin guirá n en novi embr e de 1882.
.
•r
<•u· 71 6 q 1e se

'º

lái'IO II •

11 •

'-'

~1,

1

s
Ley 16 de Novi emb t•e de 1863
FONDOS PÚBLICOS DEL 6 o /o DE
RENTA. y 1
AMORTIZACION

o /o

DE

Estos título s que provienen de varia s emis
iones, se rigen .
. la ley de 16 de novi etnbl'e de 186B, que
rg!\Tlizc'. el
pm
·
t· p la. ref\•
Créd ito Público Naci onal, y rden a 1 m1:-m
o tem
.
. d .t t 7
c10n e'!l'p a. ·000 •000 para paga rlas carlLi dndes recon c,das
·
por el Congreso hasta aque lla fecha, y lasq
ue en lo suces1 vo
se recon ocier en.
. ta y 1 p 0 d e amor t·.11,aLos títulos lleva n e1 6 oo d e ien
o
. . .
cion acum ulati va, paga dero s por trime stres
y por ltcLta.c1on,
en los 8 pri.ne1·os dias de abril, julio, octub
re y enero de
cada año.
Dete rmin ados el inter és de la renta y amor . .'
t1zamon y
tiempo en que se han de servi r los fondos
públicos que se
..
n,Jen por· la ley de 16 de novi embr e de 1863, conviene, para

34 la mejor inteligencia de esta deuda, designa1· poi' sus fer has
las creaciones de títulos y el objeto á que por cada ley se
destinan.
1ª Etnision. Por el artículo 2 de la ley antes citada, se
crearon $pta. 7.000.000 de 17 $pi. en onza, en fondos
públicos con destino á los objetos ya indicados. Por
otro artículo se asigna para el se1·vicio de esta deuda
y la que proviene de las leyes de 1° de octubre de 1860
y 23 de octubre de 1862, la cantidad de $pta. 600,000
para la renta de las citadas deudas y de $pta. 145,000
para la amortizacion, segun las leyes de su referencia.
2ª Emísion. La ley de 8 de octubrn de 1864 autorizó la
creacion de$pta.5.000,000 defondospublicos, pat·a entregados al gobierno de Buenos Aires, al tipo de $pta. 75
por cada uno, en pago del saldo de las emisiones de
papel moneda, ve1·ificadas en 1859 y 1861; los que
debían amortizarse con los derechos de la aduana de
Buenos Aires, segun la ley de 3 de setiembre de 1862,
y de cuya responsabilidad exoneraba á la Nacion,
haciendo s1tya la obligacion de la conversion.
3a Emision, Por la ley de 20 de setiembre de 1867 se
declaran creados $pta. 600,000 destinados al pago de los
créditos pendientes, mandados reconocer por varias
leyes de consolidacion dictadas por el Congreso.
4ª Emision. Se mandó reconocer por la ley de 26 de
setiembre,de 1868, $pta. 1.111,083,87 en fondos públicos, para pagar con ellos las liquidaciones de los créditos
de súbditos espaíloles, de conformidad con el tratado de
Espa.íia de 1867.
5a Emísion. Por la ley de l6 de octubre de 1868, se
crearon $pta. 1.430,000 de los mismos fondos públicos,
destinados al µago de los créditos de los subditos españoles, regidos poi· el tratado con España, y de los
créditos pendientes, mandados abonar por varias leyes,
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y por último de los que estuvieren coro prendidos en la
. b ·e de 1868 en favor de los heredeley d e 24 d e se t1em
1
,
_
1
..
ros y leglt1mos rep1•esen t an tes de los espano es.
·
•
t
por
la
ley
de 8 de
6ª Emision. Se crearon igua 1men e
, .
..,
468 917 en fondos publicos: para
octubre de 1869, ..,pta.
•
.
d
-,.e
I
s rédito~ reconocidos y man aatenr 1 r a1 p g 11
d
p 1, laJ del ongreso.
os ~l~gai• p
•y de u de octubre de 1869, se auto1 1 1
7" Em,.wm. ~ 1\
' ( 6. oo 000 en fondos públicos_.
frt.ó lu reac1 n d
.
.
dº
. d l
. ,. .,1 p·ig de los gastos extraor manos e a
d 11111.~o "' (
.
uerr~ d I Pa1•nguay, aut rizados por la ley de~ mismo
g
e tauu lló al Pod,0L' Ejecutivo para enaJenarlos
m~,JS
.
f
potr nn pi· cío que no bo.)ase del 70 p8. Est~s ~eron
enajenados p r el
de1· Ejecutivo en 10 de Jumo ~e
1871,á favor de los señores Wanklyn y Ca., al prec10
de 70 p.8, libre de toda comiision, haciendo las enti-eg~s de dinero en la forma siguiente:

.e

Al contado. . . . . . . . . . . . . . . . .
En 31 de julio de 1871..
ce 31 agosto
«
ce 30 setiembre
«
<<
31 octubre
« 30 noviembre
<<
31 diciembre
«
<<
31 marzo de 1872..
u 30 junio
• ..

Gl'

500,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1.100,000
1.100,000
1.000,000

F

4.200,000

8ª Emision_. Por ley de 1° de setiembre de 1870 se acordó {I, la provincia de San Juan un empréstito d
156
en fondos p1íb1i a, para ate11der tí lo.s
gast /qne dema.nclae n loa ti-abajas y obt·as hidi·á.ulicas del rio de an .Juan. l;ia. provin ia sirvió esta deuda durante cinco años, con solo el 3 p.g y 1 p.g de
ai~ortizacion acu mulativa, abonando laNacion los tres
0
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restan tes del interés . Pasado s los cinco años, la Provincia ha hecho el servici o íntegro , confor me á las
prescr ipcion es de la ley.
9ª Emision. Por la ley de 2 de octubr e de 1871 se crearon ¡ 1.000,000 en los mismo s fond os públic os, para
atende r al pago de los c1·éditos recono cidos y manda dos pagar por leyes del Congre so.
11
10 Emisi on. Por la ley de 23 de octubr e de 1873 se
mandó paga1· en fondos público s, la deuda militar consolida da, en virtud de la ley de 16 de febrer o de 1826,
y del decret o de 16 de marzo del mismo año y qu e
ascien de á la cantid ad ele ,ffe' 160,000, segun la liquidacion practic adrt con arreglo á dichas dispos iciones ,
creánd ose para el cumpl imient o de aquell a ley f
150,000 en fondos públic os de la misma renta y amortizacio n.
11ª Emision. Corres ponde á ésta, la ley de 24 de julio
de 1875, por la cual se crearo n Si' 500,000 en fondos
plblíco s l_)ara dar cumpl imient o á la ley que acordó un
empré stito á la Provin cia de lVIendoza de s,1 300,000, y
á las <lemas leyes que hubies e dictad o y dictase el Congreso sobre pagos en dichos títulos. Por decret o de 30
de julio de 1875 se ma ndó entreg ará dicha Provin cia
aquell a cantid ad en fondos público s, cuyo servici o debia hacer la misma , entreg ando al T esorn Nacion al la
can tí dad corres pondie nte.
12ª Emision. CorreR ponde por último á esta emisio n la
ley de 20 de setiem bre de 1875, por la cual se conced ió
á la empre sa de navega cion á vapor del Rio ((Bermejo»
la cantid ad d e I 250,000 en fondos públic os, como anticipo del !Jremio de doble cantid a d que se le acuerd a
por la ley de 30 de setiem bre de 1872, debien do la empresa en caso de no llenar las condic ion es fijadas poi·
la ley,dev olvet· al Tesol'D Nacion al Ja·sum a a111icipada.
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·ones de fondos µú. ·on las creac1
En estl'\ emisi.on term11H
H
. robre de l863, cuyo
blicos regido s por 1a l ey de 16 de nov1e
.
resúrn en es el siguie nte:
1863 $pta 7.000,000
1" Emisio n ley 16 d e nov1·ernbre de 1864 • 5.0 00 ' 000
ª
<(
,
8 « octubr e
"
•
600,000
2
" 20 •• setiem bre 1' 1867 (( 1.111,083 87
3ª
« 1868
(( 26 «
(( 1868 (( 1.430,000
458 917
« 16 <( octubr e
50.
(( 1869 "
'
• 8 ((
((

6ª

ºº 'ººº 87

-----

((

, .
d 17 en onza $pta. 15.6
ondos pubhco s e
Tota1 d e f

1- 600 000.87 de $pta. 17 en onza m1 14.682,353 77
Los $pta. D.
,
• ... • • • .. 'il'
hac_e~- · · · • · ·d·e·
· de 1869 <( 6.0D0,000
b
7"' Ern1s1on 1ey
<(
156,000
« 1 • setiem re
« 1870
a
« 1871 (( 1.000,000
(( 2 <e octub re
160,000
« 1873 «
«
« 23 ce
((
« 1875 «
500,000
« 24 <( ju\io
((
11"
260,000
« 29 << setiem bre « 1875 ((
((
Total emití.do• · · · · · · · · ·

F

22.738,353 77

,
I_
do por rentct, h·clS ta diciem bre último
.
Se han paga
il0 7 732 188 quedan do en circu16.22ó.ó88 y amorti zado IJl •
,
,

la ion ifl' 15, 06 t0'3. . _, el tiemp
N se p u de u Lermiua r

11 qu qued.an arnorbadG
In misiones y
en I
frl,!ld
toa ti, 1,ti 1ol", ,.no r b1lbe rRP.
.
.
.
y er est,a muy valt it.acinn,
lrnc i· e l t-1, am r t 11,a .i u poi•
.

°

riable.
.
ne trfl.ia el herho de calcul ar y
Para evitar la. confns1on q , d l· s nllai1 nes d d su
•t'zante a t,) as ,\
a pli NI.I' el ton do amo1 i ,
l
d t9 de oct11b1• de
Ol•in- n el Congre so or d en 6 por. la eyq uee basta esa r cb.a se
1876, que se cerras en las emisio nes
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hubiesen l'egido por la ley de 16 de noviembr
e de 1863,
y que á medida qua se amol'tiz.ase nna
cantidad igua l al
monto do una emision, se diere ésta por eslin
guida y cesase
el servicio en la. cantidad pl'Oporcional que
le e rrespon- ·
diese.
Así se ha hech o-La s emisiones han qued
ado cerra das
con la canti dad de ffj' 22.738,353 77, especificad
os anter ior
mente.
La misma ley de 16 de octub re de 1876 presc
ribe que
en lo snr.• ivo, l~s emisi nes de y 1 p.g
se limiten á
I 5.000,000, con I f ndo de modfaa jon prop c,rcional
COl'I' spo ndie nte. De este mod
se ev:ita la aglorneracion
'indefinida d.e emisi nes, y et da unt~ tie11 la
amortizac ion
que le ones ponde, lo que no sucedía con el
procedimiento
antel.'ior.

4
Acci ones de puen tes y cam inos

Estos títu los se componen de, los emitidos con
esta cilenomina ion, aLttori.zad s por las leyes de 17 de
o tubr d • .1863
y el 16 de noviembi- e ae 1869, la prime1•a pól' pta. 1.0ot':
l,0'00
y la segunda pol' ;F 6 0,000) 11abi endo el
Gobiern0 pol·
r solu ion p stel'i t· e uvei• t,ido á foer les la
prim era emision , pagando la difer n ia.. Unos y oLros gana
1l el inte rés
de 8 1 ,g y 3 p,8 de amo.rti~aciou, pagadel'o
s pot· semes1;res, á la par y por eo11teo no pt1diendo en1:1
.genars á un
1
preci men r d la par.
Segun los tél'minus de lt1 prim era de las 1
yes citadas
estos fondos debian aplic,\1· e ,t 1 s g«st0s que
o ·aeionan los
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t ·• pat·a faoili ·
públi os la onslrucc1.o_n ae pnen
dand
o á la. ley un
m,n
.
El g 1er1 o,
.
iabili
tl~d
púbh
ca..
\
·en
á.
la
constl'ucc1on
\.ar l a v
I h pliead tMn J1
ti do ro 8 1' ., os
sen ,
di ·emb re úl•
de Lelég1•nt s.
r ren ha.et.a 1
han p ftd P. .
1 ley 8
SA
quedando en
e ~í\
,
l lll @' 3 ?'• 00 '
•
19 sn l.i 2 y ()01' oI0 i•bza
t·
a.1·An
total
umo
men te en
•r
• .
O , amor 11, t1o

.

¡J

e\ru lt~•1 onf l.llli, ()

\

4 pnr

,.

\ I\

n

..

q_ ifiJ·a ,y nof.'l.cumu lativa.
m rltr..RClOl
•,

0
·
·
a Y a"' P / 0 de
'blic os d e 5 pº/O de rent
·
Fon dos pu
amo rtiza cion

· mb1·e d e 187 9." antori2.6 la cl'eacion
La ley de de nov,
. 3º p1·escl'ibi6 .que 1 go.
e1 a1 1•
d
d I Ban i: ae~ ~11, l1 J)OC
· • ~O ooo a iones de /F to
ca. a,
bíeuno se sos •r1 1 s p 1 ú'br cos d I ó p.g
de renta y 2
un&. pag deras en ( nu s p I it' •t creados
espe
cialmel)te
; d rll tLiza l on a. l.'lmu a i, t ,
pp.ara. este obj L •
b.a.
seg,m \a ley citada, .
, .
t t.ttul s se
,
IDI a rvt i
es s
.
d
al
gobiern0 sobr la.e u t·to
¡ once e
. 8UJl
11 l !'> P•o qu 88
,
u le col'l'espondan
1,d.a.d s u l Bane , y. las q l evc so si lo hubi por
ese, á. la
1
arse
,..
ac ion s. l b.te:n do aphc
.
. d
st fü1los.
"n rLi?Ja ·i ll extrr101•d)ll' na
,.1
1
e mIt1º6 h s ta el 12 d a,bl'il de
.,.,n v\l'Lud de stt
r..
.
d w,i 69.0 O ·orcesp·on u·,·1·ntes á la~ cuo!IY
"
1 77 lt1i anudad
•
ta ¡~agadet•ai, s bl' las 1:1iccH)MB,f dos públ
icos, •uan do se
.
• de estos on
Est-a rala s1Lt1& ion
d 1876 ,. orgt~ nizando e1
'
di l6 1~tt 1 y de 24 de .ti1lw e
Banco Na<'.ionf\l.
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Por el artí cul o 1°, inciso 2° se
ced e en beneficio del Ban co los $f. 620,000 ant es cita dos
, y por el inci so 3° del mis mo
artí cul o se sus crib e I gobie1·
no con $f. 1.800,000 que será
n
abo nad os con $f. 1.000, 00 de
bill etes tle teso reri a, al 9 p.g
d renta y 4 p.g de amn rtiM
cio n anu al, y los $f. 800,000
rest ant es, cnn fundos púb lico
s de 5 p.g de inte rés y 2 r-8
de amo rtiz acio n, cre ado s por
la ley de 5 de nov iem bre de
187 2.
Poi· el m•lícu/o 2° de la ley
de 24 de oct ubr e ya cita da,
se pre rib que el serv icio
de los fon dos púb lico s con que
el gobie1·no se susc1·ibe, a ltag
a con las util idad es que le
cor resp ond an por las 18,0 00
acc ion es que tien e al reo rga
niz arse el B neo, con esc epc
ion de los inte rese s del millon
de los bill tes de teso red a que
se abo nar án con las ren tas
gen eral es de la Nac inn .
Las util idad es de l Ban co se
lim itan por el artí cul o 3 °,
mie ntra s esta s se des tina n ~\
la amo rtiz acio n de los títu los
con qu el gob iern o se ha su
scri to, á un 15 p.g de las que
pro duz ca el Ban co, que dan do
sup rim ido el 5 p.g aco rda do
al gob iern o poi· la ley de 5
do noviemb1· de 1872, po1·
los
diez pl'ir uero s ano , con tad os
des de la fech a de esta ley (24
de o ·tubi·e de 1876), dea pne s
de los cna.les se le asig nar á
1
2 p.g tle dich as util idad es, en
com peu sac ion de los privilegio s que se le con ced en.

Est e 2 pg y el esc ede nte de
las util ida des que le cor respon dan al gob iern o sob re el
serv icio ord ina rio de los título s, seg un el artí cul o 2º de
esta Ley , se apl ica rán á la
~mortiza ion estra1 r<.lin nl'iti
de I a Bill etes de Te or eda y
Fondos piib li o con qu • el
obi 1•11 a ha s uso rit(.) .
Has ta aho ra los ulil iúa las ¡u
han c I t·espondid al Gouier no, 110 ha 1, alc1111zado ni
par n bf.lC r .1 serv icio 11dinario d aqu ello s títulos - , gu
n lo. Bal une ee del Banc
acion al, 115 010 de esa s ~1ti
lidades, en los cuat.r Mios tras
cun iJo s, han asc end ido ú $f.
175,058.81, mie ntra s que el

-

41 -

. orta en el mis mo térm iserv icio de los fondos p1\hll
os imp Id ·en con
trn de $f.
.
$f
283
no
•
, 999 ·91 ' arl'o j and o un sa o

108,941.10.
-os cita dos , dem ues tra
El resu ltad o o bt em. do en los 4 an
l
.
tl 1111 1rw1I vi1le11tij 11 118 no . 1•f\ 02.an, p..O 1,a hac er e set·v1c1
bie
rn
se ha sua' l J'(O
11
COrl que e1
¡0 d lo 1'0111l11 pu>
·aa d es que
.Ba.
las
utih
1
11
, ru·
1 ('a¡>
m•ito p¡u-a. l111•
ital
d o-re
i·
'
,
1 Oon
so tend1·á neces1·ct·a d d e
le rr !1¡)1inJtj11, y 411
•eºob;·eto si es que se trat a de
'
igmu·I Qlrt> ,·ocur lil 1fl ~S•
·
hacer efti •Livo I eap1'tal con que el Gob iern o ha con tri•
d
bui o. . .
de esta deu da dep end era' d los
e
. med. ios
La extinc10n
. nen par a la amo d1z ac1 0n,
eficaces que se d es1g
mas 6 menos
. ·em ota men te cal cul ar su term .
110 pu d iend o aho ra, m i
ino .

6
Bil lete s de Teso1.•e1.•ía

e
f h 5 de Ao-osto de 1876 el Con gre so
dict ó una [P,y
on ec a ·
"
,
t .· and o la c1·eacio
n has ta de $f.
101 000i 000 en , títu los
au ouz
$f 50 $f. 2o den om ina dos Btl• 1etes d Tesorerrn. que
e
.
de ·
gan a b an Yel inte rés de 1 o¡o nie nsu a,
1
.
pag
a der o por tnm es.
la oficina del Cré dito Púb lico
.
tres en
Est os títu los d ebía n ser enk ega
,
dos a 1a pa1. ' los. acr ee·
.
d
I
obi
d
ore s e G ern o ' y par a su res ca. t e Y arnort1zac10n rec1. e en
• de la
b1rs
pag o de der ech os en tod as las al lnan as
..
· d
Rep úbl ica, po1· su valo l' eec
rito , has ta la con cul l enc ia
e
un 10 o¡o en cad a pag o.
.
d
.
El Po d e1· E Jecu
t'1,'º e1"1' tam bie n aut oriz ado
flOI' . uno e
,
, loQ~, par a neoo ·ociar esto s Bill
sus ar t1,~u
etes por efectivo, a un
pre cio que no baj ase de la par
,

-
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Aun no fueron emitidos estos tít11los, y ya el Congreso reformó la Ley, limitando por la de 19 de Octubre de 1876.
la autorizac ion acordada al Gobitirno, á IN' 5 000 000 en,
,
•
'
'
'
senes de $f. 50 y $f. 100 con el 9 o¡o de'.H."' renta
y 4 o¡o
de amortizacion anual, destinánd ose para eAte objeto un
fondo fijo de $f. 200,000 hasta la extincíon total de la
denda.
·
El servicio se hace tremestra lmente y la amortiza cion
por licitacion, debiendo inverfüae en el año 1876 la cantidad de $f. 162,500: por renta 112,500 y amortiza cion
$f. 50,000.
La presente Ley derogaba las disposiciones de la de 5 de
Agosto anterior, en todo lo que á ella se opusiese.

La Ley de 24 de Octubre de 1876 que reorganiz ó el Banco Nac_ional , autorizó_ ~or el artículo 23 al Poder Ejeeutivo Nacwnal , para em1t1r $f. 1,000,000 en Billetes de Tesorería, qu e son los mismos á que me he referido, al tratar
de los fondos públicos de 5 y 2 o¡o qu e forman el capital del
Banco Nacional .
Dependie ndo la amortiza cion de estos títulos, de las utilidades de este Banco correspo ndientes al Gobierno, no se
puede detei·minat· el tiempo en que se estingniran.
En cuanto á lo s $f. 5,000,000 de ·estos Billetes autorizad os
por l_a Ley de 19 de Octubre de 1876, tampoco puede deteri:nmarse con exact.itt1d el término de la amortizac ion, por
ve1·1~carse esta por licitacon. Por este motivo solo puedo
consigna r ahora, que se han pagado por renta hasta Diciembre último $f. 1,004,977 y por amortizac ion gf. 380,450,
quedanrlo en ia circulacio n Sf. 4,619,560 .

43 -

7
Ley de 21 de Oetub••e de 1876

Por esta Ley se autorizó ia emision de $f. 500,000
en fondos públicos que ganan 6 o¡o de renta Y 1 o¡o de
amortiza cion acumulat iva, regidos pot· la Ley 16 de Noviembre de 1863, destin ados al pago de los créditos mandados reconoce r por las val'ias Leyes de consolidacion
dictadas basta ahora por el Cong1·eso.
Esta es la primera emision de la série de $f. 5,000 ,000 que
por la r, j' de 19 de Octubro . ~e 1876, de~ia n li mitarse estos fondas públicos en las emisio nes snces1va.s, e mo ya se
dicho al tratarse de los fondos públic s, e rt"espo nd'i entes á
la citada Ley de 16 de Noviemb re de 1863.
De los $f. 500,000 se han amortiza do hasta Diciembr e
último
16,600-q uedando en la circnlacio n Sf. 483,400
sin que pueda determin arse el término de la extincion, tan·
to por ser de licitacion, cuanto poi' englobar se con esta las
emisiones, sucesivas que se hagan hasta enterar lo.~ $f.
5,000,000 que deben compone r la série, segun 1a Ley,

sr.

III
DEUDA PÚBLICA DE BUENOS AIRES- EXTERI OR
l
Ley de 28 de Ene•·o de •1870

Por esta Ley la Legislatu ra de la Provinci a autorizó al
Poder l~jecutivo para contn1,er 1~11 empréstit o de Sf,

-
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5. 000,000 con el 6 o¡o de renta y 1 010 de amortiza cion aum entativa, dentro ó fü e ra d el pa ís, destinado á prolongar.el
ferro-canil del Oeste en la di1·eccion al Pl a nchan, con el
objeto de establecer la comunicacion interoceanica.
El Poder Ej ecutivo lo realizó en el merca do de Lóndre s
por medio de su comisionado el Sr. D. Luis L. Dominguez,
quien arregló con los Sl'es. C. de Murrietta y Ca. la emision da un empréstito de J!, 1,034.700 ó sean $f. 5,000,000 al

INTERIOR

d u rl a

. t . r de
in

et t

ta P1• vi n ia. data desde O tu bre
000,000
ul rizó Ja misi o d e $f. 2,
l i nleré del 4 010 y 1 o ¡o d e amor '; L' ata poi· amol'Liza~ e $f. 3ó1-E l

20 de 1 2 1 en qu
en nd1 p1í1Jlt os
tiz· cio n d~ 1 8 ct 11
em1sion foé e l p¡igo de deudas del
d,
.
bJelo . es

tipo de 88 o¡o.
Una ley posterior cambió el objeto de este emptéstito
por el de las obras del Puei:to de Buenos Aires que se
inicia1·on con este dinero.
Hasta Diciembre último se han pagado por renta Sf.
804,577 y por amortizacion Sf. 599,810 quedando en circulacion Sf. 4,470,220, que se amortiza l'án totalmente en el

, ,~

biern o,

.
e vai·ú por los términos de la ley.
: u hi m¡6 ,t ,i\ fecha y con igual b,jet se au torizó por la
L gielaiura trna. mision de sr. 3,000,000 con 6 (o de renta
de amo r tizaci n, elev{ind se b.asta el número de 12
y i
I
L eyes desde iciemb1·e 24 de 1823, has~a 18 ~e N ?viembre
ue1868 ; p l' las c1,1ales se facolL6 al P der EJe~ul1 vo_ para
mtLk la can tidu.d <.l 8 97,6 ~,26 , con e l rn1sm 111 Lerés
y re11 ~a, uyo producl'o se desLinó para pago y co, ~olida i n d dendas, defi cit d 1 P1· sllpnesto, gastos ordrna1,ios y at,1 rdin~wios tl e g11 ,r ra. y de un fe rro-ea.ni! á Loboe-Est últim ga Lo s0lo importó f, 3,-49,250 de S 26
p(Jt ada un0.
T da esta <l 11da se haUa. hoy r ed u i,da á 86,514,375 m¡ .
uast1·1\ poi: l cmidro ge neral de la de uda I i\bliseg11u Btl d
ca á, que 111 1• fi.el'O, y n el q 11 e estt\ co nsigti ad o todo el
,n ,,i1 Ji 11 ~ qu - ha t nido desd su dgcm.
I1aUit11 tocfa.vl1,1,d is Ll"-y i; dícLadns r cH' la Legislattll'a. de la
d Ju ni d 1 l, y oli•a d 7 lle Di-.
l rnvi 11cia , una. tl e
,¡ mt r d e 1 2, q uo uul 1-iztu, b mi i ll ti fondos pt'.1blt·
· s, la pri111e ra do,.· ~4 000 000 mt . e II el 6 T d ~enla
y 3 o¡ d • , rnot•ti¼acion, cuy se rvicio h,\c_a la a lOn, y
n el 7 1¡ ... o¡ de r enta y L ¡1'1
ln ai den L00 ,00 10 Om¡ \
de ;-un rtiq,n •i n tl es t 111 a dus p,~ra. gas los de 1(.1. g uer ra con
.·

l

afio 1902.

2
Leyes de 30 de Octnb1•e de 1872 y Jnlio 27 de 1873
Con el objeto de proveei· al Municipio de esta Ciudad de
Aguas Corrientes, clo acas y adoquinados, la Legislatura
autorizó al Poder Ejecutivo por estas Leyes, para contraer
un empt·éstito de $f. 10.000,000 pagando el fi o¡o de renta
y lo¡o de amortizacion acumulativa, y amortizándose por

sorteo y á la par.
Como el anterior emp1·éstito, se contrajo tambien este
en el Mercado de Lóndt·es, ofrecido a I público pol' los Sres.
Baring Brothers y Ua. al 89 ½o¡o por la cantidad de ;P,
2,040,800. Se han pagado pot· Renta hasta el año anterior,
$t. 4.333,737 y por amortizacion Sf. 903,649, estando reducidos en la misma fecha á $f. 9 ,096.351. r¡ne se amortizarán
totii)mente en el año 1906,
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la donfedel'a cion y pago de deudas
Jl á ndose b y reducidos á S 10,320,000 y otros gastos; ham¡c. la primera y á
8 89,630,000 m¡c. la segun da.

.
.
E5t08 fondos µúbli cos son servid s
. pot la Nac10n, por
.
haber 1, e nocid el O
ong1: s 'l ue se inaugm·ó d
1 b
espues de
a atalla de Pavon, que derribó el el I
e ª Confede1·acion '
que los g" tos d"' q ue prnven1.a
· un caráctel' na·
"'
"
n, enian
cional.
De la 1"' d e es tas d eudas de $ 24 OOO 000
m¡c., se ha
, . . $' 19 650
pagado por renta hasta n· . ,. ultimo
OO
iciemure
, O mrc.
·
Y por amot·tiq;aci on S 13 680 000
. · '- m¡c. Ypor la segunda de
100. oo 000
011 . por renta g a5.496 250
'
.
m¡r. y por amorti'
z¡i.c1on S 10.370,000 rn¡c.

s

1
Ley tle 30 ele Enero de 1862

• • ei e
p resta ley se autoriza
50 ooo 0
· la· em1s1on
. ' 00 m¡c.1
t·
a
fc.,nd
con el 9 . ¡o d renta y un
m 1· 1zante de 1 5oo 0
1.
. , 00
.
.
m¡ ., a mas de los sobrantes d
f o los mt t·eses CO'l,'l·espondientes á los fondos q
. . ue se uesen Rmortizanc(o.
La .

re nta y am o1·tir.acion se
do efectuarse las gundn á la pa~a men~ ualmen te debiendoae el Gobiern o l del' ·bo d pa y 101 sorteo, l'ef'¡erváne a~m enta1· el fond o ,imortizante1 hasta donde lo c.
J
18ª convemen te
, con a autorizacio n
de la Legislatur a.

. ,
a. 1enta Y amol't1zac.i0n d los
$ 50.000,000 el producto d
e u11 n evo u.re ¡10 d. .
a 1cional da
2 1(2 o¡o so bL"e la expol'ta . d f
ruLos del país.
. t tt
En ciwo den .
o alca11zat I p1·oducto de eat tJel'echo pal'a
8 ueafirta pt\1•ai at nd 1· á 1 ,
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II rvici , qne es d $ . 00,000 ani¡al , s cu·
it con las rentas gene1·ale, , cfobienrl r eemboldéli
brii• el
zar!'le on 1 Pbl'~\nLes de aquel derecho ~n lo sucesivo, y
si h11biesecxe so, upli •ari; á la amortiza •i n.
.le. dt 1•e h adl ·ional sob1•e la expor•
11pr111ue1·
i
tacion, e r emplaiill'ti con oo·p igoal bre la impo1•~1. i n,

el indicndo

hasta In xlincion 1 1. 1 de la d cu.la.
E l P u 1, FJecnti o <le la Pe vi n ia s autorizado pal'a
enaj nnr e1o1<1 fondos p~b licos á la par, y destina1· s11 im•
xtraordina dos de la tet'O'.linapol'l a l pflg J los gMt@
ion de 11\ g il r1•a y ns licl ,1 ion del órden públic ,
Es igunlmeub t'aouUado para ir1Ve1•tit: eijtos fondos
públiéO!! 011 la,s sumas realizada qne ex;is~en en el Banco
ne la. l !!uvincia, perteneoientea á 'Escuelas, ereceion de
nciliar, en la inteligencia.
edificios para estas y seminarl
siempre destinados á
!lerán
rentas
que dichos capitales y
los objetos que las leyes respectiva s les han dado.
En vü-tud de la autorizacio n anterior, el Banco de la
Provincia tomó de estos fondos $ 44.500,000, que se amortizáron totalmente el 22 de Noviembre de 1876.
Se ha pagado por renta hasta su extincion. total $
42.686,625 mlc. y por amortizaci on $ 50.000,000 m¡c, habiéndose estingnido en Marzo 31 de 1878.

2
Ley 3 de Octnb1•e 1878

Por esta ley se autoriza un empréstito popular interno,
con interes y premio, de $ 150.000,000 rn¡c. calcnlado bnjo
la base del interés rie 8 010 anual y de se1· amortizaci on en

10 años.

-
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Esta cántidad se divide e n dos sél'íes, un a de$ 60.000,000
mrc., y otra de$ 90.000,000, m¡c., destinánd ose la primera á
satisfacer los gastos de la Administ racion y la segunda á
continua r las obras de salubrida d d e es.ta ciudad.
La emision se hace en títulos de $ 1000, cada uno divididos en décimos de $100 que ganan el intel'es de 3 o¡o
anual, pagadero s por cuatrime stres. En <'ada una de estas,
se distl'ibuy e, en pre mios y {1 la s uerle , $ 605,000 para la
1 c11 série y$ 907,000 pai·a la segunda, debi endo el Poder
Ejecutivo de terminal' la forma mas convenie nte de distribucion.
A los númeroo premiado s se les devuelve el capital é
intereses, á mas del premio, y á los amortiza dos y no premiados, se les abona el capital é interés.
El servicio de una y otra sé.rie, se cubrirá con la venta
de tierras públicas, y con el producto del servicio de las
obras de salubrida d y aguas corriente s.
Hasta ahora solo se ha emitieo la 11.> série, que se negO'ció al 90 010 con los Sres. Samuel B. Hale y Ua., habiéndo se
pagado por renta, hasta Noviemb re en que se cumpl e el cuatrimestre , $ 3.461,275 m¡c. y por amortiza cion y premio
$14.026,825 m¡c., quedando en la circulacio n $ 45.974,175
m¡c.

3
Leyes tle 10 de Uayo y 12 tle Ago~to 1880

Por la primera de estae leye1< se autorizn al Poder Ejecutívo para invertir hasta la cantidad de$ 50.000,000 mrc.
en la renovacio n del equipo y armamen to de las fuenas
policiales de la Ciudad y Campaña , y de la Guardia Nacio•

-
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. cuando el Gobierno ',a convoque á
nal de la Provincia
,

ejercicios doctrinales.
l
l Gobierno para
Por otro de los artículos se facu ta.,daa cantidad ' con la
. h t la espres.,
'
hacer uso del eré d ito
as a
. ·a
l s de la Prov111c1 .
garantía de las rentas genera e
p·u·a la autol'i zacioo,
l AO'O&to se aro
Por lf\ Ley de l.- t
e! M.a O basta la cantidad de
a cord d por la Lt>y tl e 1
eª"¿ de los gaslos é ind emni$ 75 000 000 pal'a fll n tJI ª1 p 0
.
,
'
'd s durante la guerra.
zaciones produc, ª
,.,·ta. el obiern o, pai:a llenar los
L o bri nc1•·oue qL1 e d "'I
ben ser recibidos, segun una de
bjetos le e t~sL Y":\ ;aneo de la Pro vin.ciay las ofi cinas
. ·one por e
sus diat sic;os tó:·ai inos de la ley de 23 de fouio tí.lüm •
ftsoale en
1· p . ·ncia en este caso, es facultado para
1 Bn ll('O de •" rov1
,
El . b .
011 d iciones que crea convenie ntes, estr.s
1
egociar, ªJº as
• ·1
n
.
darlas a l descuento , y r ec1b1r
as en pago del
obligacio nes, Y
t
á
mismo roo d º~ no p Ud.1 ndo col carlas , . n uno y o ro caso,

?

menor precio de la par.
p
.
·
• wn,
·
:Mediante
esta autonzac
el p . EJ·ecutivo de 1a rovm.
·r6 Bonos del Tesoro que llevan 8 oro de renta y 10
cia emi 1
· ,
deros por
or ciento de amortizac ion, como ~1~1m~n
, paga
p.
. , ndose I a última por lic1tac1on. Se ha pagado
trimestre s, 11acie
bre
último por renta $ 1.000,000 m¡c. y por
hasta 1c1 em
,
• ¡ ·
. ..
$ 12·0
000 m¡c. quedand o en la c1rcu acion
amortiza cion
·0 ,
'

.

u· .

$ 73.750,000 m¡c.

IV
DEUDA MUNICIPAL
.
, e este informe la deuda municipa l
Me resta consignar
n
'd d de Buenos Aires, r,rovenie nte de los gastos
conso l I a a
·

-

-
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á
m·dina rios que las rentas del Munic ipio no han alcanz ado
cubrir.
En tal situaci on, y no estand o autori zada la Munic ipalida d
al
por su Ley orgáni ca, para arbitra t· recurs os destina dos
cia.
Provin
pago~de sus ga8tos ordina t·ios, el Gobie rno de la
vino en su auxilio , autori zando la emisio n de Bonos Munis.
cipales , para cubrir el déficit de sus Presup uestos anuale
cia
Provin
la
de
atura
Legisl
la
Cuatro son las leyes que
de Bueno s Aires ha dictad o con este objeto, las que enume
.
mré en seguid a por órden de fechas

I
Ley de 26 de Junio de 1870

Se autori za á la Munic ipalida d para emitir Bonos l\fonicipa l $ hasta la cantid ad de$ ló.000 ,000, qne ll~van el 8 oro
de in t t·és Y 4 p.g de amorti zacion acumul ativa debien do
'
'
ser enagen ad os á le, par.
E l serví ·io de estvs uo110s s hace po r el P. E.j ec!J l·ivo por
ntrirnestL-ee, y la a iuortiz acion por sodeo y á la pa..1·, e mplea
se
no
·tts
mienti
vinciu
laPro
do
les
1
do en é l las l'entas gonet•a
transfi ern al Presup uesto Munic ipal.
Por uno de los artícul os de la Ley se faculta al Banco de
la Provin cia, para adq ui1·ir estos bonos, si lo cree conven ien.
te, y pot· otro se desLina su pl'nduc to á cubl'i1· el déficit de los
presup uestus munic ipales ($ 12.000,000), y de los gastos que
ocasio n ela mejorn de las condic iones higién icas de la Ciude
dad, y de las obras mas precisa s que reclame¡.,.] desagü e
00.)
la misma ($ 3.000,0
Se declar an aplicab les á los Bonos Munic ipales las dis-

posicio nes vigent es

S obre

51...,..
falsific acione s de Fo nd os Pú·

. 1. ta $ 8 396 900
blicos.
· '
A cuenta de estos se han pagad o por en
o reduci dos en
estand
y por arnorti zacion $ 6.803, OOOmrc.
la circula cion $8.197,000.
2
,.

Ley d e~ 3

de Setiem bre de 1871

Bueno s Aires es igual-

. . lidad de la iudad de
• •
l\,r
. . B
La Mnnic1pa
· d·• p r sta Ley ' para em1ttr onos uiumc1
d
ment a utor1 z ,..
e
~ro
8
el
con
mi~-•
0
a,l baatn la. ca ntidad de $ _2- .000,00

no pudien do
t és y 4 oro de a mor Lizac1o n acumu lativa,
·
• · 0 se h ace por t rier arse á menos de la par. El set·v1c1
enagen
mestres, y la amorti zacion por sorteo y á la par.
Se destina para el servicio de est.os Bonos el 20 oro de
la Contri bucion Direct a del Munic ipio de la Ciudad , á mas
del 10 o¡o ya percib ido por la Munic ipalida d, que el Pode1·
Ejecut ivo enviar á directa mente al Crédit o Públic o.
El Banco de la P1ovincia es faculta do, como en la Ley
de Junio 26, para adquir ir estos Bonos , y tambie n para
enagen arlos, del modo que crea conven iente.
Por último se prescri be, que se apliqu en $ 20.000,000 al
pago de la deuda munici pal y del déficit que resulte _en el presupues to de aquel añü, y los $ 5.000,000 restant es, a la cons111

truccio n de un Lazare to.
Se reitera igualm ente la declar acion, conten ida en la ley
s
de 26 Junio ya citada, sobre las falsific acione s de Fondo

Públic os.
Ha6 ta Diciem bre último se habían pagado por renta
$ 12.647,300 m1c. y poi' amorti zacion $ 9.670,000 mrc., estando en la circula cion $ 15.330,000 mrc.
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187 4
Le y de 21 de En ero de

Municipalidad de esta CiuPor es~a Le~ se dec lara que ]a
00 000 m¡c ., a u to _
rea liza r el empréstito rle $ 15.0 ,
dad
· dpod1a
anterior, emitiendo títulos
riza o por ley de Agosto del año
o¡o de amortizacion acumnqu~ llev~n el 9 oro de ren ta y 4
á menos precio de sn val or
lattv~, sm poder ena gen arlo s
nominal.
estos títulos, el 10 010 del
Se asigna, par a el servicio de
I a d, y se pres. l'd
. 1pa
Mumc
. l de las ren tas anuales de la
tota
10n
. por tri1zac
r
t'
ta y a mo
cnb e se hag a el pago de la ren
sue rte y á la par
mestres, y el de la última á la
Ley se ord ena ~l Directorio
esta
Por el últim? artículo de
· ulos de es te ernprésque rec iba t1't
del
n Fer ro- car nl del Oeste 'tida
la Mmricipalidad le
que
des
can
1 o, en pag o de las
adeuda.
ulacion $ 13 ·220 ,000 m¡c,
De estos títulos and an en la circ
.
d
h· b'é ose pag ado por ren ta$ 7 .527.375
a I n
. y por amortim¡c
,
.
m¡c
0
zacion $ 4.780,00
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la ren ta y amortizacion se
ena gen abl es á la par . El pago de
por licitacion.
hace por trim estr es, y la últi ma
ado, par a hac er el servicio
oriz
El Pod er Ejecvtivo es aut
de la Contribucion Directa
de estos bonos, con el impuesto
blezca la Municipalidad,
del Municipio, has ta que se esta
ánica.
con arre glo á la Ley org
la Municipalidad se sostiCua ndo este hec.ho se realice,
si mpre á su servicio el
tuir á al Pod er Ejecutivo, 01pll und
ion Directa.
mismo impuesto de laC otribuc destina á _la esti_ncion tota l
se
o~
bon
s
ent
El importe de
ose al D1rectono del Bande la deu da M.unici pal, a11tot·1zánd
rlos, si lo cre e conveniente.
co de la Provincia pava. adquiri
eriores, se consigna la
En esta Ley, como en las ant
los falsificadores de fondos
declaracion de ser aplicables á
vigentes.
públicos, las disposiciones penales ha pag ado por ren ta
se
Hasta Diciembre último
ion $ 3.70 7,22 5 m,é, quedando
$ 5.963,850, y poi· am odi zac
m,é.
en la ci1·culacion $ 21.292,777

V
s que constituyen la
Hé ahí el eslra.cto fiel de \as leye
aci on
o interio1·, co1no ext erio r, de laN

d uda públi. a, tant
su situacion has ta
de lo. Provincia de Buenos .A.i1·eii, y
sificacion la q11e sigue:
iciembr de t 8801 síendo su cla.
De uda Na cio nal

re de 187 6
Ley de2 1 de No vie 1nb

cual se autoriza ú la .Muni. Es~a es la últi ma Ley por la
emitir Bonos Municipales
c1pahdad de esta Ciudad, pam
19 o¡o
25.000 ' 000 mlc ., que lle ven e
has
. la can tida d de$
d ta
00)
00,0
(l·0
fijo
n
rtizacio
e mterés anu al y 4 o¡o de amo

.•. .
Deu da Nacional interior ... ...
... .
...
...
r
erio
ext
«

$fts. 35.672,709
((

55.i 90,9 00

. 90.963,609
Suma á la vuella ... ... • , $fts

-~ l:!'.i,·
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Ueu da d~ BU:enos Air es
•

•

1

• •

1

'

•

•

,

:

1

'

1

'

Suw ~ dell;' v~rnlta •. ,.:
, . $f. 90.9,6¡3_,.609
Deu da d1:1 la P,ro;,.-~npi.{l, :iri_ . . ..
terio r..• :· .... .... .. ..... $f% _35_8.609
,250
Deu da <1 « . , e . exteri r · ·· · '
·
Jt s.075,500 6 $f. to·.010,oao
6 ea.o .... . ,;;. .... .... . ,, 376.748,
750
Id id Municipal •••• • ,:, ; -; .83 .O O,000
ó sean. . . .

$ 81.8.356,000
$ft.s. 82.731,320

Tota l. . . •

$fls. 1231697,929

VI
Res pect o de la deuda. públ ica de al-g
~nas1'r6vincfaa¡ no
sien dom e posible obte ner el texto de
las leye s que la autoriza n con la pron titud requ erid a, he
preferido renu ncia r á
su xtra cto 1 y limi tarm e a l consignado
en el cuad ro general que se acompa11a, formado por
los Presopuestos de
gastos de las Administracion.es resp ecti
v~ . .· Segt1p· est{:ts,
la eit11aciqn p~ la d uda ep, aque l anot
a.da
, er~ en Picie:m,
)?re de 1877 la siguiente :
·
»ea .da Pá.b Hea de las Pro vinc ias

Deu da de Córd ba int ri r ::

11¡,,:;;
$fts. 226,902
-E,Jntre-Rios
e
$fts. 1.440 443
, ·· «
·
exterio11 • • ., _., __ , . 1,, ; ,, ,_ ,)
-: : : ·_-._ ¡
Élil .é 226;800 :á $f. ,4.90 :.
(( 1.111,320 e 2.551 763
Sbilia aJ.f l'en te,.. .
' ' : :: ; ,,:.;,:'.$f. 2.778,665
e

e

11

$fts. 2.778,665

Snrill\ d l fren te., ····
Deu da de San ti~o del Estero interior. • • •.. · · · · · · ·
• 1
Id 'l'ucoman HJ
• ·" • • •
Id
l'l'iente11 i • • • .. · ·

ld Sao la-F é 1.d • • •
e

e

,t 300,000 á
Id
Id
Id
[d

r.

• ••

exl riOI' en

5 · .... ... .

e

342,067
244,456
428,548

e

2;040,345

e

'

54.0,3 5

$ffil.
l(

O
1.50 , 0

e

Hn interior• · · ·

d ~1:nd' iiitl id . .... .
de
'Ju,in id ..•. ..
de 61
de S"'n Luis id . . ... .

e

e

6·3,760
756,870
~50,399
130,103

fts. 7.033,803

Tot al.• ••

. .d - 0 · forman la
.
. toda s las cant1da
es ~n
Reasurmendo aho ra .
de las frovin.~u:1~,_resulta que
deud a rn'lbli a de_l a.~a '?º.Y exte rlor
conv ertid a en pesos
1 deud a originar1u, inter1<'.ld!d d-e dl>ft
~.113
8,623 ., 11)7; y ,q,ue
<
• d á \a can C1 a " - , .., ·
· ·

f,Jerte~, i_1s i º. I· ll nido fts. 120.367
,008.
.
las
Rl:l re 1b1 pot. l a
q
D s ,ror u1 ndo staa 'MUdodes entl'e la. Nac1on y
P.:ovinci as, e r1· sponde p r.
De11tlt Exte -rl() r

Nominal

A. ¡
11 ion ... . ••
A las p 1•ovi o ius, •

(ts.
e

1 Í,

$fls.
e

·Liqúido

45.1147,127
15.678,708

-

-
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Am.ort tzacloo

Deuda Interio r

A la N acion .. , . • •. $fts.
A las Provinc ias. • «
AlasMu nicipali dades e

$fts.

35.672,709 $fte. 35.672,709
21.658,2 38 «
19.848,464
3.320,000 e
3.320,000
60.6501947 $fts.

58.841,173

Deuda Exterio r ..• $fts.
e

72.972,250 $fts.
60.650,9 47 «

61.625,835

58.841,173

Total. . . : $fts. 133.623,197 $fts. 120.367,008
La Ren_ta y la Amortiz acion pagadas en igual tiempo
es como sigue :
'

Renta

La Nacion por deuda exterior . • • . . . . . . . . ... . . $fts. 31.725,903
Las P1·ovincias id id.... «
5.827,14 9 $fta. 37.653,052
La Nacion por deuda interior .... '... . . . . . . . . . « 22.195,973
Las Provincias id_ id.... e 7.814,998
LEls Municip alidades id id « 1.881,41 i
Total. . . •

'

ta acion por deuda ex.
terior .•. • •·. · · ·.d
· ...d· · • · ·

1..~e P rovinc1a.e 1 1 . • • •

aci n µor deuda in•
teri r .... •. , · •.·d• ·id· · · • ·

Lá.

$fts. 22.82 ,o0O
24.618,525
• 1.795,620- •ft
<11' s.

-=- ----

Las Pr vi n1)ias 1
• •• •
I.as Municipalidades id id
':l'otal. . . •

Resum en

Id Interio r..... .

67 --

e

«

·

11.343,236
8.222,898
409 e 20.664,642
_ _:_9~9:.::8:!.:
, :::.::- -----" -$fte. 45.183.067

Be•UJlle D.

Renta pagada . . . • • • • • • •
A.mortiza.cioa id, •.• .•· • , • •

Total de Renta ' , mortiia~it>n ... . ·;-; •.. . . . • •

$fts. 68.445,440

45.1 3 67

e

$fts. 113.628,507

Si se ,dé!l~éede$~b8;.13S.623,197 que importa la deuda.
total deJaN~oiony delas Provincias, la cantidad de $fts .
46.183,067, ámo1·tizados, segun las demostr aciones precedenL s qu dar dt1cida aquelia en 31 de Diciembre de 1880
{~$1'ts. 8.440,L30, como se demues tra en seg~ida:
Deuda Exiel'io r

La Nacion debe ..•••.••
« 80.892,SSS

$fts. 68.445,440

--===- ====-

LM Provincia!! id ... ·: •.

$fts. 32.467 ,900 •
a

1.6.885,825

$fts. 48,363,725

=~,o: ==__ ,.

-
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Deuda Interior

La Nacion debe ....... .
Las Provincias id •......
Las Municipalidades .. ..•

$fts.
«

24.329,47413.435,34()
2,321,591

Total. ... . . ••

$fts.

40.086,405

«

Resumen

La Nacion por deuda exterior .......•..••..•. $fis. 32.467,900
Id id interior.......
« 24.329,474 $fts. 56.797,374
Las Provincias por deuda
exterior .•.....• , .....
Id id interior .•.•..
Total. .••....

((
e

15.885,825
15,756,931

«

31.642,756'.

$fts. 88.449,130

Este es el movimiento de nuestra deuda pública interior
y exterior y su situacion hasta Diciembre de 1880.
Clasificando esta deuda por los objetos que la han constituido, ofrece el siguiente resultado que merece la consideracion de los Poderes Públicos.
Las Leyes y decretos que han autorivi.do la deuda pública, forman el número de 95 que pueden clasificarse
como sigue:
4 Parn fundar y auxiliar la creacion de
Bancos ..... ......••• .. . ........•• $fts.
3.512,000
13 Para obras de utilidad pública....
«
60.600,272
43 Para hacer guerra 6 pagar gastos
ce
56.121,111
y perjuicios ocasionados por ella....
35 Para cubrit· deficits de Presupuestos
que en su mayor parte provienen de
g11er:ra................. . .. . . . . . • « 13.389,814
95 que importa la cantidad de ....... $fts. 133.623,197
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Es digno de notar que casi ningun·a de las deudas contraidas para objetos de utilidad pública, ha tenido completa
ejecucion, habiéndose aplicado el producto á objetos estraños para aquellos con que se contrajeron.
Puedo todavia agregar una observacion, nacida del testo de las leyes. Por regla general, se aplican para el servicio de las deudas contraidas, las rentas generales. Solo
Buenos Aires Entre-Rios, Corrientes, Santa-Fé y Mendoza
han destinad~ el importe de las tierras públicas para este
objeto. La Nacion no ha tocado todavié\. este im!¡ortante
recurso, que puede ser de gran utilidad por la considerable
estension que posee, y que pu eden destinarse á las g1·andes
exigencias públicas que el progreso del país reclama y que
la Constitucion autoriza.
En cuanto á la forma empleada en el cuadro, se esplica
por si mismo. Los claros en el dejados, províenen de la falta de datos de las Provincias á que pertenecen. Siendo
muy deficientes los datos trasmitidos por algunos gobiernos,
ha sido necesario destinar una columna para las esplicaciones que requiere esta falta, y qne se debe consultar pa1·a
la mejor intelijencia del cuadro.
En la citada columna se ha consignado tarnbien el tipo
á que se han convertido las libras esterlinas, para esplicar
la diferencia que puede resultar entre los datos de las Memorias de Hacienda y los consignados en aquel.

AP:ÉNDIC E

DEUDA PUBLICA
Habiendo demorado la publicacion de este trabajo y
tenido ejecucion algunas de las leyes que autorizan empréstitos, he creído conveniente al objeto de e·stos estudios,
agregar el movimiento que ha tenido la deuda pública de
la Nacion y de la Provincia de Buenos Aires, hasta agosto
de 18131, é incluir tambien los proyectos de ley para crear
fondos públicos~ pendientes ante el Congreso.
Algnnos dé estos han tenido sancion en una de las Cámaras, y se puede asegurar, atendido el objeto á que se destinan, que serán sancionados, y pronto formarán parte de la
deuda publica de la Nacion,
-Egta consideracion es tal, que me ha decidido á consignan en ápéndice estos proyectos, aun sin estar sancionados
por el Congreso. Las alteraciones que puedan recibir, no
se referirán á las can;ttdades, sino á las condiciones de la •
deuda.

-
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·
de los títulos de la
del gobiern o el gasto de la iropres10
n
DEUDA NACIONAL EXTER IOR

1-Ley de 2 de Octubr e de 1880

Poi· esta ley se autoriza al Poder Bjecutiv o para contrae r
un emprést ito interior 6 exterior hasta la suma de Sf.
12.000)000, 6 para emitir obligaci ones denomi nadas dg
«Ferro-C arriles•, que ganarán 6 p.g de renta y 1.g de
amortiz acion acumula tiva, pagader os por sorteo y á la
par.
El serví io de est e mp1·ésli.to tiene por ga l'a nlía special
l p1·oducto líquido dé los fer:ro-ca1·rHes « enh•a.l orte» y
e Andino , , y subsidia rio.ment e las l'entas general
es de la
Nacion.
Se destina exclusiv amente el product o de ate emprést ito
á la p1·olong aci n de los for1·0-caniles «Oentl'a l Norte))
hasta la ciudad de J uj uy , <Íl ndino)) hasta la de San Jua.n y
un 1·amal h asta la de Sa.ntiag del E tero.
Mediant e esta aut rizacion , el P< der Ejecntiv ha, negociado con los ei1ores Bember g, Heimend a hl y $ ., . en r pre. uta ion cl I Bao de Pa1·is J l ais a Baj ij, tlmptofr d'Es·ompte d Pal'ia, y los aefi I es L. R.
ben d 'Anvers y O•,
banquero d :Pads, la • misio11 del mprestit n J t r i r,
tomando lo atas socieda des, al firme, a l 82 p.g, IJaj las
siguient es oondi iones:
Los con tratist
se obllg<\n á pagat· a l gobiern o las J!,
2.009,000 que únp l'ta el 82 rº s<,bre Jl, 2. O000 que forma E;Jl capi tal i1eg ciado, como sigu ·:
Al firmar el contrato (rufll-i: 31), J!, 200,000 en gil'OS á.
90 dias, y el l'esto de .f. 1,80 ·1000 á los tres meses d tkmado el Bono general, que lo foé en mayo 21. Es de cu r\La.

deuda.
. t
freciero n el eroLiquida das estas bases, los contrat1~ as o 91
o
bt · 1 tipo de
P·o, 0 e
nréstito en el me1•carlo de P aris,
.
r
El resultad o d e 1a negocia
oiendo suscricio nes con esceso.
don es el ignient :
¡, 2.450,000
Import.e del empré tito ofrec,do . · • ·· · · · ... · • · « 2.229 500
> de la sm1cri •ion al 91 p,8 · · · ... · .. · · · ·
'
Pérdida sobre la emision ....... ....... .. . J!, 220,500
1 91 o
J!, 2.229,500
Im .orte de la suscricion a
P·o ~. . . . . . . .
009 000
p > de la negocia cion al 82 P o · · · · · · · · » 2· '
· ·
J!,
220,500
Pérdida sobre la negociac
10n, • • •.....•. . .. =-==;;¡
¡;;¡"'

ª

RESÚME N

Pérdida en la emision ..... . ........ , • •,· •, • J.,
» en la negocia cion .. ....... . • .. • , • , • • »

220,500
220,500

Pérdida total ........ ........ . , ...... J!, 441,000
ó sea, conside rada la _.t, á Sf. 4.88 ........ ..•. $f. 2.158,080
Hecha Ja distribucion entre los suscrito res, se emitiero n
122,500 títulos de J:, 20 6 fr. 500 cada uno, que importa n la
expresa da cantidad de J:, 2.450,000.
.
.
El sei·vicio de estos títulos se hará en libras e&terlrnas, .
cobrando los agentes la comision de 1 p.g sobre el pago de
intereses, y 1¡2 p.g sobre el de amortiz acion, verificán dose
uno y otro el 1 º de Junio y 1° de diciemb re de cada afio.
De las J:, 2.009,000 que le han corl'espo ndido al gobierno ,
se han deducid o J:, 4,430 2.9 por los interese s de 11 días,
corridos desde Mayo 21 en que se firmó el Bono general ,
desde cuya fecha, segun contrato , deben coner los interese s
sobre los cupones, hasta Junio 1° que es en la que estos

,

-
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devengan intereses. Queda, por consiguiente , reducida
aquella cantidad á J!, 2.004,569.1.17
Hay todavia que deducir de esta cantidad el importede la impresion de los títulos, que es de cargo del gobierno 1
y de cuyo gasto aun no tiene conocimient o.

• •al de 1870
4-Emprél!t ito inglés provine•

. .
,·él tito qne ha pasad o á cargo de
El serv1c10 de est_e em
• d·,d ha importa·
.
la Nacion poi" la federa l11,a.c .ion de. est'l CLU e• '
do en el semestre pasado lo que s1 gue .·
J!, 26 9-2
' b
o bril 1º 1881 · · · · · · · .' . . .
Por renta de 6 P•o
por hacerse esta anual·
'd
I a nort1zac10n
No se cons1 era a '
d 1º de octubre de cada año.
inente, junto con el cu pon e

ª

2-Emprést ito inglés de 1824

El servicio de este empréstito y de los diferidos en el semestre pasado, es eomo sigue :
Por renta de 6 p.g julio 1 º 1881. .... J!, 18,975
»
id id diferidos. . . . . . . . . . . . . . » 7,477

J!, 26,452'

amortizacion 1¡2 p.g julio 1° 1881. J!, 13,525
id
diferidos
id
»
21,240

J!, 34,766

»
»

Total. . ............

J!, 61,217

Escuso demostrar la situacion de este empréstito despnes
de este pago, para hacerlo á la conclusion, tomando en
cuenta el rnrvicio de todos los que constituyen la deuda
pública en el semestre vencido, con las el asificaciones coi·
respondiente s.

6fl -

. .

, t·to inglés provincial de 1873
5_:E01pres I
. . d te emp réstito que se halla en el caso del
El aerv 1 1 6 es
. .
.
.
ba importado á la Na. lon lo s1gu1ente •
anter101; d 6 11 e abril 1o J881. •.,.. . . . . , ... i., 56,445
Por ren ~a
r •0
.
.
14 981'
1
>) amortizacion 1 p.§: id id· • · • · · · · · · · · · · · · · ' · ·~
--'--

Total. ... • . • • • • • -· ·

J!, 71,428

6-Ley de 27 de Agosto de 1881

. ta ley se autoriza la emision de $f. 1.000,000 que
P 01 es
,
.
() , tla.
. t
de 5 o¡o y 1 1 de amo1·t1
,z.ac10n a 1.i nu ·
ganan e l in ere 8
.
d t·nadas pai·a el pag de I& deuda ivll y m1·'t·itar,
tiva, es t
.
•
d 1B ·
. te de l'-'s guet·ras dEi la Inde ¡>enu,1 eo
ta y e taprovemen
, "'
.
sil, con arreglo á la liquidacion legal.

3-Emprést ito inglés de 1868

•

Se ha pagado por renta y arnortizacion de este empréstito lo siguiente :
Por renta de 6 p.8 julio 1° 1881. ..•...•....• J!,
« amortizacion de 2 1[2 p.g id id, •.••..... >
Tota.l

!!,

42,09U
64,100
106,199

DEUDA NACIONAL INTERIOR
7-Proyecto de Ley

Está en revision del Senado de la Nacion un proyecto
rle ley sancionado poi· la Cámara de Diputados en ~gosto

•

-
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11 ppdo ., para emitf r $[. 16.000,000 en fondo
s públi cos de
5 010 de renta y 1 o¡o de amor tizac ion a cumu
lativa , paga deros por trime stres, en oro, por sorte o y á la
par.
Se desti nan estos fondo s al pago de lo que
adeu da el
el gobie rno al Banc o de la Prov incia , y á la
amor tizac ion
defin itiva de los $f. 10.000,000 emiti dos por
cuen ta de la
Nacio n, lo que debe ve1·ificarse en el térmi no
de dos años.
Resp ecto de estos últim os, el Pode r Ejecu tivo
entre gará
al banc o canti dade s igtrnles á las que se quem
asen de los
billet es garan tidos por la N acion .
El Banc o de la Prov incia conti nuará perci biend
o el interés de 4 o¡o sobre las canti dade s en circu
lacio n, de los
$f. 10.000,000 emiti dos por cuen ta del gobie
rno, y las oficinas nacio nales recib iendo los billet es ga ranti
Jos por la
Naci on hasta su amor tizac ion total, escep to
el 50 010 de los
impu estos de Adua na que se paga rán en oro.
El Pode r Ejecu tivo, si lo prefü iera, podr á amor
tizar los $f
10,000,000 direc tame nte por Teso reda, nego
ciand o de ntro
ó fuera de país, la canti dad exced ente de título
s que se aplicarán á este objet o. De todos modos, retira rá
de la circu lacion, dentr o del térmi no de los dos años, todos
los billet es
garan titlos por la Nací an.
8-P1 •oyec to de Ley

Pend e de la consi derac ion de la Cám ara de
Dipu tados de
la Naci on un proye cto de ley, sanci onad o por
el Sena do er.
27 de Agos to ppdo., c1·eando $f. 4.000,000 en
billet es de Tesore1·ía, con 6 010 de renta µaga dera por trime
strns , y de 2
o¡o de amor tizac ion por sorte o y á la par, pudie
ndo aume ntarse el fondo amor tizan te.
Se desti nan estos fondos públi cos para p11ga
r la deud a
prove nient e de ejerc icios venci dos, autor izado
s por el Congreso , y los gasto s origi nado s por la rebel ion
de 1880.
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l pi·oducto de estos bil. 1etes enA,;,P'ena dos dentr o 6
on e
.
'd des nece u.1•it\S, se autor iza a1
fuera del pa1s, en las cant1 a
Idos atraz ados del ejérPode r Ejecu tivo para paga r los sue

cito y arma da.
. . d
renta y amor tizac ion
Se impu ta á esta ley el servi cio e 1a
te aíío
de estos fondos corre spon dient es al prese n
.
g-Pr oyec to de Ley

, . de
ras p1 bllca s de la Oárnara. de Dipn taLa C1ml&1on
·a
sanci on de im proye cto,
dido ao ns J rido li\
•
dos s hs e pe
'.
E:
>
d
•r·
i:¡,J
·
ecuLi
vo para contr aer un
n-tor1za a1
l!I
,
1
por el
e uL1•0 6 fuel'a del pal':!, que n esceda ele
$f.
ampré.,ltOL
·1·endo r ndoa públicos de 6 o¡o de I"enta y 4
1
4' Ooo' ou , em. ,L .
•
1 baJ· la d nomm
a •ion de eObr•as
01 de amor t12,a 1 n an1m,
d 1 ia hcte l ,»
.
\. l
·,
O xno I LUul I indic a,sed stina sulln
porte ~ aexp10. .
d
..
pia.c1on e a.cue11,11 0 11 \f\ ley de L, de cLu hre de 1876, ue
,
l
l s obr:i.s qne-en el R ia •\ruel de B i·1•~
p1·a •tica e_ g0."
bi l'" d I r rovi ncia YIÍ su tetmi na.cio n el 11enta
e,x ·1us1-

' .'ª

:~:as

va de la Nacio n.
p
el servicio del empr éstito se desti na el pro d t d
ne o e
las
del Ri3,chuelo y subsi diat·i amen te las renta s generales de la Nacio n.

to-P roye cto de Ley

Pend e tamb ien de la mism a Cám ara u~ p~·oy
ecto de ley
despa chad o por la comi sion de obras .publ~
cas, e~ 11 de
gosto por el cual se en trega tl.l P d r EJ eCll ~IV'O
pa~t~ ompl'a.r \'edificio ·pertenecie ul~ á. la <tS cieda d
Anó1~una. de
D póaitos», cono cida con 1 uorub re de «De
pósLtos del
Sud» ' la canti dad de $f. 1.000,000, dand o en
pago fondos

•
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públicos de 6 o¡o de renta y 1 o¡o de amot"tizaciun acumulativa, pagaderos por trimestres, por sorteo y á la par.
Apoyando la conveni'3ncia de esta compra, la comision
de obras públicas hace notar que hay una diferencia de
$f. 64,0l>0 anuales, entre el importe de los arrendamientos
que ha pagado el gobierno por esto8 almacenes, y el servicio del millon de fondos públicos que aconseja dar por ellos.
Es, pues, seguro, que el Congreso autorizará la emision
indicada.
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El Poder Ejecutivo, sin variar el ca1·ácter de deuda
interior, ha negociado este empréstito al 90 olo.con los
señores Stern Brotbers y Ca. de L6ndres, por medw de sn
representante en ésta, el Banco de L6ndres Y Rio de la

Plata.

El emprés tito 88 pagará por los negociadores en cuatrn
trimestres h , bl ndo entregado al conta do $f. 150,000 oro.
Los título; de !adeuda se entregarán por el Poder Ejecutivo,
á medida que aquellos hagan las entregas trimestrales á
que están obligados, hasta completar el millon y medio de

pesos que importa el empréstito.
DEUDA PUBLICA INl'ERIOR DE BUENOS AIRES

12-Ley de6 deJo.lio de 1881
CONVERSION DE DEUDAS

11-Ley de 26 de 1'1a1·zo de 1881
li1MPRESTITO DEL RIACHUELO

Esta ley autoriza la creacion de $f. 1.500,000 oro, en fondos públicos de 6 o¡o de renta y 3 o¡o de amortizacion acumulativa, que severificará por sorteo y á la par, pudiendo
enagenarse dentro ófuera del país y hacerse el servicio de
esta deuda en el exterior.
interior negociada en el exterior1 á
Esta es la unica deuda
•
que se acuerda este pr1V1legio que ha sido siempre combatido.
El producto de este empréstito se destina exclusivamente á las obras dcl canalizacion del Riachuelo, y se afectan
las existentes y las que con él ~e realizen en lo sucesivo al
'
pago de su renta y amortízacion.
De igual modo se destina el producto de las citadas obras
á la amortizacion de este empréstito, y si aquel no bastare, se cubrirá con las rentas generales de la P1·ovincia.

e m·ean p r esla 1 y $f. 20.000,000 oro, e11 fondos públi-

cos de lá P 1·ovl 11cia, p r1g¡idei os p(:)r trimestres, corl 6 1 d
1•enü1. y 1 , ¡o de n.r11 ortiza Ion acumulativa, ig ualmen e 1•edlmible p r so,·leo y á la par.

é

1 Pod r Ej uliv ntre"'ru•á al Banco ,de la. Provincia
l.o~ roncl o públl ·os y hnrá su servicio, al cual se Afec tan
p •il\l lll en te, segun l arLfC' ult> 38 d la onstitucion, los

siguientes impuestos:
Pl'Oducto de la ley de 30 de Octubre de 1872.
Impuesto <le los dep6aitos judiciales.
de la contribucion directa.
de patentes industriales.
P roducto de st>I I s y estam pillas.
El imp rl d tos iu1 pu L s se de positnwi .en el Panco
de la P1•ovii1•i tt pal'll, que se haga e n ell sel eervi ,jo de
los fo11 d s púb lic s, i 11gl'osando en 1· ntas ge.n eni.lee ~l sobrante qne resulte.
Aunque los fondos públicos se emitan en oro, el Banco
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de la Provincia, de acüerdo con el Poder Ejecutivo 1 podrá
variar la moneda en aquella que considere mas apropiada
para su fácil colocacion.
Se destina el producto de los fondos públicos .á los objetos siguientes:
Al pago de la deuda del Gobierno con el Banco de la
Provincia.
A la conversion de los fondos públicos de la ley de 7 de
Diciembre de 1872, de los bonos del 'T'esoro, (1) del empréstito popular (2) y á la edificacion de la nueva capital de
la Prorincia.
El Banco de la Provincia podrá caucionar 6 vender
dentro ó foera del país, prévio acuerdo con el Poder Ejecutivo, los fondos públicos creados por esta ley.
Los tenedores de los títulos de renta que se mandan convertír por esta ley, declararán por escrito, en el término
d e 15 dias, al Banco de la Provincia, si aceptan ó no el cange de ellos: en caso afimativo, el Banco les entregára los
nuevos títulos, consid erándoAe para los ehctos del cange
á $ 25 por uno, los emitidos en moneda corriente.
En el caso contrario, el Banco de la Provincia les pagará
á su pL'esentacion, á la par, en el mismo término y en la
moneda estipulada, los títulos que poseyeren é igualmente
los in tereres vencidos.
Para el caso de que no ocurran á la conversion, Sf' prescribe que el Banco abrn una «Cuenta de Depósito» á los
que quedan en la circulacion, abriéndoles un interés igual
á los depositantes por 90 días. Vencidos 6 años, si no ocurriesen, se cerrará esta cuenta y se pasará el saldo á los
rentas generales de la Provincia.
El sobrante que resulte de la negociacion de estos fondos
(1) Ley de 10 de Mayo y 12 de Agosto de 1880.
(2) « • 3 d e Octubre el e 1878.
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t

d ri el G ¡ rno con el
póbh c s, rl~~pu Ad pagad"' la deu
eonveL·~ion de loe
íla r1•() y los d sem~lol~oR h rhne o~ldr: ste á. h,l. ól'd en del
m ulos de 1· nla Y rnd1 a tlo • 10 P
e clusivamente á la
Tl' ·
•
·a q11t1 lo apl1q11
Poder 1;,Je_c111ivo, pai
. d h PL·ovi 11citt.
1
ediltcncion de 1 1111t>Vá cari t
\ y son tend ntes á la
- · n s de e •ª
'
r~a8demá di po~w,
,·ctades y precauciones que
.
.
.
{, IM e un
meJOr e¡ u I n Y
'ntereses pub licas.
reclama el m 1n'J·o de 1osI i uedo consig1ui-r en este 1ugar
. f
otl c1a. es, P
á 1. d
Segm1 m or111
. 1 nP.o- ciad con el car ci:er e
Elíl-'
11n1v
rn
..,,,
B ·
que I P de,· ,
f d públi s con los sef\ res anng
. or L()B on
,
dendn 1e11 i.i L dres po t· el intermedio de su repretl
y a. ue n
., d
dado
Oro l •
t
l señor N. Bouwer, no hab1en ose
8
entanL • n
a
1·
díciones
11
bll 1'dfld nor ser au u 1•esm·vados e t1po y con
A lii pu
, P
d la negociaci 11 .

°

. es de ano~adas todas las leyes de la Nacion -Y_ de la
pu
.
L de l y pendientes
Provi n •ia de Bu1111t !! !'es y l)••oyec os
. '
.1 1
·eso s lo ro resta hacer el t·es\lmen
de la &~oclon u
ongr
'
'd d
e
,, t ·os el cual agregado á las cant1 a es qu
de unas y o.ie o i '
'
.
d
. do en las open1ciones numéricas practica as

he cons1gnu
ct· • •
de que
. ·l b ·e
hasta D l • ero [ u'lt1·mo J determina las • 1v1s10nes
•
d d
consta la deuda pública, y e n último análi_s1s, lo queª eu a
la Nacion por síy en nombre de las Provincias que la come

ponen.
Hé aquí su movimiento:
Deuda exte1•ior
$f 55.290,900
'.'_E.:._075,~ 0 $f 82.365,930

A la Nocion
apéndice aumento

"

« las Provincias

,,

apóndice

$f 17,GBl ,350
e ló,0T0,030 "

disminiicion
Total

2.611,320

$f 84.977,250
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Deuda intel.' ior
A la Naoion
« apéndfo e
«

«

A.mor tlzacfo n

$f 35.672,709

$f 60.672,709

« 25,000,000

las Provinc ias
« apéndic e

$f 21.658,238

aumento

« 13.394,513 «

« las Munici palidad es

Le. Naoion por deuda ext. $f 22.823,000
636,331 $f 23.459,331
« apéndice «
•

35.052,751

Las Prov's por deuda ext.

3.320,000

La Naoi11n por d eud,11 in~.

$ 99.045,460

Total

e ·

«

· «

La rentat amort izacio n pagad as hasta el 31 de Agosto de
1881, es como sigue:

Renta
La Naoion por deuda ext. $f 31.725,903
" apéndic e • l.056,541 $f 32. 782,444 ,
«
Las Prov's por deuda ext.

" 5.827,149 $f 38.609,593

La N~oion por deuda int.
•

«

•

tf

apéndice •

22,195,973
982,816 $f 23.178,789

Las Prov's por deuda int. $f 7.314,998
365,110 "
• interior ap6ndiae •
«
Las Municip alidades

•

•

•
Total

"

• apéndice

271,192

8,494,090

«

998,409 « 21.086.215

« •

$f 46.341,071

Total

$f 84.977,2ii0
• 90.045,460

$f 184.022, 710

$f 11 ·343 •235
250,481 $f 11.593,716
•

• flpbievivr.

Las Municipalidades

Total

$f 1.795,525 $f 25,254,856

Laa Prov's por deuda. int. $f 8.222,898
«

Deuda exterior
interior
«
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Besúm en
Renta pagada

«

$f 68 445,440

apéndice

«

2.404,467 $f 70,849,907

$f 45,183.067
« 1.158,004 « 46.341,071

Amortiz aoion pagada
apendice
•
«

$f 117 ,100,978

Total de renta y ¡¡mortizacien

Si se deduce de

f

184.022, 710 qne impor ta la deuda tota

d la A, ion y de l as P1,ov incias, con i nclu i II l e lo p1·0s
yf!ct s d I y, la Cc';Lntidad de f 46.34 t,071 an1 rli zad s1
aquea
•duci<l
r
queda
gu n las demos lrn ¡ mes pr ceci hl 1

11~

11

;U u Agost0 do 188 l á # 137.(HH,63

muestr a en seguid a:
7.680,108

Deuda exteri or

1.381,417 $f 32,240,314

$f 70.849,907

$f 58.906,599

La Naoion debe
Las Provinc ias id

«

Total

815,795

$f 59. '722,394
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EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
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CO DEl DESCUENTOS

Limilllrlo ¡\ ofre er <lato, estadíslicoa sobt·e cada uno
d los obj ros quo rroan el inte:rrogá.lorio de la nota del
inietro de Ilklcienda de l'o s Est-~.dos Unidos de América,
me es nu~Sll••io, p;ira may r clari\ia~. explicar, los hechos
á que se rdieren, aun ¡ne sen suscintamente.
on est p.ropósiti:i, al-ocuparme del Banco de la Provinin, tengo qué remontarro al otfgen de 1mestros Bancos
de l"{,li ion. Este se encuen~ra en el ((l3anco de escuen- to 11, e l pri(!1e11 Establonimieoto de cl'éuito fundado ert la

Repúbli<'a.
El «B oro d

De 11 1i os» e-a,1 •ienado pClr la Ley de lit
L g· lai11rn de :Buenos .Ai1•c· de 20 de J,111io de l 221 BO

formó por una A, ocíuciorr dB parlicUllll" s con u11 capit;:tl
de . l. 0rl,000 f • divi<lillo l'n acciones de $fts. 1000 <·· da
una que
llenl-l,rnn ¡ii11•t1.• en mekílico y pade en billetes

tomados clcl mismo Barr (), lo que le privó d scle el principio de In bn e melt\lica r¡ue de ia ~en r.
Tenín. 111 fü ultltd tle emitil- bi!JeLes al rorl.ado,·, nvertiblea á In vista. y I privilegio fiscal de 20 atlos, dentro a

cuyo t',rnin nCI podla exi {jt· otro Banco de igual naturaleza. Goza.ha In enwja ele que lru¡ prO)'liedades 'inver-

tidas ll ttcciortt:18, eslnvieBen exentua de co11Liribuéiones. y
que los 11rllio11i ta , n rum de eje ucion, pudienin ver der
sus a<' i11utt:1 en rib12:a.
El Bn11 o podía l$a1· de s llos particulares y de papel
6
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comun en las transacciones, y gozaba adem,ás de la accion
hipotecaria sobre sus deudores, debiendo hacerse en sus
cajas los depósitos judicíales. Los falsificadores de billetes
eran castigados como monederos falsos.
Tales eran en resúmen los privilegios acordados por la
Legislatura de Buenos Airee al Banco de Descuentos, que.
principió sus funciones en Setiembre 6 de 1822, verifi•cando en ese dia los primeros descuentos. A juzgar por
aquellos y las circunstancias favorables en que se fundó,
Bstaba destinado á recojer los mas prósperos resultados.
El Banco de Descuentos tenia en esas circunstancias
el importante objeto de suplir la escasez de metálico que
el ensanche del comercio, por la afluencia de capitales
extranjeros atraídos por la nueva situacion, hacia cada
vez mas sensible, y promover el desarrollo de la protluccion.
El Ministro de Hacienda sosteniendo en la Legislatura la solicitud de la Sociedad que proponía la fundacion
del Banco y que el Gobierno había elevado en forma de
proyecto_. encarecia la importancia de su institucion, como
el medio mas eficaz para reanimar el comercio y a.baratar
el interés del dinero que se elevaba hasta 5 o/o mensual,
tlebido á la escasez de metálico, cuyo vacio llenaria el
Banco que se trataba de fundar.
Este Banco, segun el mismo Ministro, debia ser el cooperador de los buenos resultados del sistema de Hacienda
que se babia implantado, por la estrecha relacion en que
se pondria el Tesoro Público con el Banco, el cual le
proporcionaria recursos á un interés bajo, en vez del alto
que pagaba el Gobierno, cuyo crédito estaba equiparado
al de los particulares.
Poniéndose en el caso del m~l resultado que algunos
establecimientos de esta clase habian tenido, señalaba dos
causas como principal fundamento del hecho. 1ª El gran
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,influjo de los Gobiernos hasta identificarse con ellos Y
hacerle participar de sus vicisitudes y 2~ una emision de
billetes desproporcionada al fond; metálico del Banco·
El ~o~ierno contaba con la discrecion y acierto de los
accwmstas, para evitar estos dos escollos en que habian
fracasado instituciones análogas.
Solo una voz se dejó oi1· en la Legislatura, para im,pugnar débilmente los privilegios execivoa del Banco y
~l largo plazo que debían durar; pero esta voz no tuvo
-éco ante las réplicas de los ministros, de que esos privilegios er-an los menos que se podia acordar y se habian
acordado por otras Naciones, sin los cuales no habria
quienes se decidieran á emprender un negocio, en que no
tuviesen el tiempo bastante para reportar los provechos
que el desenvolvimiento de las operaciones afianzando el
crédito del Banco, podrian proporcionar. '
A esto se redujo la discusion en que se ¡,ancionó la primera institucion de et·édito que se iba á fundar en la República, Y que afectando directamente los int.eresessociales
p_olíticos y económicos, influiría en el progreso y prospe~
ndad del país.
Los primeros ensayos del Banco de Descuentos fueron
muy favorables, habiendo verificado en 31 de Agosto de
1823, -~l primer dividendo de 12 o/o {$fts. 53,400) siendo
las utthdades repartidas, 18 o/o con relacion al capital
em~l_eado, que en aquella fecha era de$ 441,000 fts. y la
~m1s1on de $fts. 291,000.
.. Alucinado con tan buAn resultado, el Gobierno al diri_Jtrse á la Lejislatura en M11yo 5 de 1823 le manifestaba
{!Ue la institucion del Banco de Descuent~s habia sobrepasado las esperanzas de todos.
Pero _esta situacion halagüeña no duró mucho tiempo.
El ~obierno que habia contribuido eficazmente á su fun..dacion, fué el mioma que por el abuso que hizo de sus
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recursos, lo trajo á la situacion cont:raria, no obstante haber
obtlmido siempre ulilidades y distribuido dividendos á sus
accionistas.
Aquí es oportuno recordar las teorias sobre Bancos
de emision que expusieron el Ministro de Hacienda y el
de Gobierno en la discusion á qlle antes me he referido.
A pesar de ellas, no pasó mucho tiempo, sin que el Gobierno empujase al Banco de Deecnentos en los dos escollos en que, segun aquellos, naufragaban las instituciones
de crédito, teniendo tanta ingerencia en él, que lo constitllyó en un resorte financiero, obligándolo á entregarle su
dinero para satisfacer las exigPncias de la gaerra Y de la
Administrac ion, y dándole en cambio la facultad de hacer
emisiones despropot·ci onadas á st, fondo metálico, y poi'
último, la de no convertir sus billetes en dinern.
Se puede decit· con toda propiedad, qne el Banco de
Descuentos, por sus primeros estatutos y por el largo plazo
de sus prí vilegios, qu e ernn inalterables, estaba en condiciones que le permitían funcional' con absolnt'l. independencia, esto es, sin someterse á la influencia del Gobierno:,
pero su administraci on, no supo comprender la posicion
que le daban las concesiones que habia obte nido; y tanto
por esto, como por las circunstanei as del país y los tras·
tornos que sobreviniero n en el me1·cado, se convirtió ell
Banco del Estarlo, vi ncnlando fatalmente sn suerte á la
del Gobierno.
La escasez de metálico se hacia sentir cada vez mas
por la exportacion del oro para. atender á las necesidades
de la guena, y p0r efectos de la guel'ra misma. Los cnerpos de ejército situados en las Provincias, en donde no
circulaban los billetes del Bi:lnco de Descuentos, eran pagados en orn, el que debia proporciona do de un modo ú
otro, pues no contaba el Gobi,e1·110 con otro l'ecurso efica,r,.
Para facilítat· este pago y dar mas ensanche á lét cir-
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La situacio n del Banco no podia ser mas crítica. Er
Gobier no, sin emba1·go, no adopta ba ningn_na me did a para
salvarl o de la catástr ofe que lo amenaz aba, y á la que lo
habian conduc ido s us exij encias, y c roo consec uencia de·
estas, una desord enada emision . La reserva metálic a del
Banco estaba agotad a y su situacio n se parecia á la falencia, no hallánd ose en aptitud de conver tir sus billetes .
Entonc es pretend ió el Directo rio, que el Gobier no de
Buen os A.it-es, encarg ad tambie n del E.i cativo Nacion al ,
adop tase algu nas medida s paNt ¡¡acar al Banco de tan ap L·emiante situa.cio n, ta les, om impedi r la extl'acc ion del ro
ó atraerl o pOL' el halago de un premi0 , y exoner arlo de la
obligac ion de conver tir sus billetes pOL' un tiempo determ inado, mientra s se procura se recurso s.
El Gobier no no quiso echar sobr sn s h rnb1·0s tan gr an
respon sabilid ad, persuad ido de qu todf~ m adida ficial para retener el oro, era ineficaz , obede •ie11tl la presenc ia
de
"'ste metal en los mercad s, á leyes ec nóru.icas, para la s
cuales eran aquella s imp tentes. E l pl'incip io de la ofet·ta
y deman da es el único movíl de su venida á los mercad os,.
ó su 1·etiro.
'l'ampo co se atl'edó á faculta r al Banco para no converti r sus bill ete , p 1· el descréd it que le traeria, y hts consec uencias desasLrosas qu e ocasion aria la precipi tacion de
este desenla e.
El Banco no podia ya satisfac er los objetos de su institucion, ni las exijenc ias del Gobier no. Su estado era cc1si
insolve nte, y necesar io por consigu iente suprim irlo.
Pero no se hallaba en condici ones de liquida rse. Los
valores de su car tel'a, ann siendo posible su realiza cion, no
eran bastant es para onvedf r sus billetes , y m en s t·eembolzar á los accioni stas su capital . Una liqui dacio11 violenta habría sido ruinosa para el Banco y traído una per-
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este provoc ase.
.
-raveda d ele la situacio n.
se patenti zó la g
.
.
E n es t a sesion
..
d
. de algunos dias que la d1scus10n
e no pernnti a la emora
d.
qu
.·
, su tramita cion y estu 10.
del proyect o requeII ~ p~1~e una medida previa, en aquella
Se pedía, por cons1gm en . '

-

88 misma noche, para evitar el peligt'o que amenazaba la
existencia del Banco de Descuentos, sobre el cual debía
fundat'se el Banco Nacional.
Ya se ha dicho que la escasez de numel'ario, ocasionada
por los motivos anteriormente expuestos y ofros que eran
consecuencia de aquellos, habían puesto al Banco de Descuentos en la situacion de no poder cambiar sus billetes,
exponiéndole á un contraste que podía frustl'ar el pensamiento del Banco Nacional.
Para evitar este contraste, se pt'opueo que el Congreso
declarase garantidos por la N acion, hasta el establecimiento
del Banco Nacional, los billetes y notas del de Descuentos,
en la cantidad qne en ese dia tenia en cil·culacion y con la
calidad de no aumentarlos.
La discusion se aplazó para el siguiente dia, en la que se
amplió el proye cto, con la recomendacion al Poder Ejecutivo Nacional de velar por s11 P-umplimiento, tomando los
cono imie11tos necesat·ios de que da ria cuenta al Congl'eso,
mandándolos publicar al mismo tiempo.
El Ministt'o de Gol>ierno declaró en esta sesion que la
cdtica sitnacion á que habia ll egado el Banco de Descuentos, por circunstancias que no había estado en la mano de
nadie evitar, pl'ove11ia de la insuficiencia de medios metálicos; pues que estaba en estado de perfecta solvencia, pot· lo
que ern necesario prnporcionarle los medios de sostener sus
operaciones.
Para alcanzar este objeto, propuso un proyecto que, coincidiendo c,m el ante1'ior en la garnntia de la Nacion parn
los billetes en circulacion del Banco de Descuentos, señalaba el plazo de 8 meses para volverá la conversion; ordenaba el deposito de una parte de las útilidades de los
accionistas para respondet· á los gastos eventuales; que el
Gobierno recibiese en pago los billetes del Banco; que se
abriese una susc1·ipcion entre los capitalistas para no i-ehu-
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aneglar con los accionistas del
I G b1e1• no par..
.
1
~a d·º
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El Banco de Descue ntos

Situaei on del Banco de Descue ntos
CAPIT!L

1822
Set. 6 ler. Ocscucato
« 16 AP.ermrn cle ib.
1823

Agt. 31

Feb. 2B
Agt. 31
Feb. 28
Agt. 31

l•'eb, t8

1824
1825
1826

Sll11nalon

Bll!SI0N anlrt\T.I MKT. CIRTEU LIQ.

201,000

270,937

705,284

id
id

46~,oo~ 910,000
l. 01 ,00 1.680,000

164,192
204, 29

1. 8&1!,~6 1
2 665,~~5

id
id

I.0~0,~00 1.0(18,0 1~
l.931,00
J.,0 o.
1.ouo.000 11.00 1.so~

253,006

2.~1) 1,í,32

265,000

3.280,530

id

44 5,000

ºº

235,267

2,,157,2.13

91-

12 O¡O

H,o1o
9

10
O J¡2

º'º
º'º
º'º

53,40(1
46,901}
90,000

100,000
95,000·
11 5,009

NOTA- El primer dividend o conespo nde al 18 0/0 anual
por el tiempo de las respecti vas entregas de Ca¡.,ital.
-Los $fts. 115,099 e11traron como utilidad es al refundir se el Banco de Dese u en tos en el Banco Naciona l.
Segun esta demostr acion. tomada de los libros del Banco•
de Drscuen tos, resultan los dos inconve nientes señalad os,
como la causa principa l de la mala situacio n del Banco::
una emision exesiva de billetes y la falta de un fondo metálico correspo ndiente.
El Banco podia obtener utilidad es y repartir dividend os
á sus accionis tas; pero no podia, sin reserva metálica proporcion ada, convert ir sus billetes, y menos liquidar se, sin
causar un trastorn o social, como ya he dicho.
Su refundic ion en el Banco Naciona l, era pues, un hecho
fatal, impuest o ¡.,01· las circunst ancias. El Congres o procedió con acierto decretan do su fundacio n y poniend o de
su parte cuanto de él dependi ó, para evitar una liquidac ion
violenta .
Prueba de ello es el Balance con que cerró sus operaci o- .
nes, para refundir se en el Banco Naciona l, y que por su
importa ncia y oportun idad he creído conveni ente copiarlo en seguida :

HABER

DEBE

D!VIDBNDO

A A.ccioni1tas; . ... • • • • · I 1.ooo,ooo
« 2.107,670
e :Billetes •.•••. • •, .. "· · ·
•
•

«
Vales ......... •• .. _.... .
Deposito s Judiciale s.. . •

•

Depos~to s particula res. "

« Utilidad es····

oa • • • • • • •

«

587,186 .
94,083 O l/4
115,099-0 1/2
103,372-5 3/4

lF

3 .280,536-3 1/4
238,0IJO
«
17,000
«
173,962-4 1/2
«
186,845 1 l /2
«
9,151-7 1/2
,,
3 ,042-6 l/4
«
98,871-7 1/2

Por Letras •······· ········

«

•
•
•

14,0000n zas selladas ..
:Macuqui na ... . ...... ••
Baringhs . de L ó ndres.,
« Va.les -y Bille tes .. . • •• •·
« Exístenc ias. • • · · · · · · · · ·
« Varios Créditos . • • • · · ·

« Comision de,Entre- Rios.

F

4.001,410 -61/2

F 4.001,410-6

i ¡z

BANCO NACIONAL

-

Examin adas las partit.las que compon en el Balance ante. . fácilmen te se compren de que la situacío~ del Bauc"
r101, escnento s era insosten ible. Los deposita s qne en
de
de crédito son la principa l fuente de
las rnstituci ones
. penas alcanza ban á $fts. 200,00 o ·melu y endo lo"
recursos , c1,
judicial es; mientras que los desct) nt,os qlle s 0 de lento
bolso excedía n de $fts. 3.200,000.
reem
,
met.álic· t que era de (t,¡, . 255,000, no podía
La reserva
'
•
.t.. todas las exijenci as del Banco, que
tema en
respon d er i:I,

1? . .

-

miantes .
El Congre so así lo compre ndió, y con fecha 26 de Enero
de 1826 de~retó la fundaci on d el Banco Nacion al con un
capital 'de $fts. 10.000,000, dividid o en accione s de $fls.
200 c¡u., refundi endo en este el de Descu entos con su capital de $fts. 1.000,000, el cual, ¡.,ara su formac ion, por arreglo
de los accioni stas con el Gobier no que el Congre so aprobó ,
convirt iose, por cada accion de $fts. 100, en 7 de $fts. 200

cada una.
Los $fts. 9.000,00~ restant es se compo nían de los $fts
3.000,000 d el emprés tito inglés corresp ondien tes á esta Prnvincia, de que el Gobiet· no Naci on Ll disponí a, y de los $fts.
6.000,000 de la suscric ion pública que se of1·ecia á todas las

Provin cias.
El Banco Nacion al adoleci ó desde el pt'incip io del grave
mal que aquejó al de Descu entos; la falta de una base metálica propor cionad a, que sirviese de garantí a ála convers ion
de los billetes que se ponian en circL1lacion, y sin lo cual no
puede fundars e sólidam ente ninglln a inslituc ion de crédito .
Los $fts. 3.000,000 del ernprésLito inglés, segnn la cuenta
de la comisio n que cor ria con su in ven1ion, se com¡rn nian,
al incorpo rarse en el capital del Banco Nacion al, de las
pal'tida s siguien tes:
En Letras. . . . . . . . . . . . .
« Tesore ría , . . . . . . . . .
Mueble s ....... .....
« Pagaré del Gobier no
líquido ....... ......

F
«

2.656,464-5 1/2
19,829- 3
572

<

323,133 -7 1/2

«

$' 3.000,000

Segun esta demosf racion, no haoia mas dinero en esta

l

Lo de-

te de $[te. 19.829, 3 l' s.
, d·t Cl1ya mayor parte, es
•·10Ad qu e la. ins1gnittlcl\n
s de ere i o.
.

circula cion $ 2.694,856 en Billetes , ni este podia manten erla
en la situacio n á que había llegado , teniend o que atende rá
las necesid ades del Gobiem o que, por las exijenc ias de la
guerra y de la Admini stracion , se hacian cada día mas apre-

93 -

.

,
can. est.t.1.b~Em
documen o

encuen trn al menos
no, y es
m asb"' ble qne oo s b11ya. tn1:lie1·t.o . 1 crn del Gohier
.
, ,e e Pªi:i
pi: "
1. 1
haya verifica do con
--ento ál 0crunO qu a
le tras se
d ocu1 11
1
11
1
.
eg111·0 que el l'eembo •¿o
8
l
d'óenJ uliode
, d"d
.
(1 b1i a, aseen ,
. .
tardanz a y per t a.
s
de varias medida
e la 811 • c>r1mon µ
.

..
desp ues
Respectú d
O
mi mo nno ;, . ft . S,U_ 2 , ~flt;\ es~inrnlat· la suscr1c1~n,
b 1e 1in á $fts. 420,000 y el total suscrito
ns poi· el
adoptall
S ti I bce ·
.
apenns II oen e
0Nac1_
Banco
el
yeron
constitu
ne
1,800,
á fl . 7
. nto se adquie re la conv1c" uh[ loa elementos q
.
' .b.
H .,..
1 en su conJU
, . de 1a nueva com inac1on
.
E tndiánd os que
.
smg1a
1
na.
. una situacio n política aprem1~incion de que el 8. aneo

econ6inica, pod1a t'esolvetd entos de una instituc ion sólida
tenia I s fon am
te

pero no

ra 1·oblem ático, y positiva s las
y dmade ra.
1 ·nteres es público s que
p
e
Banco
El Capital del .
, ,·Qface ry 0s1
.d des que iba a .sa,1~
neces1 a
. , el saldo de la emision del
tenia el deber de servir.
t0 d·a .< lll•fts 2 694,856.
reconoc
al
·
e
.r acion
•
E l Banco Ñ
ue .,cen , él, •l' · · ·
iones
Banco de Descue n tos . q ade1nas d e todas las operac
1 . ·1ea10
.
et,áJil:a y emitil' billetes pa1e conced ió e pnv 1 ., , d
ivo del Go. ,do "acultat
1.1' ro n o. ro s,e,
acníH.
de
arias
t· ·
banc
. ó plato.,
.
'
l cantida d y valor de \11s
gadero s á la vista. en t_o
, "'lar en el pnmer año a
.
los añoQ si"'uien tes.
b1erno teo
N:cio11al dnrab rrn 10 años,
billetes , y de la ley en B '
. s del. aneo ,. ¿· fundars e otro B·a.ne o '
. ·1eg10
L a pt1Vl
térmmo no po ia
n millon de pesos.
d
.
den tro de 11 Y
el N acionc\l fué pronto
cuv ca.pila.! xed1ese e u t
d
le Descue n os,
J
xlJ'e nciaf:, en razon e
,.
Como el Banco e •
.
.
e
. l Gob1e1·1l cu) as
.
t . a n límite m espe1 a.
,
absorbi do poi e x
d l gnen a no en1 palmen te el decre t o
inci
'.
1as necesid ades e a
.
Conlrib ny6 á ei;ta abso1·c1on pr

s

-

94 -

?el Gobi erno N a ciona l de 20 de May o de
1826, por el cual
t~ te1·pt·e lando el art. 54 del Regl a. ment o
del Banc o, susp endió ta 'l1~soreria ene ra l y la r efu ntl i6
en la del Ba nco, en
cuya s ajas y las suba Het·n as de las Pl'Ov
incias, deµ si taba
las ntradas fisca les y l ibrnb a á sn carg o
todos los gasto s de
la Adm inist racio n.
Esta resol ucion , dand o al Gobi erno un
grnn pode r, puso
en su~ ~ano s la suert e del Banc o, de cuyo
s rncu rsos usó y
~bus o, sin que la cons tante resis tenci a del
Dire ctori o, debihtad a porco nside 1·aci ones de órde n po\[t
ico de que no podi a
presc indir , fuese basta nte pode rosa p1tra
cont ener lo dent ro
de los límit es marc ados por las leyes .
A los tres mese s de fund ado el Banc o Naci
onal 1 no solo
d_ispuso d el crédi to; que la ley le asign aba,
($fts. 2.000,000)
smo que lo trnsp aso con exce so, no obsta
nte habe l' obten ido
del Cong reso auto rizac ion para esten
derlo á may or caniidad .
A ~sta caus a se de bió que el Banc o no
pudi ese conv ertir
los bille tes que se le. prese ntab an y qt::e
el e ongr eso para
,
saca do de tan apre mian te situa cion, d ictár
a la ley de 2- d
~layo de 18_26, á los cuatr o mese s escas
os de func ion:r e;
Ba nco, ~or la c ual se le auto rizab a para
susp ende r el pago
de los btlleLes en mon eda metá lica y hace
rlo en lingo tes de
01·0 Y pla1·1:1,, e11
iel'ta propo1·c ion y por el térm ino de dos
años , pasa dos los cu a les, volv ería á paga
rse en me tálico .
Por la mism a ley se decl arab a que los
Bille tes del Banco_ Naci onal se recib il'ian en todo el territ
01·io da la Repú ·
blica por su valo r escri to.
Esta sanc ion y dos decre tos gube rnati vos
de 10 y 26 de
Mayo que la confi t·ma ban, estab lecie ron
indir ectam ente el
curso forzoso, con vil'tiendo el 01·0 sella
do en merc ancía .
Cons ecue ncia de ello fué que el o,o oscil
ase en aque l afio
entr e~ 18 y $ 57 la onza de oro, caus ando
al come rcio y á
la soc1~dad en gene ral todos los perju icios
que ocas iona la
alter ac1o n en la medi da de los valor es.

0

s

ulló al

obi
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11 no

est faLal r esult ad , de nya.

resp n a.l.Jilidad p1· l ndia sa odirs e, atrlb
uyénd l_o _á 1~

exes iva eslen sion qne el 1 a.neo habl a dado
al ci·édito 1nd1vidual~ y desp ues de varios expedientes
prop uestos_ ~or l
Oo\,)lern y re haza dos pOl' el Dire torio , ~ar
a. facili tar al
prim ero los i;ecurso de qu eiem pre o ces1t
aba, ~e acep tó
••
e l d e 1a en11s1on d e .$e,.11. •·3•000 , o desti nado al 111 te 1·curso
· · () · n'" I segun 1 t·eq11 iries n las nece .
s1da<1e 1a Pl'(l\'lr l lit- l'1
-

'

de d l l-xohi mo,
, .
u
no n 1·oduJ·o resul tad prac
tico algu no, e u e l
E su~ tne11, "
·
.
rriej··•rar...la sitna
cion del Banc o, pues apen as em1-

ent1 d o ul!
v
.
udos los bdl le volví an inme diata ment
al Ban co, LTa.1dos
por sus deud ores.
No babi a, pues , medi o e!lcá z para prop orcio
narse fond os
efect ivos y estar en aptit ud de volv erá
la conv ersio n á que
estab a oblig ado por la ley 8 de lVIayo.
En seme jante situa cion, el Cong reso por
Ley de 7 de
Dicie mbre de 1826, relev ó al Banc o de
la oblig acion de pagar en lingo tes de oro ó plata la parte de
los valor es de su
jiro, á que estab a comp rome tido, y lo oblig
ó en comp ensa cion á prest arle al Gobi emo su fond o metá
lico para aten der
á las nece sidad es de la guer ra.
Esla resol ucion fijó defin iliva menl e la susp
ensio n de pagos en metá lico, y decla ró el curso forzo
so que se mant iene
basta hoy despu es- de 55 aüos trans curri
dos.
Al Gobi erno de la Naci on le suced ió el
de la Pl'ov incia ,
que fué enca rgad o de la direc cion de la
guer ra exter ior en
que estab a emp eñad a la honr a nacio nal.
El nuev o Gobi erno , como el Naci onal,
no tuvo otro a1·bitrio ni recu rso inme diato para atend
er á las nece sidades públi cas, que el Banc o Naci onal. Así
se ve por la publi cacio n del Esta do Gene ral de las oper acion
es del Banc o,
y por el infor me de la Com ision del Banc
o Naci onal de 23
de Ener o de 1828, que éste enti·egó de mas
al Gobi erno Na-
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cional $fts. 3.130,878 s b t·e los $fts. 9.013,490 á q ue es t11ba
autori1.adn por varias Leyes, exediendo, com o ern müu r a l,
la emision de biTletes $:Jl monto de su capital efectivo, qt1e era
el límite marcado pm la Ley.
El Banco Nacional, bajo la Administracion ce la Provincia, con ti nnó co n la m isma constitucion que regia sus
operac iones. y r e levado siem pre de la o l.J ligacion de ca mbiar sus bi Uotes po1· metálico, no pudien do, bajo especial
responsabilidad, eru itir mas bil letes q ne los que habia en
ci r ouh\cio1 1 11 º de Setiembre de 1827 y las demas ca ntidadt1s autorizaclas post.el'ioL·mente p t· la Legisl atu ra. Estas
Juer n, la de tO de .Abl'il de 1828 que anLo ~izó la emision
de$ 2.000,00 por mensualidades de 300 000, g¡:i.1•antidos
e n derechos de Ad nana. y la Ll:ly de 30 Seli.emb l'e del mismo, la de $ 1.700,000 por cuartas partes mensuales, dando
por cel'l'ada toda emision.
En esta última Ley se dispone, que el Poder Ejecutivo
presentase á la Legislatura el plan geneL:al para el arreglo
de toda la deuda del Gobierno, lo que <lió motivo para la
Ley de 5 de Nov iembre de ÍS28, por la cnal. rJe roconoce
poi· la Proviucia las deudas de los ob ie rno · de la .Nacion
y de la P l'ovi 11 ia, y las garantí.za e n sus t·entas y pl' piedades, si11 pei:j11 icio de reclamar de las Prov incias la pal'te
que en ellas les correspondiese.
Al mismo tiempo garantizó y reconoció como moneda
corriente los billetes del Banco Nacional, circulantes en
aquella fecha, que eran $fts. 10.215,639, segun Balance de
1 º de Setiembre de 1827 y las cantidades pt)Steriormente
emitidas.
En esta fecha se suspendió la Renta y Amorfüacion del
empréstito de 1824, como un medio de ali\'íar lás cargas
del Banco que hasta entonces había estado atendiendo el
servicio del em préstito.
El plan de re fo r mas, de aneglo y pago de la deuda que-
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<ló sin efecto, y el papel moneda continuó depreciá11dvse.
Para, levantat· su crédito, el Gobiemo que sucedió, pensó
sél'iamente en mejorar las condiciones del medio circulanº
te con recursos positivos.
Con este propósito, ci·eó un impuesto adicional al derecho
de importacion, destinado exclusivamente á la amortizacion de los billetes del Banco.
Creó tambien una caja <le amortizacion de billetes, destinando á esta operacion el derecho antes citado, el importe
de varios impuestos direl'tos, el aumento de interes es sobre
los desC)lentós del Banco, y por últim·o el importe de los
dividendos correspondiente8 éí. los $fts. :3.000,000 con qne el
Gobierno contribuyó á la fo1·macion del Banco Nacional.
Como última medida ordenó que el Banco publicase inmediat~mente el monto del papel moneda circulante, haciéndolo despues cada trimestre. Este era el medio mas
eficáz para aquietm· los espíritus que la incertidumbre tenia
alarmados por las exajeraciones á que esta dá lugar.
Desgraciadamente todas estas medidas, que llevadas á
cabo, hubiesen mejorado la situacion del Banco, levantando el crédito del papel moneda, no fueron continuadas por
las Administraciones sucesivas que no obedecieron á ·1as

.

mismas ideas.
Como ern de esperar, el Banco continuó en los años siguientes, llevando una vida trabajosa por las exijencias del
Gobierno siempre crecientes y las dificultades de todo género con que tropezaba para satisfacerlas.
Asi llegó á su término, sin haber respondido á los fines
politir.os y comerciales para que fué instituido.
No pudo estender su benéfica influencia á toda la República por falta de los elementos necesarios para operar]~.
El Capital del Banco apenas tixedió de la mitad, á pesar de
los esfuerzos del Gobierno para completarlo.
La intervencion de éste en sns operaciones, quitándole

-
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CASA DE MONEDA
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E\ nuevo establecimiento se abría bajo los peores auspicios. El pais entero se hallaba arruinado. El comercio
y la industria que debian darle vida, no podia ejecutarse
-por el estado de g11er1·a permanente, 1 que traia la inseg uridad de las ·e1·sonas y de los intereses y por e nsiguiente el a lejamiento de los capitales.
No existía tampoc el crédito interno á que se podía recurrir, porque este medio es téLba agotado por ernptéstitos

..
.
te adm1-

J

p al.rióticos.
L1:1- sopresion de las obras públicas y de algunos establecimientos de Caridad por falta de recursos no era bastante
para mejorar la tristísima situacion de la Provincia. Los
impuestos fiscales apen as a lcanzaban para cubrir la mil.ad
del Presupuesto de Gastos en la adm i(tistracion. No habi.a
pues otro recm·so para atender á las necesidades públicas
que el Banco de la Pt· vincia. con su papel moneda que se
dep recia ba acla v z ma I habiendo llegado á cambiarse
l)Ol' $ 67 , la onza de 01·0, siendo de $ 300 el promedio en
sus mejores tiempos.
·Examinadas las Leyes dictadas por la Legislatura del
Gobierno de Rosas referente á la Casa de Moneda que
duró el e~pacio de 16 aíios, se ve que solo tuvieron por ob·
jeto autorizar emisiones de papel ,noned ..1, para cubrir el
déficit de los presupuestos de la d1o in.istracion y las exigencias de las guerras civil y exterior que sostuvo permanentemente.
Solo hubo una ex:epcion que no puedo prescindir de ex-

ponerla.
La ley de 30 de Marzo de 1848 ordenó á la Junta del Cré-
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(fJey de 23 de Noviembre
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m ifü en depós ito fue rtes sumas de dinero que po r los
sucesos poli ticos no ten ian co locaci on en el merca do. E l Banco
prefh·ió el interé s público a l p1·opio, y los admitió.
Si e au menta á esta cantid ad $ 1.912,68 6 1¡2 de mone da
de cobre de que existe muy p co en la ci rculacion, r
esulta
que el Banco de la Provi ncia r econ ce la deuda
de $
300.370:345 de pt1.pel moned a y de mone da de cobre,
cuyo
resúm en es el siguie nte.
Saldo de la emisiones del Banco de Descu entos. .. . ... . . . 1822[26 $ 2,694,856
Id id id Nacio nal.. . ... .. . • • 1826¡36 $ 12i588,684
Id id id Casa de Mone da... . 1854[61 $ 194,964,116
Total del papel incon vertib le
Impor te de la mone da de cobre ...•.. • .. . . ... . . ... . . .

$ 298,457;656
$

1,912,689 6 1t2

$ 300,370,345 6 1¡2

Este es el monto total de los billetes inconv ertible s
del
Banco de la Provi ncia, cuya deuda reconoció, la Provi
ncia
'y-debe ser am ortiza da con la utilida des del Banco.
Incor porad a la Provi ncia de Buenos Aires á la Nacio
ny
decla rada su Uapita l reside ncia provis oria del Gobie
rno
Nacio nal, con jurisd iccion en el Municipio, por el términ
o
de 5 afios, quedó , sin etnba rgo, el Banco de la Provi
ncia
regido y legisla do por las autori dades de la Provin cia.
Las neces idades públic as que la nueva situacion polític
a
creó, obliga ron al Gobie rno Nacio nal á establ ecer relaci
ones comer ciales con el Banco de la Provin cia que le fueron
muy ventajosas, dando crédit o á su papel moneda, y ponién
dolo en aptitu d de emitir notas metali cas, pagad ems al
portador y á la ,:ista, con una circul acion obliga toria
en la
Repúb lica.
Fué en esas circun stanci as que el Gobierno intent ó mejo~
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e
en iimeran e s a
tenden tes á s~ fin enLt•e las cua 1es s ta·o
la onza de r
blecim ie nto de nna sea.la d va\ res end
o de I s dema;
.
.
. d ylasr n
das eor
t1p mon tan~ adopt a º• t la R npúblir
.arelaciones comerpaíses n (¡1Hene manten ª . . ..
. l es. E t -acala ca. la s1gu1ente.
ma
sa

1a1

I Repúb licas Hispa no Amer icaOnz.a de oro d e as
$f 16
• ·· ·· · • ·
nas, peso 27 gr . y ley. de 0.870. .. • , • · ·7• 926
.
.
d 20 000 reís del Braztl peso 1 ,
g1.
La pieza e ,
« 11.
·y ley o.916213 ..... · · · · ..... · · • · · · · · · · .. . . .
Aguil a de Estad os -U nid os peso de 16.717 gr.
y ley de 0.990 ... • .• • · · · · · · · · · · ·... · · · • · · · · · · « 10.
El Condo r de Chile peso de 15,263 gr. y ley 0.900 «
9.17
El Doblon de Espaí ia de 100 reales de vellon peso 8.336 gr. ley 0.900 .. • · .. · · · · • ...... · · .... • «ce 5.
_
4 90
El Sober ano inglés, peso 7981 gr. ley 0.917. . . . • .
3.9if ..
El Napol eon francé s, peso 6.45~ gr. ley 0.900 ;··. «
Mone da Sarda de 20 liras del mismo peso y leJ del
Napol eon de 20 franco s . • • • · · · · ·' · · · · · · · · · . « 3.90
Los múltiplos y submultiplos por su valor relatw o:
Esta relari on que se f un da ba e_n la 16ª parte ,de la onza
de oro que era la uniclad monet aria legal, n~ fue acept
ada
el merca do no obstan te hallar se en relac1on con su vaintríns eco/es tablec iendo una difere ncia de algunos cen
tavosd e ma:vor valor.
•
T
mó
El Congreso
por J..Jey de 23 de Octub re de 1863 confir
.
.
el valor de las moned as de oro, design adas por el puec
tort
del Banco de la Provin cia en Febre ro, declar andol
as e
l en la Repúb lica sin mas difere ncia que la decurso l eg a
·
'
d Ch'I
signac ion del precio de $f. 9.25
al Condo r e i e, eri vez de

El

~:r
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$f. 9.17. Se excluía de la circulacion á la moneda de Cerdeña y no se hacia dife1·encia en las onzas de oro.
,;___,_. A la adopcion de estas medidas se siguió un acto legislativo de la mayor trascendencia. La Ley de 3 de Noviembre de 1864 fijó el valor del papel moneda en un peso
fuerte cada$ 25 papel, declarando que no haria mas emisiones: prohibió el establecimiento de Bancos particulares
de emision, mientras no se verificase la conversion, y señaló el capital del Banco de la Provincia destinado para aquel
objeto.
Este se componía, ademas del capital del Banco, de la
venta del Ferro-Carril del Oeste que se determinaría por
una Ley especial, y del importe de 800 leguas de tierras
dentro de la línea de Fronteras.
La conversion del papel debia principar el 1 ° de Julio
de 1865 con el fondo metálico reunido, y continuar asi á
medida que es te se fuera reuniendo.
Cuando el fondo metálico hubiese alcanzado á una cantidad equivalente á una tercera parte del papel moneda
C?irculante, el Gobierno declararía convertidas todas las
acriones activas y pasivas del Banco, del Gobierno y de los
particnlares.
La fijacion del valor del papel ~oneda ocasionó algunas
resistencias pc,r las pérdidas que á algunos irrogó, y la esperanza que tenian de rep:trarlas en algunas de las evoluciones favorables del papel; pero ern preferible este mal,
ante las ver tajas que reportaban la sociedad y el comercio
de dar una base cierta á los contratos, haciendo cesar la
instabilidad del instrumento de los cambios.
La prnhibicion de nuevas emisiones de papel era consecuencia forzosa de la fijacion de su valor, pues ninguna
medida ni ley eran capaces de contener su degradacion, si
el Estado continuaba empleándola, como recurso financiero.
Esta prohibicion ha sido obs~rvada, pues no se han he-
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~bo mas emisiones de papel inconvertible que alteren las
reglas normales de la circalaci n.
Tambien era consecu encia forzosa de la fijacion del valor
del p~pel moneda, el in oopoli que el Ba.nco retenia por
Ja Ley citada. La c:rcn la. ·ion de I s billetes de Bancos
particltlares, converLibles á la vista, ltabria p dido 1tlterar
1 valot· el I papel del aneo de la Provincia. que no ~e ha'llaba ne a condieion, volviéndo lo al estado anterior de
oscilaoion.
A p ar de todo, los 1·ecors s determi nados por la_ Ley
para ha r la e nversion del papel moneda, no se reumeron
en las cantidades bast,tnles para empremleda, y los p la.z.o
marcados par a la onversion, se postergaron hast.a Mayo
y ctubrn de 1866, y de estos para otros, retardándose indelinidamente hasta ahora.
Las presc1·ipciones de esta Ley fueron, s in emba.rg , benéfi cas, dando a,l papel ·rooneJa. fijeza y estabilidad y preparando el cmn ino pal'a su futu ra conversion.
e L g rande objélo qu ha sit.l la pre cupaoi n constanbie1m , tiende tambien la 0l'ganizacion de la
t.e d todo
oficina, denominada de ((Cambios)) por las funciones que
estaba destina.da. á eje rcer.
Por Ley d 3 de En 1· d 1867 se au1.ol'iz6 a l fü~nco de
la Proyin ia., pal'a dar y recibir 01·0 por papel moneda, y
papel p r or al tip garantido de$ 25 pm· iieso fu r, .
La o6cina fundada e a esle bjeto, debia funcionfu- con
independencia de las operaciones generales del Banco,
formando una dívision separada.
Su orga11izacion la p nia fuera. del a l a nee de las ince1·tidumbres qne trae consigo una emision que no está perfecta.roen Le ga rantida, corno esta, q ue tenia en caja el equivalen.
te en oro.
Por esta sencilla combinacion, el oro reaparecía en la
circulacion, no para deprimir el papel moneda, sino para.

-

108 -

acreditarlo, haciendo este la funcion de un signo público de
cambio que tenia su equilibrio legal en la existencia del oro
en caja.
El público asi lo comprendió, y apenas abrió la oficina
sus puertas, gozó del favor público, adquiriendo una importancia que puede medfrse por el oro que depositó en sus
cajas en cambio de papel.
Segun el balance de esta oficina, el oro cambiado por
papel en el primer año, ascendió á $f. 3.480,881 30 centavos, y asi progresivamente hasta alcanzai· en 1873 á la
enorme cantidad de $f. 16.862,440.
Esta próspera situacion no fué el resultado de un desen·•
volvimiento lógico y gradual de las fuerzas productivas del
país. Había otras causas que concurrían para ello.
La i11troduccion del oro de los empréstitos que la Nacion
y la Provincia contrajeron en Inglaterra y del que reclamó
la provision de los Ejércitos de la República y del Brazil
que estaban en campaña contra el Paraguay, dieron un movimiento extraordinario al comercio y á la indust1-ia que se
, ., . desarrollaron rapidamente, haciendo subir el valor de
: ·;, los productos del país y estimulando una fuerte importacion rle mercaderias extrangeras.
El oro abundó, y el papel moneda que E)ra la moneda
usual para las transacciones, siendo insuficiente para la
circulacion, se apreció rápidamente hasta bajar del tipo de
$25 por uno.
Era, pues, necesario hacer desaparecer esa situacion,
fijando el valor del papel moneda, cuyas fluctuaciones causaban inmensos perjuicios á la fortuna pl'ivada y á la riqueza pública.
Fué en estas circunstancias que, buscando un remedio
al mal que aquejaba se dictó la Ley de 3 de. Enero de 1867
{JUe tan exelente resultado dió.
Desgraciadamente no pudo mantenerse en la misma si-
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tuacion. La necesidad de pagar en oro el exeso de las
importaciones, que la depreciacion de nuestros productos
no alcanzaba á cubrir, y otras causas concurrentes, como
la crísis ó perturbacion comercial de la República Oriental,
pr vocaron la exportacion del metáJic .
.
.
Agréguese á estl) la desordenada e peculac10n .de tierras y la aparicion en el mercado de las Cédulas Hipotecarias que reolamuba nu"{Il raJ;io, y se verá entonces _que la
Oficina e Oarubio n pud detener el oro en sus caJaS, no
. d
B
d laProviu U1, bastántepoderosopa.racons1en eI an
tener lainvasion que la amenazaba.
.
E,ste pt: tendió,sin em bargo, a loptar algun~ medidas en
este sentido, sieud ona de ellas la e nvers1on del p~pel
moneda e n el 01·0 de la Oficina. de Cambio, agregado á s11
capital, y transformarlo en seguida en un Banco de circulacion, emiLi. udo tres veces su capital.
No se arribó, sin embargo, á resolucíon alguna.
El Banco retrocedió ante la consideracion de que esta
medida, sin otros medios prácticos que debieron precederla, podía a fectar la existencia del Estab l cimiento, y la:\' •
oficina de Cambios quedó espuesta á los a:,,ares de 1 suedt;. · ·
que le fué adversa.
Desde 1873 comenzó á fluctuar el metálico depositado
en esta oficina, desde $f.10.957 ,663 á que bajó en este año,
hasta $f. 3,897,178 á que ha descendido en 31 de Diciembre
último. Dti esta cantidad la Legislatura autorizó, por Ley
de 30 de Junio de 1873, al Banco de la Provincia, para tomar
$f. 3.000,000 con el objeto de aumentar su reserva metálica,
debiendo 1·estituirlos á la oficina de Cambios con el producto de la enagenacion de los Fondos Públicos de la Provincia,
creados por las Leyes de Junio 8 de 1.861, de Enero 20 de
1862 y 7 de Diciembre de 1872.
Vuelvo ah ra á la emision de las notas m etáJi •· e, no bal.liemlo seguido con las emisfones de papel el órdl-ln de fe-
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chas, por guardar en la relacion de los hechos el órden ero
nológico.
Segun las Leyes que en cópia se acompañan, el Banco
de la P rovincia ha emitido desde 1866 hasta 1876 la cantidad de $f. 12.000,000. La emision de estas notas ha tenido
siempre poi· causas la situacion apl'em iante del G ibierno
Nacional, ya sea p i- hs goerras que la Nací n ha sostenido
ó ya, por la mala situaci n fi nanciera que la.e crisis comerciales y politicas han ocasionado.
. El Banco de la Provincia era el único Estahlecimiento que
por la naturaleza de su
podía pro porcionarle,
en condiciones favorables, los recursos que la1, necesidades
públicas I eidjian, y á él ocurrió, para que le abriese un
crédito d e $f. 4.000,000, destinados á los gastos de la guerra
con el Pa ..agn ay.
La L gislul.ura de la Provincia penetrada de la gravísima
si tnacion del Gobierno de la Nacion, autorizó al Banco de
la Provincia para que emitiese $f. 4.000,000 en notas metálicas, pagaderas en moneda metálica al portador y á la
vista, y le facnltó al mismo ti~mpo para hacer anticipos
. ·.mensuales al Gobierno Nacional. reembolsables con el pro. dueto de los derechos adicionales creados por Ley de 1 o
de Setiembre de 1866, siempre que las notas metálicas fuesen reribidas en pago de las contribuciones nacionales.
Estas notas e1·an garantidas por los $f. 5.000,000 de los
Fondos Públicos dados por las emisiones de 1859 y 1861, y
por las letras del Tesol'O que el Gobierno le entregase poi· las
sumas adelantadas.
El Gobierno Nacional se obligó á descontar en el Banco
de la Provi11cia las letras de Aduana, mientras durase el
comprom iso, lo que aumentó la estension del crédito y la
importanci a del Banco, proporcionando á sus reservas un
empleo lucrat.ivo.
U na Ley posterior es tendió la emision de estas notas á
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$f. 12.000,000, que se prestaron tambien al Gobierno Nacio
nal bajo las mismas condiciones y garantias. Estos préstamos sucesivos fueron reembolzados con los recursos
autorizados por la Ley, quedando definitivamente cancelados en el año 1871.
Pero las notas metálicas quedaron en la circulacion,
gozando de la confianza del público que las 1·eclbia, como
un billete convertible á la vista en metálico, y haciendo
reflejar su benéfica accion sobre el papel moneda, que no
tenia otra garantía que la que podia prestarle las utilidades del Banco destinadas á su conversion.
Las notas metálicas circulaban confundidas con el papel
moneda, pues aunque la Ley de 23 de Octubre de 1866
limita á $fts. 20 el menor billete, debiendo tenei· todos en
el dorso su equivalencia en papel moneda, pronto las necesidades de las transacciones hirieron desaparecer estas
dos condiciones·, reparando esta transg1·esion Leyes pos 0
teriorea.
El conjunto de todas estas Leyes y de una porcion de
circunstancias favorables trajo al Banco de la Provincia, la situacion mas próspera que podia alcanzar un:
Establecimiento de crédito. El comercio y la industria sá
desarrollaron rápidamente, la riqueza pública aumentó y
el papel moneda llegó á se1· ills u6ciente para las. exigencias públicas, lo que trajo su apreciacion.
Esta fué la época en que el Banco de la Provincia. resolvió aumenta1· hasta 12 el número de las Sucursales en
la Campaña, dotándolas del capital necesario, repartido
segun la importancia de la circunscripcion que abrazaba
la jurisdiccion determinada á cada una.
El establecimiento de estas sucursales en los centros de
poblacion mas importantes de la campafi11., en la qne re:iide
la principal l'iqueza de la Pr vi ncia, propo rcion ó á estas
los beneficios que resultan d e la a ptitud de eje1·citar el
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de Aduana que se pagarían en moneda metálica (Ley de
25 de Setiemln·e de 1876.)
El Gobierno Nacional se obligó á pagar el interés del
4 o¡o anual sobrn las cantidad es entregad as, y no permitir,
mientras dure el contrato, la circulacio n de billetes de
ningun otro Banco, ni el Banco Nacional aumenta r su circulacion en Buenos Aires, ni constitui r en él casa de conversion, debiendo retirar toda su circulaci on, cuando el
Gobierno Nacional haya pagado toda su deuda.
Todavía hay otra obliga cion. Desde la fecha de la Ley
del contrato, los billetes del Banco Nacional no se recibirian
en pago de las contribuc iones nacionale s en la Provinci a
de Buenos Aires.
Los $fts. 10.000,000 que se entregab an al Gobierno Naciona l, se pagarían con la 12ª parte de las entradas de
Aduana que debían entregars e mensualm ente al Banco de
la Pl'ovinci a, hasta llenar dicha cantidad y la deuda pendiente del Gobierno Nacional .
La Ley nada estipula respecto de los $fts. 12.000,000
r estantes que, como los $ fts. 10.000,00, llevan el sello nacíonal y circulan en la Repúblic a y son recibidos en las
oficinas nacionale s por su valor escrito.
Hasta ahora solo se han entregad o al Banco de la Provincia $f. 2.655,460 á cuenta de la amot·tizacion de los $f.
10.000,000 últimame nte emitidos, quedand o reducida la
circulaci on actual de notas metálicas á $f. 19.344,540. Debo
sin embargo , hacet· constar que la cantidad entregad a es
apenas el resultado de una parte de las entradas de Aduana destinada s á esta amortiza cion, esplicánd ose esta falta
probab lemente por arreglos u!Lerio res con el Banco, que
será n sometidos al Honorab le Congreso en su p1·óximo
periodo.
Reasumi endo todas las emisiones hechas desde el año de
1822 en que se fundó el Banco de Descuent os hasta el Ban-
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co actual de la Provincia , la cantidad da papel moneda es
la siguiente:
Importe de las emisiones de
$ 298,467,656
los Bancos ........ ... ,
« 483,613,500
Id de las notas metálicas .. $f. 19,344,540
Id de la Oficinade Cambios
tomados por el Banco de
" 75,000,000
la Provinci a .......... ••· 1< 3,noo,ooo
Existenc ia en la Oficina de
158,857 oro
Cambio ..•. . . . . ,, ... ··• ((
738,321 notas
$f.

897,178

=

« 22,429,450

$

882,071,156

Id id id .... , ·, ,. · · ·• · · · · ·

Total. . ..

2,510,550

Aunque todo el papel moneda se halla hoy bajo la Ley
del curso forzoso, no estará demás hacer las siguientes distinciones que las Leyes de su creacion establece n.
Papel moneda inconvert ible ......... ...... $ 298,457,656
Notas metillicas garantida s ......... ....... « 558,613,500
Existenc ia en la Oficina de Cambio ... , . . • . <1 25,000,000
$ 88~,071,156

Este es el monto total de la circulacio n del papel moneda y billetes metálicos de que son responsa bles la Provinci a
y la Nacion en los términos y condiciones espresada s en las

Leyes que la 1ijen.
. .
Esta es la moneda de curso legal en la Provmcia para
todas las transacci ones comerciales, como lo son en la
Repúblic a las notas metálicas por la doble garantía de una
y otra. A pesar de esta diferencia, las últimas se confun-
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den con el primero, y uno y otro papel se reciben sin distincion alguna, calcula ndo el papel mon eda á $ 25 por un peso
fuerte de curso legal.
A la conversion de todo el papel moneda en cfrculacion,
estan destinadas las utilidades del Banco de la Provincia
que, con los <lemas recursos acumulados á estas, forman
segun balance de 31 de Diciembre último, la cantidad de
$f. 5.795,997 30 y S 539.803,899 50 m,é, componiendo el
total reducido á moneda corriente $ 684. 703,832, y en pesos
fue1·tes $f. 27.388, 153 28 centavos, sin contar$ 65.255,169
tn,é, que se han llevado á Ganancias y Pérdidas desde 1871
á 1880, y que han disminuido el capital.
Aquella cantidad que sirve de capital á un Estableci miento de la importancia del Banco de la Provincia, lo
colocarían en la aptitud de emprender la conversion de su
papel moneda, tantas veces intentada, ei otras consideraciones no le aconsejá ran su postergacion.
Examinando las partidas que componen el activo del
Banco de la Provincia, se encuentrnn algunas que, por su
naturaleza, están inmovilizadas, tales, como los créditos de
:,los Gobiernos de la Nacion y de la Provincia que aseienden, el primero á $f. 15.768, 779 29 centavos y el segundo á
$263,090,391 m,é, ósea $f. 10.523,655 64 centavos de curso
legal. Las Aguas Corrientes deben tambien la cantidad
de$ 48.049,486 m¡c. 6 sea $f. 1.921,979 44 centavos, formando las tres partidas un total de $f. 28.2U,414 37 fuertes.
.Agréguese á estas, la del Banco Hipotecario que asciende á $f. 1.636,905 34 y la de deudores en mora y gestion
$f. 9.228,376 34 que son de lento reembolso, y se verá que
el Directorio del Banco de la Provincia ha procedido con
cordura y discrecion, demorando la conversion del papel
moneda, apesar de la reconocida necesidad de ello, por
~o esponerse, en las variadas evoluciones de sujiro activo,
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:á comprometer los grandes intereses que están vinculados
á esta institucion, que ha servido de fundamento á todas
las demas que tiene el país, y á todas las empresas comer·
ciales é industriales que
aílos.
Hasta la rganizacion
deH sacl'ifici os, tiene por
P roviRcia, como queda

se han verificado en los últimos

poliLica co nqnistada con tangranprinci pal acto1· al Banco de la
demostrndo en las páginas ante-

riores.
Ningun hecho transcendental en la política de este país,
desde el afio 22 hasta la fecha, ha sido estraño á este Banco
que ha nacido de sus convulsiones, ha crecido con los inconvenientes propios de su oríj e n y ha l legado hasta la épora
actual manteniendo siempre la conetitucion que tal es hechos le han impuesto. ¿Continuará del mismo modo en
lo sucesivo?
Mie 11 tl'a tanto, no será fuern de propós ito hacer constar
que 1 capiu:tl con que el Banco de 'la l rovincia prirlcipi_ó
sus operacio nes 11 1 o de Abril de 1854, era de$ 6:41_4 ,032.
lll,ti, y q ue en el trnnscurso de 27 años s~ lla m~IL1plicado .: ···
126 1/2 eoes: que el papel mo neda en circula 1011 era de
$ 203.91f>,2 6 y h oy se leva sin violen •ia á $ 882.071,156
· rn/c; los d~pósítos, de$ 13.754,835 á $ 952.3~~,422 62, Y
las letras por cob rar, de $ 10.948)693 á $ 748.206,686 moneda corriente.
Al terminar esta parte, permítaseme decir, aunque esto
pudi •ra sa1ir de I s HmiL s trazados al encargo q~e dese~.~ que un E"tabl•cimi nto de crédito que tal mfluenc1a
·· d d
·
"
p~u '
ha ej rcido en el d sen olvimíent~ d ~ la vida aJita a e
este p eblo, p 1· el spa ·io de medio siglo, merece el estudi de los hombr s Je 1JsLudo, como un elemento de órden

y de progreso.

Para ilustrar mas estas cuestiones que se ligan con tos

'
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datos estadia ticos pedidos po l' el Gobierno de los Estados~
Un idos, acomp aflo las sigaientes planillas.
1 º Có pia del balance de 1° de E nero de 1854.
2º Movim iénto comparativo de las varias cuentas def
Banco de la Provincia de Buenos Aires desde 1854 hasta

1880.
3 º Id id id id de las sucursales del mismo desde su esta-

blecimiento hasta la misma fecha.
4 ° Id id de los intereses cobrados por el Banco desde 1836'.
hasta aquella fecha.
5º Cotizacion de las onzas de oro y de los pesos fuertes
con relacion al papel moneda desde 1826 hasta igual
fecha.
6º Planilla de la emision de papel moneda y notas metálicas hasta 1880.
7 º Movimiento de la Oficina de Cambios, desde su fundacion hasta 1880;
8º Cópia del balance de Diciembre 1880.

PLANILLA S

.,

.:,"'\ ;,-:

Balance de la casa de Moneda etiCºBuenos Aires, el 1° de Enero de 1854
DEBE

A Emision ..........
»

BABEE

-

········

210.521,060

Cobre en circulacion ....... .

• Utilidades y pérdidas ..... .
»

M. CORRIENTE

METAL!CO

»

Fondo del Extinguido }fa.n()O

»

Depósito Judiciales ....

• Depósito particulares

.. .

..... .

Lee] s,,.,;o,-

4,112 7

1
/4

.

5.312,109 2 6.597,793 6 1/,

))

11,384 41.313,840 2 -

o 1/•

27,587 1 ¾

5,005.765

76.,289 4

3.465,677 7 -

8

/4

211.095,260 4 '/•
480

l .278, 165 1 1/.

Remesas á Europa ......

2,209 3 -

Letras en depósito ........

5,726

))

Edificio calle de la Piedad.

))

Letras ácobrar del E. Banco

))

Amonedacion de cobre ...

•
•

M. CORRIENTE

Gobfo<W>.-- •..

1.016, 901 6 1/2 » Varios Deudores ... .. ....

Fondo del Crédito Público ..

• El S. Gobierno, nueva cne11ui

METÁLICO

169,595
163,745 6223,612 7 1/,

Letras de Aduana en gtia·

9,972 4 -

293-,801 2-

Letras para cobrar ........

l0.948,693-

Letras á cobrar del C. Público
» Tesoro Principal .......... 100,986 2 8/,

»

•

La Tesorería ..........

119,374 1 ·,~ 233,233,148 O 1/1

N)

o

1.307,600

. ..

6.075,300
1.677,374 2

119,374 1 "/4¡233 -233,148

8
/,

o 1/4

.
d'
cuentas del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
ESTADO comparativo de las iversas
desde 1854 hasta 1880

O U E'N TAS

----------

METAL!CO

----------~---¡-¡
f
Depósitos Judiciales .. .... ..

Idem de menores. -· .. · ··..
Capellanias............. .....
· l
in p=ni.il
"
Dto•. part,cu ares s
Idem idem a premio. ·····..
Cuentas corrientes.. .. ......
Letras á. cobrar ...... .. ,.. ..
Idem deReceptoria.. ........
Gobierno Nacional. .. •. - • .. ,

MONEDA

corriente
1

27,587 t2 $ 5.005,'/05 O 1/'

1F

l ,~Oi SS
s&,5Sl 1l7

2.898,0l!ll 4. 3_271 ,7411 ,¡ _

1

10·Ma ' 61!~

-

S4,011tloo

t2'lll
2tl2A72,S95 f
·,u/OU) 'lG 19 B\3,0óG ¡
,
2 !HG.~! 90 H9,05~,2ll0 •

51lo_tS/) ~4.

\
203,91.J, 200

-

llil-l,JIM _
3 271 ,270 7

•

1

4M,2!i2 22

l .írll.,097,22 2355.2.44373,0,06265.\- 6

4,112 Ql

6,Sl'.!10~ 2

.i-,7'15,'67il 1W

11.900,106'

f

60,655 84
S,,1.2.2 ,3117 S
llt&,683\98
574 506 Ol' _ •• 464 _ll7,•~ • -1
o •• 55 •~""
""'
14,4.26,8'14 12 21 99ll,72S 3
•.0.71-~,•q 15 510.3~,669 1
" .,.,
ti2,25ó 45
S,96t,S7S 40

lo ..«S,202 10

1,677,8742 ·3/~

1

263.0~,801 -

1

51

corr.len"te

----:--11-----¡- _ _

15'1,?5~169 $ 99.178,670\ 7
.. ~, 556 72 26. 274,187 1
n~

MONEDA

METALICO

oorr:1.ent.,

'_"l"l-ll•- - - " \ "1- I

06 ºº"'1·0 $ 15 •"",$50 5 ..
•"""1
º""
"
7¡;2 M
6,020,741 2

12,211,lso

MONEDA

METAL\CO

corriente

------ll---""':'"" l_

Idem Prov\ncial .. .. .... ····
Aguas corrientes y desae;lles
Emision
inconvertible......
ldem de 1859
y 1861.... .....
Idem idem cambio..... . ....
0flcina de cambio..... . ....
Notas metálicas .. •.• ... •....
La Tesorerla. ...... .. ... ....
Capital .........._...... .. . ...

MONEDA

METALICO

Año de 1880

Año de 1872

Año de 1864

Año de 1854

5.?12,-116 _
5,535,762 44

1,0.9H,009 72

235,247 ,668 -63,2!v,OO(i U9t,90l ll

6Uó2,083 1
50,212,546 4

¡
1104•01 7
362,8291511 $ 69- ,
(
222,758 24
S\l.1139,600 8 328, 195 7
02 ,2981®

_

•
\
4.l,2'l9 7t
JO.'l~~-:
3 759, 593 81 524, 76 ,
\
i!l5
137 -s•
1
J _2!!;,81,S 4.0
' ..,
611 233 1 7
16
87
5 ~0,9
· • "
303 ,266 32
68 "9 º9
15.7 ,7,
W1.o 9i ,39 t

¡

1•
\

897 ,17~[

19.34A,2t0l

2 OOH!15\l8

&:rus'.991180

7

6
2

1-

-IS.04.0.4SBE235 247 6 6
, ~ -

: : · , :\ -

U?0,5-50 -

10-689 , 171 7

539,803 ,899 5

,...

-

123

122 -

SUCUR SALES

sus

y

CAPITALES

,zo

<

fB

!'::

...o
li:l

"' '4
g.
"'
A

<

o...

o"'
!:: li:l

"'

-o
p.,

"'

A

[11

340,000 17.~3,010 23.6 3,.11!7-

776 116.679 -

Mat"Cil@4
1864
C&¡,l'lal D.CIUal . . . ••• • 1872

1.370,621 6
13.663,456 l
26.103,453 2

12.627 352.415 4

3.062,400 12.600,250 26.048,108 -

Dolores

1864
Capitn I ac1u11l •.•.•••• 1872
$ a.500,0QO •• •••••••• 11!80

Cltlo/~ oy

1865
Gapitn l actun l .. ..... 1872
$ 14.000,000 .... . . , .. 1880

Lobos

1867

Capital a ctual .... . .. 1872

$ 10.000.000 ......... 1880

Salto

1867
Capita I actual.. . . .. .. 1872
$ 4.000,000 . .... . .... 1880
,A.1ú

1867

01\~lMLI aolmll ...... . . 1872

$ .000,000......... .. 1880

Baradé ro

1867
Capital ae.tual . ..... .. 1872
$ 4.000,000 ... ..... .. 1880

Chascom tuJ

1870

Capital actunl.. ... ... 1872

$ 4.000,000 ........ .. 1880

Tandil, capi\&l oc-

tual ......... .. .. ... 1872

$ 4 000,000 ...... .. .. 1880
25 de Mayo, capiml

actua.l .. . ... .. . .... . 1872

$ 4.000,000 .. ...... . . 1880
1,:11Jal(aai1m

,lo

12.676.51'1 6
211.022,307 7

ll0,27~ 9 7s:!,l?3L 8
12.220,807 1.ª9,1 12,1 7,969 -

H.112,3 62248.000 0.53f,2G5 4
12.821,510 -

141,SOO 4.200, 0Sl 13,390.920 308,P lí 3.787,TI7 6.325,437 2
91,SOO 7.60'1,568 17.?Sd,U9 3.277,213 7.355,580 -

025,000 -

4.Sl-l,<164-

la

C,a.:, 1111pUal 11.c•

lunl ... . ........ .. . .

t uoo,000 ... .. .....
San Pedro
Pergam ino
Las Flores

1\15,033 -

1872
1880
1880
1880
1880

1.638,496 4,110,552 4
8.440.931 8.973,507 5,993,587 -

95 038 7

--

1

741,507 16,829,817 2
27.077,677 -

$ 1.soo,000•••••.• •••• 1880

"" '4

950,570 -

a..z221a15

7.550,827 ll
2.623,623 2
1.975,248 3
5.901 ,474 398,551 4
1. 308,713 - o 7.684,565 5

9,135 -

450,000 10.947,371 14.795,555 -

120.067 7
26 .881 7

1.232,500 16.359,467 10.531 ,670 -

1.182,415 9.643,987 1
5.2U0,424 -

6,309,381 212 .070 - · 23.055,228 90 .513 7.938,950 -

5,028,804 12.565,U94 4
7.776,568 -

1.194,000 7.987,525 9.336,550 -

1.654,150 903,591 721,036 -

-

-

--37.025 -

144.983 2
103.967 -

-

38 .908 16,000 -

-5.000 -

-

43 .001 -

o

1.164,798 9,376.808 22.205,856 -

1.318,6-19 6.36\l, t,14- 10.611,579 6

871,000 8.383,800 -

J.904,210 -

!.703,HI 25,000 -

G.480,22'1 -

10.Q,l!!,S99 - ¡¡
5,38a,500 ll.82 1,186 -

uu1, ;o -

10,6115,148 -

<l.988,807 4.019,~ 9 1
267,315 731,201 2.412,798 3,561,530 5,774,976 3.313,160 6.727,416 -

FEC HAS
AÑO

2.545,143 3.348,483 -

4.719,591 8.819,015 7 563,U95 -

1 447,960 1.882,979 2.363,279 6

NOTA- Los saldos con una e en la casilla B..nco de
la Provincia son créditos .

- - - ---

M

E S

DIA

Abril

Moyo

ñl!OBW
--- Ootuhrll
Novleml>ro
1857 Mny1;>

Jubo

Agost<>
Sotler\lb ro
ou1uu1•0

ro
-1858 Diolemb
Vab,·ero
- Mn.ro
- Jumo
Julio

!8G9 Enero

Febrero
~le.no

M~o
Di embre

IS UFebruro
Abril
Agosto

--

So1lcmb r"
Dloicmb1 ·a

188 l Eoero
Mnrzo
Abrll

--1

-

ºº..
§

A PREM IO

ºº

S

j

º..º
"1J.

=

--- --- --- ----1-__E.....-r-- ~ -·········
············
··
·········
······......···.
s
,,
.
············
············

lijS l Abril
186G .Enero
- 1M111·,o
_
Sotiernb ro
_
D1c.ie1·ub1·c
[856 Enero

--

DEPOS!'J'OS

DESCUENTOS

lSSI> M11.yn
ll!48 Abril
1S62 Fahre.ro
ti mtm,

-

2.944,975 4.598,480 -

ROVI NCIA

TAS A SUO ESIV A

<
....,

<
"'
<
....
o
"'...., o

S(I" N iao/6.~
1863
C11plto.l llclun.l •••..• 1872
$ rn.ll()Ú,000 . . ••••••• 1880

-

<I!
...
o
z
"'A ...
o
c.: l>
z
< o

f

j3ANC O DE LA

Movim ien to compa r ativo de l a.e di~ers a.s cuenta
Sucur sales del Ba nco de la. Provi ncia. e Buenos de las
s Aires
desde au establ ecimie nto hasta. Diciemdbre
81 de 1880.

lº

M
~el 0111bre
ijZ

uml.lre
Novlornb1'0

MllrtO

J unlo
Setiembre

DJulamb rO

181)3 Enoro

tf.ellr ro
Mlll'l.0

Abril
)UJll0
1il10

SeLiemb rc

O0,ubre

············
············
············
············
·········
········•···
•"'
·········
···
-···········
············
············
········
···
... ······....
···

·······
············

1
3
24
1
1
1
1
1
1
9
16
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
16

············
·········
···
.............
.. ..........
·········
············
···
············
············
·······
·····
.. ........
...
·········-·· 1l
············ 1
···········
· 1
·········
6
·············
··
············ 115
············ 20
············ l
············ 1
·······
·· 1
············
···
10
······
·
·····
············ 1616

1Z
18
12
6

.

9

))

16
12
9
15

.

12

))

12
15
12

16
12

n

"
10
B
10
12

10
8
10
12
))

9
7 111'))
))

»

8
7 L12
6

5
7 1,2
6
6

8
10
12

15
»

12
10
9

8

))

))

6

»
6

13
))

))

15
12
10
9

7 1¡2
9
6
7 l¡B
6
5
6

5

4

5

6
»

7

········
·· 111
·············
············ 201
············ 20
············
············ 1
············ l

6

3

))

))

.

))

7 l12

))

9

6

10
7 l¡Z
10
13
13
10
10
7 !¡2
7 11l!
12
))
10
10
H"
12
10
10
9
9
7 112
7 112

))

»
»

·········
··· 161
········
·············
··· 1

26

9

12

))

10
9

············

..

))

9

5

5
6
10

9

12
9
12
15
12
9

12

7

))

9
13
12
10
15
12
10
9

4
4
6
8
11
10
9
6
5
8
6
4

6
7
12
11
12
9
7
6

6

7 112
9
.1 112

. .....

9
12

-f,:':,,';·

10
7 1¡2
6
»
5
»
4

.
6

•
»

5

»

•
))

4

l)

7
12
10
8
12
9
7
6

-

-

124 DESCUENTOS

FECHAS
AÑO

DIA

MES

u

-- _L
1
1

............

....... . ....
............

1
1
16

............

1

....... .....
...... .. . ...

16
12

............
....... .....
....... .....
............

1
1
1
1

..... .... . ..
............

16
16

............
........ . ...
............

1
1
1

.. .... ......

1

·11

............, 20
• .. .. .......

11
16
16

..... .. .. .. . 1

...... . .. .. .
.. ........ ..
............
.. .... ..... .

1
21
10
l
l.

......... ...

1

............
... .. .......
......... .. .

1
18
1

.. · · · .... .. ·
.... ....... .

16
15

........... .

.... .. ......
... .. .... ...

1

1

1

.

00

o

8
9
11

-

1

8
9
11

15
12
10 1¡2

15
u

12

12

9

9

i 1¡~

;;
16

.

12

u

1~ 1¡2

13

..

"

12

8
7

8

8

7
6
7
8
7
6

7

·6
7
8
7
G
8

8

9

9

s

8
7

7
6

6

5
7
6
7

5
7
6
7

A PREMIO

g_o

ºº

,.=
---

1

5
6

5

6

.

8

8
12

12
9
-~ 1¡2

9

9
6
: 1¡2

6

"

8
12

9
7 1¡2

AÑO

10
9

6

.

"

u

5

1B65 En~ro

6

6
5

5

4

4

ó
6
5

5
6

¡1,21
5

6 1¡2
7
6
5
4
3
4
3
5

4
3
4

3

ó

M,/C. P8

Julio

Abril
Junio
A gosto
SeLiembre
Novlembru
Diciembre
1866 EncrO
F0bre.1'0
Ju nio
Agosto

............

........ ,...
.. ...... .. ..

1

20
20
1
1
1
l
1

6
10
8

6
5
4
5
7

6

10
8
6

t,

1
7

o

1

5

············

16
11·
1

·······
·····
········
·····
··· 151l
·······
·
············
········
···· 111
l

17
1

1

Oir.lembro

16
15

1870 Junto

9

n

-··········· 21l
············
············ 11

mi tJWtº

"

6

o

5
4
3
g.
6
6

5

..
.4.
3

5

.

2

2

5

Blllot.Bll de cnrao
l og'ti'3
2

3

PARA LOS DESClJlíll'l'OS

DI.A. YE'l'AL!OO P ~

MES

1m r.~r:tO

············
············

-

D1e,laml¡1•a
11110 h11rero

Junio

Novlcmbl'6

3
2
3
2
3

2

----------------- 1-------------- _______
AÑO

4

(

do PAGARÉS DE COME\\CIO

FECHAS

18
·1

1
16
16
16

5
4

,______
Y./0, pg

6

7

"

6

'

6
7

6
7

NOTA.S
Los d p,lid\OBJ·vdíci11l•s cor<T1<1'1010W• gozaron el lnter6s de l , 1'8 o.nuoJ d esde
el 1 o do ,\bril o 1 5(, 1>01• ley de 2S de l)ic:fon1J)r6 dé 165-1,
LOII ddpósit08 ¡udiulo.les
CQ11't'Sl'OlO!IO 13ri1.ru·on el inte,~ dCI ti p.g dMde ol 1º.
do Abri l d 185•1 ,uín fin de Fab1'6rO cJ 1 l>S. y tldRde el 1o de Mnr1.o el H1i8 anual .
E~IM dop<'islw~ qe,iaroil de ga.na.r ú'lt-0rés el l!1l de Ago•to de 1855 po r 16)' do! U

"º

dol mismo mllll y oiio.
1

. .. ...... . ..
......... . ..
............
.. .. .. .. .. ..
............

1

16

1880 0~1ub1•e

4

JA./C. pg

- 1--------------l-•l------1-----

1874 A.bdl

DEPOSITOS COMERCIALES
DI.A Ml!'l'AL ICO pg

MES

DlA IJE'l'AW00 P8

AÑO

-

FECHAS

DEPOS!TOS COMERCIALES

FEQHAS

DEPOSITOS

--------------g_o
.
. -----------

125 -

Ln Tcuin. dij! 8nnco. rije pnl'tl. IQ• depósl~o~ de aus SucuJ'sales y con~! aum.enlo dnl

118 nnunl para loa de6CUOD.LOS. soguu o.ouordo do t 0 do fonio do 1868.
Los depósitOij

,:!B IB?'ORl!S empezaron 6 gnnar ,tasdo cl 25 de Agosto tle 1855 ni

mismo 1-r>1crés 411ft

SO- ,.l)onnre 6. los unpósl toa pMtlcu lnret; 4). prémlo. segun In lo:,
dnl.os
!•l del
rn!l,tnodemo.
y año.
dopós\los
0A~SJ,1.A1<1AS
gnns.n el interoo (!el Op8 onual aegun la loy do
dci Ju11fo de 1858.

Conforme con los Acuerdos del Directorio del Bnnco . B. Gayan, Secretario.

_f:o TIZ AC

ES DE ON ZA
En la. Bol sa-d e BueION
nos Air es con rel s_ DE
OR O y PES OS FU ER
Ter min o •
acio n al pap
S
e1 mo ned a, des de 182 6TE
has ta 188 0
.D1. edio Dl.e nsu a1
ON
ZA S DE OR O

Añ o
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833

1834

]835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
]845
1846

1847
1848

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1863

1864

1865
1866
1867
1876
1877
1878
1879
1880
• l•

• 2'

Enel'o

17 51 70 l/t
63 ª/.
104 114 "/a
106 1/,
110 '/•

120 '/•

118 .,.
119 '/•

ll6 '/•

130 211 '/•
282 350 1/a
293 ½
282 -

244

a¡,.

196 .,.
398 '/•
325 1/a
393 ½

Febr ero

Marzo

abri l

Mayo

Juni o -1

Julio

etiemb. Octu bre N ovibre.
. b. medi1
Térm
0 .iciem
fooe!
2 en
ano

Agosto

•¡,

18 '/-ec 18
19 s¡,
23 ,,. 28 .,.
45 34 '/, 46 •¡,. 49 1/u
40 50 'h
50 •¡,
2523 :/1,s 56 .,. 60 J/t. 67
1
/,
70 --39
¼
42
67 '/1
'/•
67 '/.
62 _
1 0
1
,¡.
48
1
'/•
~9
'/e
48 '/•
48 39 /1
39 /s
46 '/•
66
60 --111 ¼ 128 '/• 138
77 '/a 82 ª/•
88 1/1 102 '/•
74 '/, 115
99 1/• 100 •¡.
124 ~,. 124 .1/a 123 º/• 1241 'h
.,. 117 .. . 116 4
'/•
/a 116 --- 114 1/, 112 .,.
116 '/s
108 % 109 '/o 112 ' /• 117
106 .. . 104 6/s 100
107 .,. 106 1
ª/• 104 1/4 104 7/•
117 1/
' 119 '/a 119 •f• 113 '/• 113 " 112 /, 112 .,, 113 ... 113 •¡. 113 •.. 112 º/•
119 •;.. 119 1•
1
123 118 1¡, 119 123 •/. 123 /. 127 1/a 122
120 '/• ll7
'/• 118 '/•
119 1/,0 120 '/•
s¡, ]18 ... 117 5/o
118 -- 118 ...
_
119 "/a 118 '/• 117 '/• 117 .,.
118
12171 •··
117
121 '/• 121 '/,o
.,.
118
-118 .,.
1
1
1
1198
;,~
118
/,
120
1
•;~ 123 .,.
116 '/• ll 6 •¡. 137 "/s 117 •¡. 116
,.
129 ª/• 136 '/• 150 ª/a
124 1¡, 131 •¡, 133 ª/e 146 '/• 144 --- 143 '/s 138 ... 132 "/•
'/•
253 251 •¡, 239 '/• 146 143
139
'/•
"/o 133 ¾ l/i2 ' /• 179 ... 177 --146
291 '/• 298 '/ 346 •¡ 227
243 ¼ 243 •¡, 265 4/s 280 •¡.
1'/• 246 292
336 1/a 392
--293
349 1/d 381 •¡8 514 º/• 490 ¾ 434 5/s 429 '/• 328 ... 343 ··
0 •
...
291
.,:
303 ... 296 ... 28 1
I• 298 1/a 303 1½ 301 .,.
284
1
3 /•
276 270
264
278 /1 254 /a 265 'fa 274 2/s 268 5/, 272 '/• 284 1/u 287 1/2
284
241 1/~ 225
218
271 ' /, 269 ª/• 265 º/e 261 '/o 265 ½ 257 --- 253 7/s 245 /~
...
109 .,. 229
233 ... 222 2/s 218
250
222
222 220
--217 ' / • 206 •¡.
374 .,. 374
228 1/a 246 '/• 252 ...
374 ./ 225 '/• 208 273
-314
316 ,,, 328
362 '/•
384 º/• 414 ''la 317 '/• 274 ¼ 380 1/s 380 1/a 342
' /• 329 .•.
279 .,. 326 •1:1
º/•1
293 º/• 310 '/• 381 r¡, 364 1/a 390 ... 395 '/• 393
•
•/•
- 1 361 '/s 365
397 ª/s
339 '/, 330 •Je 340 '/• 352 3
/s 352 1/a 350 '/•

½

,_.

120 8/s
118 '!•
118 ¾
118 .,.
130 ¼
147 .. .
254 .. .
374 '/,.
353 '/•
277 ¼
265 ¼
224 '/•
248 •¡.
362 '/•
350 •¡.
353 '/s

~-

258 '/•
225 315 1/•
274 1/2
298 324 346 - 347 -1
1
335 /2 332 /s
333 '/•
330 344 '/• 347 340 352 336 1/2
335 407 425 393 386 • 10437 -

306 247 '/•
299 '/•
274 '/•
311 •f•
321 '/•
339 '/•
347 336 '/•
364 '/•
351 '/•
344 1 /2
386 409 427 -

18 560 ;/
6
•
61
/

•¡.

g6 ;-/,

•t•

ª/,

a/

¼
-;¡
,¡"

1/

v'

,,ª

:!i

2

'!•

•

'I•

1

347 1/• 243 '/•~
314 /s ~ 336 •f•
258 '/• 255 '/•
/•
254 '/• 334
250 '/•
249 264 '/• 277 1
244 230 /.
273 '/•
341 '/•
303 '/• 316 '/•
273 '/• 283 '/• 293 1
320 /s 341 '/•
315 1/1• 334 1/20 327 351 '/• 354 1 /•
336 1 /• 337 '/• 342 ,,~
1
1
1
335 /2 \ 339 1/2
345 - ~ 343 /• 338
385 '/• 371 '/• 369 /2
343 '/• 362 336 336 ,,. 350 '/• 361 343 355 '/• 352 1/2
349 1/2 351 343 1 1
347 / 349 - 356 '/• 364 - 378 411 '/• 415 410 392 ' /• 405 440 402 1 /t 422 '/• 422 '/• 427 -

-

-

28 SO
26 SS
26 22
24 5
28 75

31 15
32 75
NOT31 To

-

-

29 42
~il 1:.
26 )7

º/•

'/• 296 1/2 232 ' /•
296 1/,
1
/•
286 1/,
'/•
316 '/•
346 ,,,.
'/•
'/•
345 '/• 351
354 1 /, 366 ºl•
337 1/2 339 '!•
371 372 362 '/• 367 '/•
339 '/• 334
390 397 414 426 445 452 --

299
247
283
278
341
329

28 77

50
25 9¡

9

28 12

32 30
32 15
32 26
30 O

29 2S 70
% 60

so 16
31 65

31 2ó
32 ]ó
31 45

º"'" ,~

294 'Ji
227 '/•
380 ' /•
283 ,,,
296 '/•
348 1/•
345 '/•
366 1/1
332 356 -

364 '/•
335
402
422
428

-

1

286 1/•~ 283 238 /1 239 352 ·,~ 319 •¡.
262 ·,~ 261 ,¡,.
1
298 ' /• 300 1 /•
343 ' /• :~49 /2•
347 ' /• 356 352 •¡.. 335 1
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OFICINA DE CAMBIO

• t e, en 31 de Diciembr e de 1880
Emision de m oned a. corr1en

____________,--......,,.- --:-- -----

- -

-

1 ......

MONEDA

CORRIENTE

CORRIENT

A Emision hasta 18&9
Por existencia en Tesorsria
Í 235.247,656
:: Sal~o. de las de 1850. iSO
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bio .. . ... ........... ..
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BANCO DE LA PROVCNCIA

• P!wu- do.1·s u ,nLa del movimient o de este caailro, se debe agregar al priru 1· bo lnnce el Déb'ito dol OJlO sigrrieotel y deducil' de lo
can ti()utl que resulte_ el CJrédito del mism a.1lo. ror ejemplo:
Bnlnnce tle 1867 $1'. 3.480,881-30 X 1Ul2,302·63 - 9.052,809·96
5,340,314.

=

9

Balance del Banco de la Provincia el 81 de Diciembre 1880
H

DEBE

A Capital. ... •• , .. . ••..
• Dep ósitos con prémio ..
siu Jall'émio ..
ld
•
u Gobierno P1·ovmcial. ..
« Oro de Cá.m bio, Ley 30
de Junio 1873. .. ..... .
« Sucursal de Dolores.. .
deChascomú
Id
«
del Se.lto . . .. .
Id
•
«Diversos .... .. , . .. ... .
•Notas ..... .......... ..

5.'795,997 30
5.'749,329 50
139,297 77
3..000,000
196,604 27
19,344.240

539 803,899 5 Por Gobierno Nacional, Ley 25 d
Setiembre 1876 .......... .. . .
801.467, 739 6
Dicho.. . .. . .. . ... .
12.677,048 1 « .
• Gobierno Provincial.. . .. . ... .
l.154,433

• Aguas Corrientes y Desogúe
« Banco Hipotecario. ......... .
7.924,466 5 « Mo!1tt!. de Piedad ...... .... .
.
2.135,578
« Ecli11crns... . .... . .. . . . . . . .
729,818
• Bonos Municipales.. . . . . . ..
23.040,668
Fondos Públicos Provinciales.
Nacionales . .
«
«
en Em·o¡,a.. .
.,
«
•
• Bon~s d_el Tesoro de la ProProvincia............. ..... ..
• Sucurse.les . • . . . . ....... . . .
" Letras y_ alores á cobrar ..• .
• V ai·ios Deudores en gestion y
mora .. . •.......... .•... . ....
« Diversos . ... . . ..... . ....... .
• EXISTENCIA en Metálico . .
en Notas y
Id
•
Moneda Con-iente.... .. . . . .

,'34.22'5,468 84 $1388.933,651 1
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BANCO NACIONAL DE LA CONFEDERACION

Despues de ha.her consignado todos los datos relererttes
al Banco de la Provincia de Buenos Aires, en que se reftrodieron los Bancos de Descuentos y el Naciona l, con la
precision yen la medida conciliable con un inl'o1·me de esta
naturaleza, llega el turno, pa ..a continuar la. exposicion de
los Bancos de emision de la República~ de consignat· los
que se l'efieren al Banco d la Oord'euera ion .Argentina,
creado por Ley de 9 de Diciembre d.a 1853, denominada.
, E t.atuto de llncienda y C1·édito Público».
Escusado es deci1· que Buenos Airea se lmllaba separado
de las demas Pr·ovincias qt1é se orga,ni'za11on en .r acion, sin
1a concun·encia de esta Proviucia,, qu á la vez s erigió por
su propia voluntad, en Estado independiente.
Pot· la Ley del Estatuto se establecia la Administracion
Gene1·a.l de Hacienda y Crédito, q11e es todo un sistema
o.dministt·ati\'O de hacienda, con amp lias atl'ibucionea y
facultades, r.apaccs por si rnismas de responder al m vimieo.to financie1·oy. econó.mico de la Nacion.
Ent1·0 estas facn ltades .figm·a la formacion de una oficina.
Jefe y ntral en la Capital y en e] , luga1· qne d~signe ,J
obierno Nacional, baj el nembre de « Banco Na ional
de 1a Confede.raoion Argentina,¡.
A este Banco, de una o:r:ganizacion especiaHsirna, como
e ve1·á nias adelante, se Ie concedió pm• la Ley tal amp li-
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tud de atribuciones, que le hacen jugar un papel importante
en el movimiento administrativo de la Nacion.
La Administracion General de Hacienda y Crédito se
componia del Ministro de Hacienda de la Nacion, como
Presidente, de todos los Jefes de las oficinas fiscales de
Hacienda y Crédito existentes en la Capital, y de las personas que el Poder Ejecutivo Nacional designase, no pudiendo
la Administracion exeder de 30 personas, ni bajar de 15.
Las personas nombradas por el Poder Ejecutivo podían
ser nacionales 6 extrangeros, sin esclusion de clases, sus
servicios eran gratuitos y se renovaban por mitad anualmente.
Las Administraciones subalternas de Hacienda y Ct·édito
de las Provincias se formaban a.e los Jefes de las oficinas
nacionales de Hacienda y de las personas que el P. E. nombrase, debiendo ser presididas por el Jefe que el Ministro
de Hacienda designase.
La Administracion General de Hacienda y Crédito tenia
la superintendencia directiva y económica de las subalternas qu·e eran, como sucursales, sujetas á los reglamentos, ,
acuerdos y disposiciones que les dieran.
La Nacion era responsable con todos los bienes y haberes
que poseia y poseyera en lo sucesivo, de las operaciones
de la Administra~ion General de Hacienda y Crédito, la
que podía hacer, ademas de toda operacion de crédito y las
bancarias, como sellar y estampar moneda, la de emitir
billetes pagaderos al portador y á la vista y recibir depósitos á la órden y á plazos en monedas y especies metálicas.
Las cantidades que el Cong1·eso anticipase al Poder
Ejecutivu para el jiro del Banco ú otras necesidades públicas, en fondos públicos ó billetes circulantes como moneda
corriente, se inscribían en el libro de Crédito Público de la
Oonfederacion que se establecia con este objeto. Las partidas eran suscritas por todos los miembros del Congreso
asistentes á la sesion.
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Se reconocía como deuda de la Nacion inscrito en el
"libro del CréJito Público, un fondo de f 6.000,000 de 1
onza castellana de plata y de 10 dineros finos de ley
cada una 6 su equivalente en barras de plata ú oro con
relacion al peso y ley que tuviese, y al valor relativo en el
mercado de ambos metales.
El Poder Ej.ecutivo Nacional era faculta.do para man~ar
grabaL· loa¡ 6. 00, O, distribuyendo su valor rep!'esent~tivo
en sé1·ies de ,F 1, Fi , 10, 2 4 50, 100 y espresando eu los btlletes la sigui nle leyenda. - ., ey .... • • , .. • •: • • • · de 1853.
La O nlederucion Argentina :reconoce este billete por ...•
de una onza castellana de plata de 10 dineros de Ley cada
una. Por la Admioístraci n General de 1Iaciend1;1. Y Crédito , .
Preparados los billetes en la fo1·ma, indicada1 el Poder
Ej e ulivo los pasaba á la Admin istracion Gene~al de !111cienda y Crédito, para que los pusiera en imcalacwn,
.
segun las condiciones y objetos de la Ley,
La Administracion General principiaría las operaciones
del Eanco desde que se r ecibiese de los J 6.000,000 que,
para su empl o, se distl'ibuian del modo signiente_:
F 2.000,000 Para e l jiro del Banco de la Cap_ital la_s
3 Provincias, entre las cuales debian dlstnbuil'se segun su importancia, no excediendo
en ninguna de 1 200,000 vi bajando de

,i 2.000,000
»

f

50,000.

Para la construccion de obras públicas que
se determinan y
2.000,000 Corno anticipo para los gastos de la Administracion, reembolzables con las rentas de la
Nacion que el banco percibiría.

f 6.000,000

Los billetes que la Administracion General pusiera en
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circulacion, no podían circular, sino dentro de los límites
de la Provincia que los administraba, para lo cual llevarían estampado un sello que expresase el Banco ó Provincia
á que se hubiesen destinado.
La Contaduría y Tesorería Nacionales se refundian err
la Tesorería y contadu1fa del Banco de la Capital.
Como un medio de generalizar el uso del papel, se disponia que los préstamos no se reuniesen en grandes sumas en
pocas manos, sino en el mayor numero, para que sus beneficios alcanzasen á todas las industrias.
Se ordenaba tambien, con el fin de facilitar las operacionet1 de depósito y de descuento, que se admitiesen
depósitos en moneda y pastas de oro, sin cobrar comision
ni compensacion alguna, pudiendo abrir créditos proporcionales con una sola firma, á los que depositasen especieti
en plata, oro, moneda corriente y documentos contra el
crédito público.
Consecuente con la organizaéion dada á este Banco
se disponia que se abriese una cuenta corriente con el Fis~
co, á la que se le abonarían los ingresos fiscales, y se le
cargarian los libramientos y 61·denes 'por cuenta del Presupuesto General.
Esta cuenta debia saldarse, en caso de déficit, con parte
de los $f. 2.000,000 destinados para el servicio público, ó
con fondos públicos creados con este objeto; y en caso de
sobrante, con las sumas anticipadas por el Crédito Públic,).
Desde la apertura del Banco Nacional, se declaraban los
bil1etes creados por esta Ley y que conforme á ella se ere-asen en lo sucesivo, moneda corriente en toda la Confederacion, debiendo las respectivas Administraciones de Banco
cambiar los billetes de otras Administraciones, que se les
presentasen, para que se cumpliese la disposicion anterior
respecto de la circulacion de los billetes.
Las monedas que el Banco de la Confederacion pusiese
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en circulacion, como las monedas ó barras de plata ú oro,
serian recibidas como moneda corriente en todas las oficinas públicas, en pago de todo impuesto establecido ó por
establecer, y en toda transaccion con el Fisco.
Los depósitos hechos en el Banco Nacional no podian
embargarse ni onfiscarse pOL' causa de quiebra, represa~
salias ni otra algnna, xcepto el caso de mandamiento judicial á. la vista. Tampoco eran grabados por contl'ibacion
alguna.
Los documentos en favor del Banco Nacional 6 de sus
Administraciones tenian, en caso de juicio, fuerza ejecu·
tiva, y eran de preferencia sobre todo otro documento de
igual naturaleza y graduacion.
Estas eran las principales disposiciones de esta Ley en la
parte concerniente á la emision del papel moneda y sn
circulacion por la oficina central, denominada, como he
dicho antes, Banco Nacional de la Confederacion.
Examinado á la luz de los principios que rijen las inltituciones de crédito, era fácil augura el ruinoso fin que
tuvo eRte Banco que difiere de los <lemas en puntos tan
esenciales.
Formando el Banco una de las oficinas mas importantes
del Depai·ta.mentode Hacienda de la Nacion, carecía de la
independenei~l> y de la libertad de accion tan necesarias
para su desenvolvimiento natoral. Su organizacion, como
oficina fiscal, le daba las fonciones de la Contaduría y Tesorería Nacionales, - de recibir los ingresos y pagar los
gastos de la Nacion,-lo que la colocaba en el caso de tener
saldos en contra que debían cubrirse segun la Ley. con los
billetes destinados á otros objetos, es decir, un papel con
otro papel de igual naturaleza.
Tanto estos, como todos los demas que forr:pan la emision
total de los $f. 6.000,000, no tenian destinado un fondo para
su conversion, contentándose la Ley con la promesa gene-
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ral de la responsabilidad de la Nacion con los bienes y
haberes que poseia 6 poseyese en lo sucesivo, lo que no
e1·a bastante garantía para un Banco de Estado que por
su organizacion, no podía escapar á las vicisitudes á que
-estaba espuesto el Gobierno de que dependía, que ensayaba por primera vez el sistema político que se habia dado,
y á que debia servir de apoyo la institucion de crédito que
se fundaba por la Ley del Estatuto.
Estas'considera:ciones reclamaban la necesidad de rodear
al nuevo Establecimiento de Crédito, á quien se le concedían tantas facultades, de las mayores garantías posibles,
dotándolo de los fondos suficientes para convertir sus billetes, y alejando, por el único medio práctico, los peligt·os y
desastres que envolvieron á los anteriores Bancos de la
Nacion y de esta Provincia.
El Gobierno de la Confederacion no estaba por otra
parte, organizado de modo que pudiera infundir confianza y
$egul'idad de estabilidad al público d sde ne Buenos Aires,
1 l 1·ovincia mas importante de la , pública, estaba separada de las <lemas que formaban la Confederacion Argentina, en las que tenia que funcionar el nuevo Banco que,
por su organizacion, era un resorte financiero.
Aquí es oportuno observar, que, si la ingerencia del Gobierno en los anteriores Bancos fué desastrosa, lo seria
mucho mas en la Confederacion, por las circunstancias especiales en que se hallaba, y las peculiat"idades de su modo
de ser social y político.
Consultando estas y sus hábitos comel'ciales, se debia
contar de antemano con la repulsion del papel moneda que
no tenia el hábito de usar, y este era otro de los inconvenientes con que tenia que luchar la nueva institucion.
No habia tampoco el hábito de depositar en un Banco el
capital proveniente del trabajo y de los ahonos, de esas
numerosas y pequeñas economías que concent.radas en él
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y mezcladas en el movimiento general por medio del des-cuento, producen los resultados mas benéficos al comercio
y á la produccion, siendo la base en que reposa el conjunto
de las operaciones de un Banco y la principal y mas
-importante de sus funciones.
El depósito y el descuento, dos operaciones que en su
movimiento tienen una íntima conexion, por los variados
aspectos en que puede ejercerse y por los muchos puntos
en que se tocan 1 no pudieron aclimatarse en el Banco de la
Confedel'acion por falta de confianza y seguridad, tan nece-s arias para atraer los capitales dispersos, halagándolos con
el interés.
Así fué que los primeros ensayos del Banco confirmaron
'1a justicia de las observaciones precedentes, demostrando
,en la práctica, que no se pueden violar impunemente las
reglas y principios que si1·ven de fundamentos á las instituciones de crédito que, en su desarrollo, obedecen á leyes
ecooómicas ineludibles.
Los billetes del Banco que se pusieron en circulacion,
no fueron aceptados sino con mucha dificultad. En las
Provincias donde solo pudieron funcionar dos Administraciones subalternas, circulaban discrncionalmente, recibidos
por algunos, rechazados por otros.
La repulsion del papel moneda causaba un gran trastorno en las transacciones, haciendo que los set·vicios se
hiciesen con irregularidad, y que el comercio y la industria
que son los mas beneficiados en el libre ejercicio del c1·édito, no recibiesen el impulso que era de esperar del nuevo
elemento de progreso que se introducia con el ~stablecimiento de un Banco de emision en las condiciones que se
fundó el de la Confederacion.
Este hecho fué denunciado por algunas de las Administraciones de las Provincias y por el Gobierno de SantaFé á la Administracion General de Hacienda y Crédito, Y

'
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el Gobierno de la Nacion con el propósito de hacer cesar
el mal estar que tal situacion causaba, expidió dos decretos que llevan la fecha de 22 de Julio 1854.
Po~ el uno se ordena limitar la emision de los $f. ·6.000,000
de billetes á la de ($f. 2.500,000) dos y medio millones en
mensuali dades de $f. 90i000, sin que esta reduccion alterase en el fondo los objetos á que ellos se destinaba n porla Ley de su creacion. Se funda esta resolucion en quer
por los estados de las oficinas de Hacienda , se demostra ba
que las exijencias del servicio público no reclamab an que
la emision sobrepas ára los límites de los objetos referidos,.
presentán dose como prueba que hasta aquella fecha, solo·
alcanzab a la emision á $t: 1.322,203 y las existencias á,
$f. 561.210 sin compren der otros Bancos y cajas de la Confederacion.
Por el ott-o decreto se declarab a bligalorio é indispensa
·
del Banco de Ja Oon t·ed erac1on,
ble el uso
. d la moneda
no
que
y escl uid a. para las transacci o nes t,.,da otra monedu
sea la de éste, estampada: en billetes 6 en meta les.
1-'01: otra de sus disposiciones, se facultaba á Ja
autoridad !~cal. para suspende r en su ejercicio á las personas que eJerc1tando alguna industria, rehusase n recibir
la moneda nacionali pues suponia que toda casa de comercio, taller ó trabajo, ofrecian sus productos ó servicios en
cambio de moneda nacional.
Esta era la imposiéion del curso fo1·zoso en su forma mas
odiosa. Pronto debia recojer el Gobierno las consecue ncias
de este impreme ditado decreto.
~orno_ se preveía, no tuvo eco la invitacion hecha al capital inactivo para ser depositad o en este Ranco. .Nadie concurría á depositar cantidad alguna bajo ninguna de las
formas usuales en los Bancos, no obstante goza1· los depósitos ciertas inmunidades concedid as por la Ley del Estatuto.
No habia, pues, que esperar nada de los depósitos~ este

-
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poderoso recurso de loe Bancos que combinad o con los descuento~, es la fuente principal de sus beneficios.
Los descuentos mismos se hicieron en limitada escala,
sin que hubiese podido servi\' de estímulo la facilidad con
qne se prodigab an, al mismo interés de 6 p8 anual, y á 6
meses de plazo. Esta prodigali dad que segun la espresion
oficial, puso casi gratnitam ente el papel moneda al alcance de todos, causó su descrédito.
A esto se afl.adió, segun el mismo órgano oficial, una operacion verdader amente inmoral, que consistia en aplicar
el capital que recibian por descuento, á la compra de especies metálicas , con el propósito de reembolz ar al vencimiento de las obligaciones con un papel que, por este medio
hicieron desmerec er de su valor.
Todo esto trajo una verdader a pertubac ion social que
obligó al Gobierno Nacional á expedir un decreto con
fecha 26 de Setiembr e de 1854, mandand o cesar completamente la impresion, habilitac ion y emision de todo papel
moneda, y reducien do esta última á $f. 676,119, 5 que era
el papel circulant e en esa fecha.
La emision total de papel hasta entonces, ascendía á la
cantidad de $f. 1.678,213 1½, existiendo en el 'resoro Nacional la de Sf. 616,7014 ½, y en los Bancos estableci dos
en la Repúblic a p1tra su jiro $f. 473,770. Se quemó en
billetes $f. 11,631.7, resultand o un balance contra el Gobierno de Sf. 676,119.5 que era la deuda que resultaba á
cargo de la nacion, segun esta demostracion.
Esta última cantidad se componí a de Sf. 340,542.2¼ existentes en dinero y letras de Aduana, y de Sf. 335,577.2¼ gastados hasta la fecha.
Esta cantidad era la única gastada por el Gobierno á
cuenta de las rentas generales , en pago del emp1·éstito contraído en Montevideo, de deudas atrasadas exijibles, de

-

142 _,_

subsidios á los Gobi erno s de Prov incia y
gastos ordin arios
Y extra ordin a.rios de la A.dministracion Naci
onal.
, Se decl ara por uno de sus artíc ulos que
los $f. 676,119.5
a que se ha redu cido la circu lacio n se recib
an como moneda circu lante en toda la Conf eder acion ,
con las mism as
gara ntías que acue rda la Le-y de sn creac
ion, sin que este
pape l escluy~ las mon edas metá licas de buen
a ley de plal a
ú oro, cump liend o el deud or sns obl.igacio
nes en papel moneda , al precio corri ente del dia de la •entr
ega, au,n c-1,ando
haya estipulacion en contrario. Los impuestos públ
icos se
paga ban del mismo modo.
Las Adm inist racio nes suba ltern as de las
Prov incia s fueron facu ltada s para cobr ar sus crédi tos y
liqui dar cuen tas
Y remi tirlas al Gobi erno , lo mismo que
la existencia d;
pape~ mon eda á la A.dministracfon Cent ral
de Haci enda y
Oré~ito, queda_ndo disueltas por el hecho,
exce pto la de la
Cap1t~l qne bélJO el n mbre de la Jun1a de
Crédito Público1
correr1a con la 1·enovacio n del pa pel mon eda;
Las. ofici
. nas
. de los Banc os por la parte que teman
· en 1a
Ad mm1strac1on de las Adu anas Naci onale s,
se anex aban á
(:lllas, nc~rg~índose el 11..inistro de Haci enda
de este aneg lo.
Po'!· últrn1 0, se auto riza al mismo funcionar
io pal'a ne o·iar con capi tales del país ó del exterior, el
estab leoim ie:to
de un Banc o de D scueolos con privilegio
esclusivo de
emit ir billetes al porta dor y reem bolz ables
en metá lico á
la vista, con la condicion de que el Banco
con verti ese á la
par, en esta clase de billel.e!l, el pape l mon
eda circu lante
recibiendo en pago F ndos Públ icos al 60
pg.
'
Si n fuese posib le bu rse la negociacion
en brev e
tiemp_o, el Gobierno solic itaría del próximo
Congreso la
creac1on de los fondos con que debi era hace
rse la amo rtizacio n de dicho pape l mon eda circu lante .
No cons ta de los docu ment os oficiales que
he tenido á la
vista , algu no de los Bala nces del Banc o
de la Confedera-

143 cion, para pode r determina1· con preci sion
sus oper acion es.
ni tamp oco al¡i;un docu ment o refer ente á
la auto rizac ion
conc edid a al Ministro de Haci enda de
la Nacion, para
nego ciar el empréstito á que se refiere el
decr eto anter ior.
Debo supo ner que todo inten to al rnspe
cto fracasó, al
dicta r el Gobierno Naci onal el decr eto de
15 de Noviembre de 1865. Por él orde naba , en virtu d de
autor izaci on Le•
gisla tiva, que se emitesen por el Mini steri
de Haci enda
sr. 260,000 en docu mentos de $ 200 - 8 100 y S 10 abon
ables en las Adua na s ::Nacional es en descuento
s de una partede derec hos coo el objeto de reco jer, camb
iándolo á la
par, el pape l mon eda circu lante del extinguido
Banco Naciona l.
Se seiia laban las Adminístraciones de Rent
as que debí an
verif icar los cambios de los billetes, los
que qued aban
sin valo r alguno desde el 15 de Ener o del
afio liliguiente, no
siendo recibidos desde esa fech a en ning una
de las oficinas
Naci onale s.
Así term inó el Banc o Naci onal de la Conf
edera cion, sin
habe r llena do los objetos de su institucion
, ni las halag üeñas espe ranz as que se for mó el obier no
al estab lecer lo.
:EJn cambio, prod ujo una per1u1·ba ion s cialq
ue causó
muchos 1-nales á la fortun a priva da y á la
rique za p·úbUca,
como tamb ien al Gobi erno que ensa yó
este siste ma de
an
que no obedecian , en su desa rroll o y fllnci
ones, á
08
las Leye s económicas qne rijen las iosl.itucio
nes d crédito,
ni onsult6 los hábitos comerciales, ni las
diversas necesi•
dade s y circunstancias que dom inab an en
el pueblo, cuyos
inter eses estab a destinado á servi r.
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BANCO HIPOTECARIO
DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

10

BANCO HIPOTECARIO
DB LA

PROVINC IA DE BUENOS AIRES (1)

Fué fundado por ley de la Provincia de 25 de Noviembre de 1871, teniendo por objeto el desarrollo de la riqueza
territorial.
·
El Director del Banco de la Provincia D. Francisco
Balbin, considernnd la -n ecesidad, vivamente sentida y
reclamada., de m vilizar loa capitales empleados en bienes
inmu eb les haciendo accesibles para el propietario los capitales quB 68 emp lean en el desarrollo de la índustria y el
e m ,, io, propuso al. Gobier110 Pi·ovincial la fundacion de
e Le Banco.
Ha tu ntonceR puede asegurarse que el propietario solo
encontraba. dinero, pagando c!'ecidos inte1·eaes.
El Banco de la Pruvint.:ia _n o descontaba pagarés hipotecarios, einop·o r el 1érmlno de un afio.
La aancion del Código Civil Argentino, redactado por el
Dr. D. Dalmacio Veiez Sarafiel<l, facilitó la fundacion de
(1) Debo estos apuntes á la deferencia del Presidente del Directorio
del Barioo lílpoteonTio Dr. P uuliuo Llambi Campboll.
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este Banco, porque abolió completamente las hipotecas
tácitas que establecia la legislacion Española, que hasta
entonces regia en este pais, y que implicaba un gran riesgo
para el prestamista.

Ley orgánica del Banco

Este Banco se fu ndó bajo la de pendencia del Banco de
la P L"ovin cia, •ilwiéudole en dich o es ta bl ecimiento un erédilo de dus mil lo nes d pesos fue r tes. (Ai-ticulos 1° y 48
de la ley.)
Las operaciones que puede hacer, son préstamos á largo
plazo garant idt>s p or hi poteca.
Eatoti pré~larnos los hace el Banco en cédn las hipotecal'ias, qu e goza n de un i ntel'és de ocho por cíento y dos de
amortizacion.
Puede emitir otros títulos de menor interés y amortizacion.
Hasta ahora solo ha emitido cuatro séries de cédulas.
Sé1·ie A de 8 oro de interés y 2 de amortizaciori
>>
B»8)) »
n
»1•
,>
))

2

l)

l)

» D " 8 »
»
>> 1 »
»
Las dos primeras séries son trimesti·ales, las dos últimas
semestrales.
Se encuentran actualmente cerradas las series B. O. y D.,
anunciándose la ernision de una nueva série de seis por
ciento de interés y dus de amortizacion.
El _Banco hace los préstamos por el 50 o¡o del valor
de la propiedad.
El de11do1· le paga al. Banco una anualidad que represen
#
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ta el interés y la amortizacion, correspondientes á las cédu"
las que se le entregan al hacet· el préstamo, y una comision
de uno por ciento anual.
El deudor puede anticipar ó chancelar toda la deuda
antes del vencimiento del contrato.
El Banco destina las cantidades pagadas por amortizacion al 1·escate de sus cédulas por so rteo.
Las céd ulas que resultan resca t.1das, laF! paga á la par, y
las guat·::la en su tesot·o, pot·qu e conti nuan devengando
intereses á favo r de l Ba nco.
Con loa in tereses de estas céd ul as rer.catad as, es con lo
que abona á h1s deud ores el interés r.o mp11 e11to.
Al c ha uce!arse un a hi pot 11a, el de 11dor a hona al Banco
en éú11las ó n di nero e l sa ld qt1e resnlt deber, mas una
pri ma, que esté\ represent ada por el aban dnnn rl el trimestrn ó sP.roestre pagados ro n a nticirA ion y el cu ro n r,rri e nte
de la c-éd ul a, si e1 a nticip ó r hanrela ion es hecho e n cédulas, 6 d pngo de Ll'im estre, si es hecho e n din e t·o.
.Eln caso de atrnsaree los le udnr s en el pago de un trimestre 6 seme tre, el Ba,wo ti na el de r chn, pasa doa setenta,
y inco d ias, d pror de,• n la ven ta de la. prop iedad afect.ada, en rem·ate público, sin form a de juicio nlg an o.
Los j ueces no pnaden trahat· los actos del füt nco !endentes á la renta de las propierlndes afl'ldadaa, ó al cobro de las
can tidade~ ade udadas a l estable imie nto_
La direcci.on de l Banco está encomendada á un P reside nte y ocb.o D i1·ectores que e L'ren e n la. adm:nistracion
y direccion del EstablecimientQ.
Opefflciones del Banco

El Banco comenzó á funcionar en 15 de Febrero de 1872,

y hasta Diciembre 31 de 1880 habia hecho préstamos por
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Miaº
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98 / •
7 á9 a12
98º/•I
7 9
9S'/•1 ifícil 12
8 9
1
1
1
12
á
/•
10
98\/a á 98 / •
95 /• 8 9
12
98 y 9 1/• .101/1
71/2 9
95
15
97°/.' 10'/,
• •
95
1
96º/l 10 / , 12
9 10
91
12
95 1/, 1l)
9 12
11
12
9:W,
94 10 12
1
15
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8
1
1/1 l2
15
87
95 1/t 11 1 /• 1
15
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9á / 1 1 /• 1¼ m 1
1
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95 ~ 1
9á1/,1 l
12
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1¼ 86'/•¡ 9

-

¡

--- -97'/s 1l '/• T'/•
1
99

(lJ Curso r-or:wso.
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en plaza

Cotizacion
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Banco Hipote cario, balanc e del ejercic io de 1872

DElDE

H ABER

CUENTAS

SÉRIE

.A ga los de instalacio n .... •.... . . . . .
» Préstamo s Hipoteca rios ..... . . .. .
»
ld.
id.
. . ....... .
•
Id.
id.
. . ....... .

A
B
C

,

Id .

id.

. .. ...... .

, Ren tas cédulas . . .. . . .. . ........ .
CédcLia re alad1U1 ....••. ........
•
ld. anula.das ........ ...... .
> Anua lidade ¡¡or co.bro.r. . . . . . . ..
•
ld.
1d. 1d. . . .... . .. .

A
A
A
A

B
B
B
C

• Rent.a cédulas •.•...... . ........
> Cédulas 1·e
ta das .. . . .. . . . .... .

• R eat,a cédula .... .... . ......•
• Cédulas re catadas . ...... ...... .
• Anualidad poi" cobrar . ...... .

Id.

»

id.

id

C
C
D
D
D

.. ...... .

" Rento de llédu las . . .... . . ....... .
• Cédula. anulndu .. . • . • .. ...... .
Orua de l Ba.n ·o .... . .... .... . . . ... .
C. M. Joly . ..... .... ... .... .. ...... .
aja ...... . .. ... . ..... . . . . . . ..... . .

SÉRIE

20.949·280 Por el Banco de la. Provinci a ... .... .
5.074,350 , Cedufas emitid11s . .... . .. .. . •...
329,400
#
Amortize.cioo préstamo s .• . .....
695,800
• Interese del préstom1 1... . . . . ..
233,500 " Anualida des por pagar cédulas . .
120,457
•
ld.
anticipad as ...... . .
11,900
, Oédulu em iiidas . .. ..... . . . . .
133,100 - , Amortizacion del préstamo ..... .
90.9-1-6-625 , lntt>r esd ·l présuimo ... .... . .
8.135
Aa nalidade. pol"pagnr cédulas . .
12,11.52 - • Cédulas emitid¡¡~ .. .. .... . ...... .
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10.200
, Anunlida des poi· pagar cédulas . .
151.394-890 Gnillerm o R. Gilmour . ... . .. .. . .. . .
1.000 - Fondo de reserva ... . . .. ........ ... . .

D

>

CUENTAS

PISOS PDRRTBS
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73,689 550 329,400 2,345·945
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42.360
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8.001.944-385

Buenos Aires, Diciembre SI de 1872

F'RANOIBOO BALBIN, Presiden te.

Juan F. de la Barra, Contador .

Sixto Quesada, Tenedor de Libros.

· h ª sta el 31 de Diciemb re de 1880
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45.590,296 227

Buenos Aires, Diciembre 31 d.e 1880 .

P AULINO LLAMBÍ CAMBELL, Presiden te.
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519
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820
840
180
493
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45.590,296 227

Luis A. Viglione, Tenedor de Lbiros .
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BANCO NACIONAL

BANCO NACIONAL

'
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El Congreso·Nacim1al, ·usando de la atribucion . que le
acuerda el inciso 5° del artículo 67 de la Constitucion,
dictó la Ley de 5 Noviembre de 187 2, por la cual se
una asnciaci n pa1·tieular de 25 capitalistas,
autoriza
cuyos nombres constan del primer artículo, para formar
una Sociedad Anónima con el objeto de establecer un
Banco de ernision, bajo la. denorninacion de «Banco Nacional», cuyo domicilio legal será. 'la :Capital de la Repñ~
.
$fte. 20.000,000, divien
Banco
del
capital
el
fija
Se
una,
cada
100
$fts.
didos en accionés
El GobieNlo Na.cional se suscribe con 20,00.0 acciones, 6
ooo, pagaderos en fondos públicos de 5 0/0
sea $fts; ~.ooó,_
de te-rita y 2 0/0 de arnortizacion acumulatívp, creados
especialmente para este obj •to, y cuyo ser vicio debe b.ácerí!~ eón el 5 0/0 de las utili (lad es conced idas hl Gob ierno
por los p1~lvilegiqs que le acuerda al Banco, y las que- Je ·•
corr~pondan por sus acciones en los dividendos.
Las damas acciones hasta completar los $fte. 20.000,000,
se ll!;!naban por los_ proponentes, que se suscriben por
50,ooó acciones q11e importan $fts. 6.000,000, y por el público ptsti'á quien se reser~an. 130,000, cuyo valor es de
$fts. 1.3,000,000.

160 Esta última suscricion debía abrirse en un mismo
día en todas las Provincias de la República y cerrarse á
los seis meses, pr.o rratea ndo entra los suscritores de mas
de 200 acciones, el completo del capital, en el caso de que
la suscricion exedies~ del límite sefíálado.
Es facultativo del primer Directo1·io determinar las
cuotas para el pago de las acciones suscritas, y depositar
en el Banco de la Provincia el dinero proveniente de
ellas.
El Banco Nacional podia emitir billetes pagaderos al
portador y á la vista, y efectuar toda clase de operaciones
bancarias, entrando en sus facultades, las de hacer préstamos á los Gobiernos de la Nacion y de las Provincias, y
abrir créditos á lns Municipalidades y á los particulares
con la ga ..antía de fondos públicos y acciones de empresas
negociables en la Bolsa.
Es tambien facultativo del Banco emitir hasta el doble
del capital realizado, y tener u11a reserva metálica que no
baje de la cuarta parte de los billetes en circulacion, pudiendo dar principio á sus operaciones una vez reunido
'
'
un 15 O/o ó sea $fts. 3.000,000.
Le es, sin emba,.go, pl'ohibido tomar sus propias acciones para pre~tar ó recibir dinero, ó adquirir bienes raíces,
á no ser los necesarios para an propio negocio ó en pago
de sus créditos, con cargo de enagenarlos inmediatamente.
Por otro de sus artículos, se autoriza el establecimient,o
dentro del término de un año, cuando menos, de una sucursal en cada una de las Provincias, donde se hayan suscrito 500 acciones, y un año despues, en todas-las demas
de la República.
· El interés que cargue en todos sus jiros, será uniforme
para toda clase de personas, Gobiernos ó .Municipalidades.
Se prescribe tambien que el Poder Ejecutivo deposite
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en el Banco Nacional todo el dinero que reciba en depósito o tenga aplicacion especial por el mismo interés que
éste pague á los depositantes, debiendo dar al Banco y
sus Sucursales la p1·e-fei-encia en el descuento de las letras
de comercio por los derechos de Aduana, en igualdad de
condiciones.
fguRl prescri pcio n se co nsigna r esplolCt de los depósitos
judiciales, ú o1ros ordenad os porlas a uto!'idades nacio na les.
E l Banc Nacional pock á. ser agente del Gobierno e n
todas sus operaciones financieras.
Se exime al Banco y sus Sucursales de toda contribu ion
impuesto nacional, 6 prov in cia l, y las r entas
qne prodC1z an, no es larán s ujetas á contribucion alguna.
Una Jnnta." provisol'ia de 12 accionistas nombrados po1·
el Poder Ejecutivo y 8 de los proponentes, se encargará
de promover la suscricion de acciones en la República,
designar las cuotas que deban abonar los suscritores, recibir su importe y preparar lo necesario para la apertura
<lel Banco.
. Abierto éete, la Junta provisoria convocará una Asamblea de Accionistas para que examine y reforme los Estatalos que e propongan, que d eberán ser sometid os al
.E . Eje utivo, y pal'a que nomb l'e el Dfrectol'i defi nitivo
qne debe compone1•se de 12 miembros, los qu elijiran de
su seno el Vice,
·
El Banco Nacional no goza del privilegio fiscal; pero
sus créditos no son inferiores en prelacion á los de cualquier otro Banco.
Las cuentas del Banco. se liquidarán y cerrarán anualmente y las utilidades se repartirán del modo siguiente:
Al Gobierno Nacional, en compensacion de los
privilegios acordados al Banco ...•...•...•.• , \5 0/0
Para disti-ibuir entre los Accionistas ........... . ~5
11

100 «
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Se fija el término de la carta del Banco Nacional en 2()>
afios, pasados los cuales, si no fuere renovada continua rá
en su mismo carácter, con el solo objeto de la '1iquidacion 1
la que deberá terminar en cinco afios.
Estas son las principales bases de 1~ Ley constitnt iva
del Banco Nacional, cuyo Di~ectorio provisorio abrió Ja
suscricion simultán eamente en toda la Repúblic a el dia 2
.
de Enero de 1873.
que nació esta institucion de crécon
ad
. . La popularid
el hecho de que doce días despues
por
dito, ~uede medirse
n,
de abierta la suscricio el Directorio publicó un aviso
comunica ndo al público que las 130,000 acciones destina~
das á la suscricion nacional, habían sido suscritas solamente en la ciudad de Buenos Aires.
El pensamie nto de fundar un Banco Nacional en los
términos de la Constítucion, era una aspiracio n general,
como lo com prueba la precipita cion con que se le acojió·
en toda la Repúblic a.
El 2 . de Julio' al cerrarse la suscricio n en todo el pafs,
se h a b1a suscrito mas de tres veces la suma requ erida.
~ste hecho ~emuestr a de un modo evidente que la situa- ·
crnn económica de la Nacion era favorable . Oontribu ia
para ello, ademas de otras causas, la introducc ión de
f~ertes can_tidades de dinero proceden tes de los eLOpt·éstitos contra1dos por los Gobiernos para obras públi as.
No era tampoco de las causas menos influyentefl la necesida~ que se sentí~ de_ una institucion de crédito que
estenduwa sus beneficws a todas las Provincias, que escasas de poblacion y sin un medio circulante de valor fijo
para sus ti'ansaccionea comerciales, necesitab an de este
poderoso agente para normaliz ar la circulacion y desar1·oll~r, sin las trabas de la anarquía monetaria, su comercio
é indtmtria.
Hecha la adjudicac ion de las acciones á pron·ata cort
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arreglo á la Ley de Agosto de 1873, el Directori o provisorio convocó á los accionistae á una Asamble a, y les
sometió el proyecto de los Estatutos del Banco Nacional,
el que, despues de largas discusiones, fué aprobado , nombrándose en seguida el Directori o definitivo.
Instalado éste, procedió á pedir á los suscritores dos
cuotas de $fts. 5 por cada accion, las que reunidas á la
primera abonada al tiempo de suscribirse, formaban $fts.
15 por accion, 6 sea los Sfts. 3.000,000 requerido s por la
Ley, para qtle el Banco Nacio nal abriese sus op raciones.
Apesar de la buena situacion clel pais al tiempo de pt-oyectal'se el stablecim iento del Banco Nacional, se presentian ya las diíicuJtadea que habían de surjir, a l realizars~
el capital necesario para darle movimiento. l!.lsta suma
era superior á la capacida d económi ca del país, que no
babia acumulad o todavía bastante riqueza, para d·e stinar.
sin riesgo de un contraste por efecto de una crisis, una.
parte de ella á instituciones de esta naturalez a.
La aparicion de la críeis confirmó Ja exactitud de este
presentimiento. La tercera euota de $fts. 5 no pudo ser
cubierta en su totalidad .
Mientras tanto, el Directori o que, en virtud de los antecedentes expuestos, contaba con la efectividad de los $fts.
20.000,000 que se asignaba n de capital al Banco Nacional ,
instaló la casa central de esta ciudad en un edificio costoso ·que compró, y la. dotó_, lo mismo que á las 13 SUCUlsales de las Pi·ovinciae, del personal y moviliario proporcionados á su importan cia (1).
En tal situacion, era urgente abrir las operaciones del
Banco Nacional para economiz ar gastos inútiles. No se
había reunido, sin embargo, la cantidad c!e $fts. 3.000,000
(I) El gasto total del edificio, reparaciones y moviliarios asceDdil/o á
$fts. 750,000, siendo el capital realizado de $t'ts. 2.624,000.

-

164 -

requeridos para este caso, lo que abligó al Directorio á
soltcitar del Poder E j cuti vo la anti~ipacio n, á cuenta · de
sus cuot.as ulteriores, de $fts. 58,000 que faltaban para
llenar aquella cantidad, en fondos públicos de los que por
la Ley debia contribuir para la fo1·macion del capital del
Banco Na cional.
Reunido de este modo el capital necesario, se decidió la
apertu ra del Banc para e l 1º de Nov iembre de 1873.
E n estns circuns tancias, la situacion del mercado monetal'i
omenzó á agravarse y µ 1·esent.al' los síntomas de
una crfs is omercial, que pro nto se convidió e n un hecho,
afectando á toda la República .
Conh-ibuy ó parn ste resultado, el retiro del Banco de
la P 1·o vincia de los $fts. 2 1/2 millones realizados del
capital del Banco Nacional, y de los fuertes depósitos en
oro del . Gobierno, para pasarlos á este último, lo que
ocasionó una escasez de numerario en plaza y la elevacion del interés.
El Banco de la Provincia que converLia sus billetes en
oro, redujo su circulacion para reforzar su posicion en
frente del nuevo Banco que se abria.
Por su parte, el Banco Nacional para compensa r estas
1·educcion es, se apr·esuró á poner en circulacion sus billetes, haciendo préstamos con liberalidad , pues habia
emitido hasta 30 de Junio de 1874 la cantidad de 4 1/2
millones y descontad o cerca de 9 1/2 con un capital de
dos millonei;. Todas estas medidas no fueron bastantes
para e nfe ner la crísis que amenazab a.
La per tul'b a cion prnducida en el mercado poi· estas y
otras causas que son de notoriedad , trajo la desconfian za
.pública, el alto interés, y po1· último la lucha pet·niciosa
de los dos Bancos, supendien do ambos mas tarde J~ conversion de sus billetes y establecién dose el curso forzoso
que se mantiene hasta hoy.
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Consecuen cia de esta situacion fué la dificultad que sobrevino á los deudores del Banco Nacional pal'a pagai·
sus obligacion es, y de que se protes(ase n en los años 74
y 75 la enorme cantidad de $fts. 6.0 0,000, de los que
hay algunos en gestion.
Para colmo de males, acaeció la revolucion del 24. de
Setiembre de 1874, que conmovió al país entero, y envolviendo al Banco Nacional en sus efectos desastroso s, produjo mod ificaciones inesp 1·adas.
La primera cnediJa del Gobiern í'ué orde nar la claus ura
inmediata de las s ucul'saJoB de las Prov in cias y la quecmi
de todos sus billetes, lo que no se efectuó con tanta proutitud, que impidiera á las fue rzas revol ucionarias apoderarse de las 1·eservas de la de Mendoza.
Para atender á las necesidade s de la guerea, exijió de
un modo perentorio los depósitos del Banco, habiendo
retirado del 1 ° de Octubre al 20 de No viembre de 1874
la cantidad de $fts. 3.600,000, y en los meses sucesivos el
resto de lo que tenia depositado .
La actitud asumida pOI' el Gobierno Nacional respecto
del Banco, hizo comprend er á una parte del Directorio
que no le era posible permanece r en él, y renunció sus

puestos.

Como es fácil de prevel', todo este cúmulo de hechos
creó al Banco Nacional una situacion muy difícil, casi
insostenibl e para una institución que no se habia radicado
en lá1:1 costumb1·es, ni adquirido la confianza pública necesaria para resistir á estas peripecias.
Las resolucion es adoptadas poi· el nuevo Directorio , no
fueron tampoco á propósito para mejorai· esta situacion.
Al mismo tiempo que pidió nuevas cuotas, que solo una
parte de los suscritores pagó, sefi.aló una fuerte amortizacion á loa deudores de cartera, que no pudiendo satisfacerl a,
sufrieron el protesto de sus letras en una gran parte, lo

-
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que aflij ia al com erci o
que recr ude ció l a crísts com erci al
l.
é imp opu lariz ó al Ba nco Nac iona
reta da la inco nve rAqu í es del caso reco rdar que dec
de la Pl'Ovincia, en 16
tibilidad de la emision del Ban co
del Ban co Nac iona l, no
de Mayo de 1876, el Dire ctor io
l igua l facu ltad , con lo
Bolo no pidió al Gob iern o Nac iona
met álic a que era de
que hab ria pod ido sal v'ar su rese rva
con tinu ar haci end o la
$ fts. 1.270,000, sinó que resolvió
ulac ion exed ia en esa
~onversion de sus billetes, ruy a circ
fecha de $ fts. 3.000,000.
qucl el Ban co teni a
Con taba para ello con el c1·édito
quien espe raba ayu da, y
eon tra el Gob iern o Nac iona l de
cuo tas en oro á los accon la facu ltad de ped ir nuev as
.
cionistas
nte ineficaz, porq ue
Uno y otro recu rso era com plet ame
acion de aux iliar al Banel Gob iern o no se hall aba en situ
er el pedido de nue vas
co, ni los acci onis tas de sati sfac
en plaza, ni esta ban en
e1rntas en oro, porq ue no hab ía oro
objeto.
-condiciones de adqu il'irl o para eete
des del Dire ctor io
El público, no obst ante las segu rida
ecta solvencia, se ago lde pala bra y por escr ito, de su perf
del Ban co, que al
rtas
pab a tum ultu aria men te á las pue
ada s, por esta r ago tada
fin se vió en la nece sida d de cen
es que oca sion aba la
su rese rva met álic a y por los desó rden
ir el cam bio de los
con curr enci a sim ultá nea para ped
billetes.
Ejec utiv o, desp ues
Fué en esta s circ unst anci as que el P.
Ban co Nac iona l para
<le conf eren ciar cou el Di1·ectorio del
arla perf ecta men te sol1mponerse de su situ acio n y hall
l'le lo que le debía, qut>
vente, en la imp osib ilida d de paga
monto de los billetes en
equi vali a con cort a dife renc ia al
de Mayo 1876.
circul-acíon, expidió el decr eto de 29
susp end er la con Por él se auto riza al Dire ctor io para
pe1·mite segu ir recibiénversion de los billetes del Banco,
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ntizi:t la conv ersi on por
.dolos en sus oficinas fiscales, y gara
su valo r escr ito.
del Gob iern o de la
Este decr eto que, .com o el anál ogo
fué el resu~t~do ~atal . de
Prov inci a de 16 del mis mo mes,
l de la criti ca s1tuacion
los hechos sacó al Ban co Na.ciona
· 0 tiem po. su com•
1 mism
en que se ' hall aba ; pero le traJO a
acci one s sufr iero n un
.pleto desc rédi to. El bille te y las
. .
.-gran desm érito .
umó
adq
l no. . d
. po recorr1'do ' el Ban co Nac iona
En el tiem
btl1da que
esta
de
nes
icio
cond
com o el de la Prov inci a, las
. mbres del pue blo,
. po y el arra igo en las ostu
so1o e1 tmm
.
.
ito.
pue den dar á una inst ituc ion de créd
r10
ecto
D1r
el
,_
iones
Con tinu ando el Ban co sus ope rac
onistas, e n el téracci
os
L
á
ir
ped
de
on
d tó la reso lnci
ta de $ fts. 14 oro por
:: i~~ de tres dias, una nue va cuo
vam ente
r nue
o de abri
"bl
•
.· ·on, con el prop ósit o decl arad
acc1
s luce s impos1
1a conversion, lo que era á toda
cia de los_acmoo~stas
Esta reso luci on prov ocó la resi sten
lvie r n ped11· al D1recue reunidos en gra n núm ero, reM
• .
b ase
. os, conl'voc
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subsista la deuda del Gobierno al Banco, limitando su,
circulacion en la República, á $ fts. 2.394,114.66.
Todos estos hechos hicieron nacer en una gran parte delos accionistas, la idea de liquidar el Banco, participando
de ella algunos Directores y el Gobierno mismo, como lo
manifestó claramente su Ministro de Hacienda al discutirse
en el Senado la ley antes citada.
No obstante esto, en la Asamblea del 10 de Julio, que
será memorable en la historia del Banco Nacional, porque
en ella iba á decidirse de su suerte, se prefirió, svbreponiéndose á toda otra idea, nombrar una Comision compuesta
de 18 accionistas 1 para que se entendiese con los Poderes
públicos, y combinase con ellos la solucion que creyese mas
conveniente á los inte1·eses del Banco.
Esta comision se dedicó con plausible empeño á buscar
una solucion radical á las dificullades ocurridas, y á la
cuestion bancaria que complicaba intei·eses de la mayor
ti-ascendencia.
A este objeto tendía el pensamiento, acojido poi· la Comision y mirado favorablemente por los Gobiernos de la
Nacion y de la Provincia, de hacer del Banco de la Provincia y del Nacional un solo Banco, que hiciese los servicios
á que cada uno estaba destinado, dando al mismo tiempo
una solucion definitiva y permanente á esta cuestion que,
por su antagonismo, poJia acarrear conflictos políticos
terribles en lo sueesivo.
En pl'Osecucion de esta idea, se redactó;por insinuacion
del P1·esidente de la República, un proyecto de refundicion de los dos Bancos que fué pasado en esludio al Ministro de Hacienda.
, En esta situacion, la prensa periódica anunció que los
G0biernos de la Nacion y de la Provincia proyectaban un
, contrato, para que el Banco de la Provincia hiciese un
empréstito al Gobierno Nacional de $fts. 10,000,000 en

I

169 -

notas metálicas, bajo condiciones que alteraban fundamentalmente la carta constitucional del Banco Nacional.
Alarmado el Directorio con la publicacion de este proyecto, que irrogaba graves perjuicios al Banco sin compensacion alguna, y ni siquiera determinaba su situacion legal
en adelante, dirijió una nota al Poder Ejecutivo, fecha 20
de Setiembre de 1876, en la que analizando el citado pr0yecto en el sentido indicado, le pedia que adoptase una
resolucion explícita respecto del Banco, para que los accionistas á su vez pudieran adoptar la que mas conviniese
á sus intereses.
Esta nota no fué contestada; pero el proyecto de contrato
se convirtió en Ley el 25 de Setiembre de 1876.
Por esta Ley que dejó sin efecto los trabajos de la Oomision, el Banco Nacional no podia emitir billetes en la
Provincia de Buenos Aires, ni aumentar su circulacion
actual, la que debía recoger totalmente, cuando pagase el
Gobierno su deuda al Banco.
Tampoco podía establecer caja de conversion en esta
Provincia, ni sus billetes recibirse en las oficinas nacionales,
siendo muy dificil su circulacion en las Provincias por la
competencia de los $ fts. 22.000,000 de notas metálicas,
garantidas por la Nacion que tenían curso forzoso en todas
ellas.
En tales condiciones, la subsistencia del Banco Nacional,
con su actual orga11izacion, era casi imposible, como su liquidacion, consecuencia lógica del hecho.
La Comision, sin embargo, haciendo un acto de patriotismo y buscando un medio de zanjar estas dificultades,
consideró aún posible su continuacion, si el Congreso
adoptase algunas medidas necesarias para darle vida propia,
aunque en limitada esfera, en cuyo caso podia todavia ser
útil á los intereses generales, y con el tiempo, cumplir co11
mas amplitud los l.Jenéficos objetos de su institucion.
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Esas medidas, segun la Oomision, se condensaban en las
siguientes que por su importancia la¡, tra~scribo íntegras,
1. Reduccion del capital á lo pagado por los accionistas.
además de lo que suscriba el Gobierno Nacional.
2. Suscricion de éste por 2,000 acciones pagaderas en
Billetes de Tesoreria de la Ley de 5 de Agosto de 1876.
3. Reduccion del Directorio á 5 personas, una de las
cuales nombraria el Gobierno de entre los accionistas del
Banco.
4. Reemplazo del Inspector por el Director nombrado
por el Gotierno.
5. Derogacion del art. 20 de la Ley sobre uniformidad
de interés.
6. Cesion por el Gobiemo de los fondos públicos de la
Ley de 5 de Noviembre de 1872, entregados al Banco, induso lo amortizado, debiendo servir la renta y amortizacion.
7. Supresion del 5 °lo de las utilidades del Gobierno.
8. Las utilidades correspondientes al Gobierno se aplicarian á la amortizacion extraol'dinaria de los fo11dos
públicos y Billetes de Tesoreria, sin perjuicio de su servicio
ordinario.
9. Facultad del Banco para tener sus reservas en plata ·
sellada ó lingotes de plata del peso y fino de la Ley, pudiendo con ellos convertir sus billetes.
La Asamblea de Accionistas á que sometió la Comision
las bases anterio1·es, le prestó su aprobaci:on, y la autorizó,
fundada en la reconocida competencia de las personas que
la componían, para continuar jestionando su adopcion ante
los Poderes Públicos de la Nacion.
La Comision, en uso de esta autorizacion, conferenció
con el Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo dirijió al Congreso qlrn se ocupaba de discutir un proyecto de reorganizacion del Banco, una peticion, fecha 30 de Setiembre, en
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fa que sometia á su consideracion las reformas antes indi.cadas, acompafí.ándolas de las consideraciones que las
justificaban, y declarando que solo de este modo podria
continuar el Banco Nacional despues de Ja sancion de la
Ley de 25 de Setiembre.
No se limitó á esto la Comision en cumplimiento de su
mandato. Conferenció tambien con la Comision de N.
Constitucionales del Senado, que estudiaba el proyecto
.antes citado, ampliando ante ella las consideraciones que
apoyaban las reformas propuestas.
Todo fué inútil. La Comision del Senado se expidtó con
fecha 11 de Octubre, aceptando algunas de las bases de
la Comision; pero rechazaba otras, que á su juicio, hacían
inaceptable la nueva organizacion dada al Banco.
A pesar ·cte e~te despacho desfavorable de la Comision
de N. C. del Senado, no desesperó la Comision de Accionistas del éxito de sus trabajos. Con fecha 14 de Octubre
dirijió á la Asamblea de Accionistas un estenso informe,
en el que le daba cuenta de todos los actos que había ejecutado ante el Gobierno, para hacer prevalecei· en sus
resoluciones las basee aprobadas por ella, y aunque hasta
entonces no habia obtenido resultado alguno, creía de su
deber insistir ante el Senado, para que reformase el despacho de la Comision de N. C., en la inteligencia de· que su
sancion impondria forzosamente la liquidacion del Banco
Nacional, cuyas bases, en cumplimiento de su mandato,
tendría que presentar á la Asamblea.
Esta ratificó por segunda vez el encargo conferido á la
Comision por medio de una nota fecha de 16 de Octubrfl,
en la que aprueba plenamente todos sus actos, y apoya por
un voto de adhesion, las conclusiones del informe, principalmente en esta última parte.
Munida de esta nueva autoi;izacion, la Comision se presentó al Congreso con fecha 16 de Octubre, en uso del
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derecho de peticion acordado por la Constitucion, solicitando la modificacion de las reformas introducidas por la
Comision de N. Constitucionales, en el sentido de las bases
presentadas por ella en Setiembre 30, y agregando ahora,
la de que la Suprema Córte Nacional decidiera originaria
y exclusivamente toda cuestion que se suscitase entre el
Banco v el Gobierno Nacional.
Reitera en la peticion, la declaracion de que el rechazo
de las bases propuestas traería fatalmente la liquidacion
del Banco.
Para no anticipar los hechos, es oportuno recordar aquí,
que en la misma Asamblea de Accionistas de 16 de Octubre, el Directorio del Banco Nacional presentó la Memoria
en que d¡í, cuenta de las operaciones del Banco, así como·
de su marcha administrativa durante el año que·terminó el
30 de Setiembre.
Esta Asamblea debía tambien nombrar con arreglo á la
Ley y Estatutos del Banco, seis Diractores, por haber concluido tres su periodo y tres renunciado sus puestos.
Segun esta Memoria, es satisfactorio el resultado obtenido, teniendo en cuenta las circunstancias desfavorables en
que babia funcionado el Banco; hace notar que no ha sido
inferior el movimiento al del afio anterior, ni en sus utilidades, que alcanzan en el presente á $ fts. 627,552.37.
Demuestra que se han hecho economías en los gastos y
dado preterente atencion á la cuenta de letras protestadas,
las que se reducían considerablemente por Illedio de arreglos equitativos.
Dá cuenta tambien de las gestiones que h'l. hecho ante
el Gobierno de la Nacion, á consecuencia de la situacion
en que dejaba al Banco Nacional la Ley de 25 de Setiemtire, y posteriormente, para que el Proyecto de Ley de·
reorganizacion del Banco Nacional que se discutia en et
Congreso, se sancionase bajo bases que hiciet·an posible
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su continuacion en la limitada. esfera que le dejaba la: citada Ley de Setiembre.
Como el Balance que se acompaña á esta Memoria es el
último de la primera época de este Banco, y sirve al mismo
tiempo de base para la nueva organizacion que _se le dió,
he creido oportuno y necesario insertarlo en seguida:
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BANC O
Balanc e genera l en

NACIO NAL
3 0 de Setiem bre de 1876
PASIVO

AOTJ:V O
Oapital

Acoionis tas

Ouot-(ts J.10l' 11edir 6 po,r oiento. , . , • • • •

211. á 70. uo ta.s impng:us .... .. . ..... . .
Recibido po1· sn. y 911 CuoLna ......... .
Letras á cobrar

521,550 570 -

Descontad as á particula1·es . ... . ...... . ] .961.338
Idem al Gobierno .r acional ....•..... 2.0ll,053
R mesas d sucursales á, nuestro favor
Deudo~l'lB n geatio.o . . ........... .. .. • 1.600,800
Impo1• d positodo ó. cuenta . ....... ..
55,451
Gastos judiciale s

17
67
40
64

A cobrar .... , .......... ...... . ..•.••

R e .t l:ta y axn.9rttz acion de Fondos
P. Nacional .es

98,533 77
58,547 21

Saldo . .. . ..... ...... .. . . ........ .. .

Muebles y útiles de escritori o

Saldo., ...... . ... .. .......... ...... .
Fondos PU.blioos y

acciones

338,091 29
3,721 32

39,116 90

Saldo . .......... .......... . . . .. . ... .
In"terese s

cw:sal

s .......... , ........... ..... .

Depósito s á la vista

En cuenta corriente• ••· ·· · · · · · · .. · · ..
En caja de ahorros•• · · · · · · · · · · · · · · · ·

844 54
378,920 75
21,869 09

401,634 38

Depósito s á plazo fijo

204,916 27

Particular es . • .. · · · · · · · · • .. · .. • • · ·

40,110 80

Saldo ... · ··•······· · ···· · · ..•

Dividend os

151,571 30

1o á 4° á pagar ... • •.. ..

104,193 42

Saldo .. ···· · · · · · ······ .. .. ...... .
Fondo de reserva

135,691 59

1,2]0;15

-fri
22.310:«i
208,044 94

$f

11,931 58

Saldos •... ········

21,486 7I

Saldo .... ······.,. .;.····.. ......... . . . .

10,846 27

Por vencer sobre Depósitos á plazo fijo.
y en Su-

Giros á nuestro cargo. • · · · · · · · · · · · · · '

Débitos en retardo

334,369 ·97

555,024 94

Metales

Caja

Letras á. pagar

Depósito s Judiciale s

157,080 98

96,574 69

Saldos .......... ....... . .......... .. .

Exist ncio. en efectivo aquí

1.545,348 76

1.037,011 84

Edi.fi.c.iO del Banco

Saldo . .. ...... , ... •. ....•... .. .. . ...

84
3.972,391.,._...
~----5,473 00•

14,249 97

Sucursal es

Materia.l de Elniision

520,980:-

20.000,000 -

Total suscrito ... , -• • • • • · · · · ·

Depósito s regu.lare s

Saldo . . ...... ... . . ... . . . . . , .

Costo y mejoras .... . .• .. ...... . .. . ..•
Recibido por alquileres •....... ....•. .

13.800,000 -

12,720 57

Adelanto s en cuenta corrient e

Al Banco Arg~ntino . . .. .. . ... . ...... .
Al Gobierno Nacional. .. .. . ... .... .. .
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Descuen tos

59,718 51

Porvencer ........... ······ · · ·· ······
E:r:nision

911,933 40

Circulacio n aquí Y en las Sucursales ..
Gananoi as Y pérdidas

Sal!lo ..•. · · ..... · · · ........ · · · ·•• •·· ·

FRANCISCO A. DELGADO,
Inspector.

402,949 35

$f 22.310,445 72
Voan,
Contador.

EUGENIO

-.::::..
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Esta era la situacion del Banco Nacional,_ cuando se
dictó la Ley de 24 de Octubre de 1876, dánd ole una hueva
organizacion. Las reformas principales son las siguientes:
Se reduce el capital del Banco Nacional á $f. 8.000,000
divididos en 80,000 acciones tle $f. 100 cada una, suscri
biendo el Gobierno 18,000 del modo que sigue:

Del exámen comparativo de las reformas contenidas en
esta Ley con las bases propuestas p or la Oomision de los
Accionistas, se ve á primera vista que no se tuviero n en
consideracion por el Congres o algunas de las reformas que,
segun estos, consideraban imprescindibles para la conti
nuacion del Banco Nacional.
En Noviembre de 1876, la Asamblea de Acci onistas
aceptó la r_J ey citada de 24 de Octubre, no obstante las
protestas de la anterior en el sentido indicad.o; � ero una
pill'Le ele ésl.os no se onfonnó con e�la, p or �on�id�rai-la.
.
_
::atentatoria del s derechos de la asoc1ac10n y perJ ud1c1al á.
sus intereses, y pidió la liquidacion, entabland o accion
judicial de la que desistió despues.
Esta 'misma Asamblea n ombró una C omision de 5
Accionistas, encargaJa de redactar los Estatutos, de
acuerdo con la nueva Ley, los que se aprobaron en 31 de
Enero de 1877 por otra Asamblea, que nombró tambien
el nuevo Directorio.
La Ley de 24 de Octubre, reorganizand o el Banco Na
cional, abría una nueva época para esta institucio n que,
aunque acojida favorabl emente por el público, no había
podido resistir las perturbaciones p olíticas y económicas
que habian sobrevenido en el cort o perí9do de tres años
de existencia.
Habia, pues, fundados m otivos para desconfiar de la
nueva vida, que llevaba en sus entrañas el descrédito que
ocasiona siempre el mal éxit o, p o r justificado que sea, y
ta oposicion de una parte de sus accionistas.
El Direct orio afrontó con valor la nueva sitnacion,
reabrió 1,as operaciones del Banco en la limitada escala
que l os hechos le habian impuesto, y trató de mejo
!ar su cartera por arreglos equitativos, haciendo des
euentrn; limitad os y seguros y reduciendo la emision
inconvertible, en cuant o era compatible en sus recursos.

En billetes de Tesorería de 9 y 4 p8 cort'espondientes á la Ley de 24 de Octubre de 1876 $f. 1.000,000
Fondos Públicos de 5 y 2 p§ de la Ley de
5 de No viembre de 1872.. . • • . . . • • . . . . . .
800,000
Sf. 1.800,000
El Gobierno hace el servicio de la renta de los billetes
de Tesorería con las rentas generales de la Nacion, y la
amortizacion de unos y otros, y de los $f. 620,000 de la Ley
de 5 de No viembre ya emitidos,:con las utilidades que le
correspondan por sus acciones en los dividend os del Ban
co, que se li¡[nitan á 15 pg, mientras dure la amortizaci on.
Se cede al Banco, para formar el nuevo capital, los
citados Sf. 6ll0,000 que tenia entregados á cuenta · del
pi·irnero, co n lo amortizado hasta la fecha; se suprime el
5 p8 acordad o al Go biern o por la Ley de su creacion por
el término de 10 años, pasados los cua.les se reducirá
á 2 pg.
Este 2 p§ y el escedente de las utilidades del G obierno
sobre el servicio ordinario de los billetes de Tes orería y los
Fond os Públicos, se aplicarán á la amortizacion extraor
dinaria de ellos.
L os intereses que cobran los accionistas, serán fijados
equitativamente por el Directorio, que se compone por la
.nueva Ley, de seis Directores y un Presidente, cuatro
elejidos por los accionistas, dos por el Poder Ejt:'cutivo, y
tambien el Presidente, con acuerd o del Senado.
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Si~ndo las Provinci as el p~·incipal campo de accion qu~
le deJaba la Ley de Setiembr e, el Directori o restablec ió
las sucursale s que habian sido clausurad as .á consecue ncia
de la revolucion de Setiembr e, dando les capital propio que
la Ley les señalaba , y las reservas necesaria s en oro y
plata, para convertir sus billetes á la par.
La reorganiz acion del Banco Nacional era obra lenta
laboriosa y paciente, cual correspo ndía á una institucio~
que habia sufrido alteracio nes tan profundas por los a~ontecimientos anteriore s y posteriores á 1876.
Si á esto se agrega la crisis financiera y económic a que
pe~aba sobre el comercio, el doble curso forzoso,. la anarmonetari a qu~ en las Provincia s dificultaba la circt~ac10n y los camb10s, se vet·á que el Banco Nacional no
podia ser reorganiz ado, sino por la accion lenta del tiempo
Y de una marcha prudente y previsora, severnme nte observada.
Las Memorias anuales del Director io, que he consultado
para conocer las operacio nes y la marcha administ rativa
del Banco, marcan claramen te el progreso gradual de est
institucion por el desenvolvimiento sucesiv~ de sus el:
mentos.
De su examen_ compara tivo se vé, que la emision inconvertibl~ se ha ido reduciendo anualmen te, hasta quedar en
una circulacion ínfima que nadie ocurre á convet·tirla
aumentan do en mayor proporcion la emision convet·tible
la par.
Del mismo modo han aumentad o 108 d.escuentos, cuentas
corrientes y depósitos, que son la consecuencia lójica de Ja
eatension de las operaciones generales del Banco.
Como una prueba de la. prndenci a y acierto con que se
han hecho los descuentos, se hace constar en la Memoria de
1878, que solo se habian protestad o Sf. 13,000 de Sf. 4,238,363
descontados en aquel afio.

¡
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En la de 1879 se consigna, como signo del ensanche de
las peracion es del Banco en las Pro vincias habel'Se elevad á 17 et número de las sucursale s en ell as es tab l cid.as.
Con eHtas y ot1·11.a refo rma introduci das, á medida que
la experien cia y las necesidad es las reclamab an, el Directorio anuncia que se ha complerrientado la reorganizacion
del Banco.
La anal'qníu monetaria. prodi1cida, por las diversas monedas extra11geraa, y a u11 de las m nedas fiduciaris s qnc
circulan en las Pr vincias, siendo uno de los mayores
males que pesan s bre ellas no ha sido bastante I oderosa
pl\ra impedi l' el auménto de la circulaci on de lo billetes
del Banco Nacional, ni el movimie nto de capital, de depósitos y de jiros.
Este movimiento ha tomado mayor proporcion en el
presente año, como se demuestr a en seguida.
Diciembre 31 de 1880-sa ldo á cargo de
las Sucursales . ...... . ........ ........ .... $f. 2.500,000
Agosto 31 de 1881-ld . id. id .... . . ...... » 3.221,283
Setiembr e 30- « « « « . • • • . . • • . •• » 3.693,144
A juzgar por el movimiento de los dos últimos meses,
la proporci_on anual será muy considera ble.
Para presentat· la situacion del Banco con claridad y
verdad, el Directorio ha adoptado algunas medidas conducentes á este objeto.
En las letras en gestion y en el valor actual de los títulos
de crédito é inmuebles, se han heeho rebajas considerables, hasta convertir las primdras en letras reembolsables,
y los s g11nd11s, apreciado s con arreglo al valor del día.
Ha convel'Li do tambien el capital del Banco á oro al
pt·ecio de S 28.65 el 31 de Diciembr e úl timo.
Ha hecho algo mas el D' rect rio. Ha reclamad o del
Gobierno desde 1877 una in demn izacion por los perjuicios
que le ha irrogado al Banco la Ley del curso forzoso.
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- 180 Amparándose de esta Ley, el Gobierno ha pagado a l
Banco Naci onal en moneda de curso le gal la deuda que
tenia contraida en oro, mientras q,ie el Banco, segun su
Dfrectorio, ha pagado en oro sus billetes, los depósitos y
las mismas letras de Tesoreria qu e habia endosado.
Se funda para este reclamo, en que el decreto de 2 9 de
Mayo y la Ley de 8 de Jul i o de 1876 que lo confirmó, ga1·antian al Banco Nacional la conversion de sus billetes
por su valor escrito, lo que, á juicio del Di rectorio, no
tendría significado alguno, si no sirviese para justificar el.
reembolso al Banco de la diferenci a entre el preci o del
oro y de la moneda de curso legal con que el Gobierno
le pagó. Esa diferencia la aprecia el Directorio en $ fts.
450, 000 que aparecían en los Balances, bajo la denomi
nacion de <<Operaciones de cambio y Transfere ncia.s de
Moneda.»
En el Balance del año anteriot• se ha saldado esta par
tida, fundándose en el reconocimiento que ha hecho el P.
Ejecutivo en su M ensaje al Congreso, pidiendo autorizacion
para este pago, y en la sancion del S e nado de este Pro
yecto que, espera, convertirá en Ley la Cámara de Di-,
putadas, ante cuya deliberacion pende.
Como una pmeba de la marnha prósp era del Banco, el
Directorio presenta el hecho, que, d esde su reot'ga ni zacion
á principios de 187 7, hasta Diciemb1·e de 1880, ha distri
buido dividendos anuales y saneado é integrado su ca
pital (1).
Completado éste, segun los términos de la Ley de 2 4 de
Octubre de 1876,y subsélnada toda pérdida, el Directorio
espera qne en lo suc e sivo se harán dividendos en armo
nia con el valor nominal de las acciones.
(l) El capítnl de $ fts. 8,000,000 se integró con los $ i't!i. 620,000
cedidos por el Gobierno y los$ fta. 408,0 U de las uLi11 ladea del di
videndo de Diolembce 30 de 1870 que se oplieúron al ospil'.lll.
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a,
er1
sor
. .
acion d elos llilletesde Te
serv1c10, eomo la amorti7.
Banco.
• lidades corresp ndientes al
se h ace con las u•i
os,
rtado en los 4 i afiofl, corn
Estas ulilidad a han impo
Jo siguiente:
$ft. 43,764 70
En el año 1877 . • • • • • · · · ·
(( 43,76 4 70
a « « 1878 .. , ... • • , •
54, 705 88
<< a « 18 79 .. , . • • • • • · ((
32 ,8 23 53
«
1880 . • • • • •• • •
<, semestre de 188 1, utili93
38,294 12 $ft. 213,352
dad provisoria .. , •.. ((

º!

·a

((

(l

º

((

importe de la
En el mismo término, el
s qu e forma el
renta de los fondos publico
el sig uiente :
capi tal del Banco, ha si do
. $ft. 6 3, 930 88
En el año 1877 . . . . . . . . .
« 63,577 44
1878 . •,
(l
((
(I
63, 206 5 2
(( « « 187 9 ......... , ((
63 , 2 06 32
«
.
.
.
.
.
« (( « 1880 ... ,.
«
:n,408 30
.
.
.
« semestre de 188 1. . . .
0

0

. ,

0

•

,

$f.

28 5, 329

26

·$f. 71,976 33
Saldo á cargo.. •
prec edente que las utilidades
Se vé por la de:mostracion
, no han alcanzado para el
cor res p onclientes al Gobierno
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pago de la renta de, los fondos públicos del capital ,del
Banco, á partir de su reorganizacion; pero si su situacion
actual ha de servir de base para un cálculo, se pu.e de
asegurar que estas utilidades alcanzarán para el servicio
de los fondos públicos, que por la venta de los Billetes de
Tesoreria, recaerá solamente sobre ellos.
Lo indica claramente el resultado del semestre anterior.
Segun éste, la utilidad provisoria cofl'espondiente al Gobierno, ha importado $ fts. 38,294.12, y siendo el servicio
de los fondos públicos $ fts. 31,408.30, resulta que hay un
exeso de $ fts. 6,885.82 para aplicar á la amol'tizacion de
la deuda anterior.
Si el progreso del Banco Nacional ha de ser una realidad, puesto que, con la. cancelacion del contrato de Setiembre, recobrará toda la amplitud de accion que por su
institucion le corresponde, se debe esperar fundadament9
que en lo sucesivo, las utilidades del Gobierno bastarán,
para pagar la deuda pendiente y hacer el servicio de los
fondos públicos que le quedan.
De lo contrario, habría que dudar del progreso del pa¡s
y por consiguiente del de esta institucion de crédito que,
por su organizacion, tiene toda la proteccion del Gobierno de la Nacion.
Para apreciar mejor la marcha p1·ogresiva del Banco
y su situacion actual, segun los balances del Banco, reasumo en seguida, en distintas clasificaciones, todas las
cuentas que constituyen su movimiento, tomándolat, desde
su orijen, para conocer su desenvolvimiento sucesivo, hasta
alcanzar el grado en,que se encuentra.
Principiaré por la círculacion de los billetes.
En 1877 ha sido de . . . . . ... . . . ..... $f.
246,724 03
.. 1878 «
,
«... ... .. . . • • . . . • • •
•
402,910 34
« 1879 «
«
«, .• , . ••••••••.•• , • «
980,218 59
« 1880
«
« • • • •. . • •• • • • • • • • • •
1.428,590 93
.. 1881 hasta Junio 30 . . . . ... .. . . . . . . • 1.819,300 23
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En igual tiempo las ganancias de las sucursales de las
Provincias han sido las siguientes :
f
47,7'11 46
En 1877 han sido de.,• .. •· " · · · ··· · · · $ ·
97,586 65
11
(( 1878 e
• • • • · ' • • •• • • •• • • •
«
4
172,232 01
« 1879 <
«
e· · · · · · · · · " · ·· · .. · •
146,270 01
6
< 1880 <
• • • • • • • • • • . .. ' · ' • •
168,896 58
, 1881 hasta Junio 30 • • .. · •· " • • · · • • '
Total , . . ... .. .. . _ $f....=6=3=1,=75=6=7=0
Las utilidades del Banco Nacional en los mismos afios
han sido las siguientes :
461,673 07
En 1877 han siºd o de . . • . . . . . . . . • · · · $f.«
416,632 10
« 1878 «
'
« • • • · ' ' .. .. ' ' ' • ' • • •
423,672 43
((
« 1879
«
«
«. • • ' " • ... ' •.... "
209,078 50
e
« 1880 ((
«
« • • • • • • · • • • • ' ••• • •
450,224
12
• 1881 hasta Junio 30 •• , ... . •. .. . . . . «
Total. ..... , • . . .• $f. 2.011,180 22
En igual tiempo se han distribuido los siguientes dividendos :
1877 . . . . ... , . . . . . . . . . • . .
En el año
(!
e
e
1878. • • • • • • •• • ,. .. •" • •" •
((
e
«
1879 • " • " • •" • •• · • " • • •"
•
C
« 18í30, • • • • •' • • •• • • '" • •• • • •
•
•
e.
1881 hasta Junio 30... •. . • •
Total. ........ . ..

~48,000
248,000
:
310,000
«
186,000
217,000
• _ _ _.;__.__
$f. 1.209,000
$f.

El importe de los jiros de las sucmsales á ~a•:go d~
. . enll'a l ha sido en los mismos anos e l s1gu1 ente.
casa
,.
'
$ f. 965,347
En 1877 ha sido de.·· ... "··.. • ... · ·· « 2.58U03
(( 1878 •
U
e·• ' • ' • • • • • • " • • • • • •
2.867,367
< 1879
«
e· • • • • •' • • • • • • • • ' • • '
e 3.806,~23
1880 <
e· • • • • · · ·' • • · " • • · • • e 8.120,447
1881 hasta J unio 30 . • · · · · · · • · · · · · ·
Total. . . . . . . • . . • • $f.13.343,489

}a
06
93
69
33
26
27
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que se propusieron al fundarl o, con beneficio recíproco de
los accionistá.s y del público que le dá vida.
U na institucion de crédito que ha resistido las pruebas,
por las que ésta ha pasado y que lia a lca11zado l a situacion
que se despren de de las demosh•acio nes anteriores, pued e
á crecer y levarse progresivam ente luego qu l'ecobl'e la
pleTi itod de s11 accion, é inlluir po derosamente en el
desar ro llo d los gél'men s d~ riqueza que encierr a nues-

En el mismo período el movimiento de descuentos y
cuentas corrientes y depósitos ha sido el que sigue.
Desct1entos

En 18 77 - · · ····· - · • $f. 3.694,475 95
e l878 · • .... . · • · « 4.907,529 34
" 1879. . . ..... . . . • 5.401,470 71
« 1880 . .. ,.... ... « 5.960,192 32
Total. ..• $f. 19.963,668 32

Cuentas c0t•l'ientes
y depósitos

$f.

5.048,238
16.503,245
« 19.003,233
« 27.820,348
«

15·
66·
31
12

$f. 68.375,065 24

tl'O

Convertibles

En 1877 · ··•· · · • · .. $f.
11 2,7?6 97
133,997 06
· $f. ·
< 1878. . ... • . . . • •
«
72,496 77
«
330,413 57
(( 1879... ..... . . . «
53,214 73
(( • 927,003 86
« 1880.... • • . . . . • ((
46,194 83
(( 1.382,396 10
e 1881 h Junio 30
«
41,500 59
<e
1.777,799 64Los cuadros anteriores demuestran de un modo evidente
que el Banco ha t_enido siempre una marcha ascendente en
todo lo qu~ constituye. su movimiento, no obstante haber
hecho rebaJas de constderacio n en las malas deudas y en
el ~alor de los inmuebles, y habe1· convertiu.o á oro su
capital por un precio elevado del papel moneda.
Colocado en esta situacion, es lógico esperar que el
desarrollo del Banco ~n lo sucesivo sera mas rápido y
provechoso en todo sentido, y su accion sobre los intereses
generales mas benéfica, teniendo en vista los grandes fines

saelo.

ualquiera que s a la escala. en que se
haga., no ser virá de esto1·bo á i nstituciones análogas, p rSu ejercicio.

La enorme desproporcio n que aparece entre los descuentos Y las. cu_entas corrientes y depósitos, pr0viene de que en
las ~rovmc1as hay el sistema de tomar préstamos en cuenta
cornente, cuyo movimiento es diario y por consiguiente mucho mayor en proporcion que él de los descuentos de letras
6 pagarés que son á plazo fijo.
El movimiento
de la ernision de billetes , h·a e1'd o en l os
.
cuatro y medio años anteriores, el que sigue:
Inconvertibles
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que usando de medios y teniendo objetos idénticos, se ayndará o 1·ecípr Cl1.mente y contl'ibuir á n .d e co nso no a l pr ogreso general del país.
Este es un hecho comprobado por los Bancos establecidos
que ha n oble nid g randes ventajas, ha biendo siempre camp bastante p a l'a la fund ac ion de OLL·os.
Falta so la mente, para r emovm· 1 s obstáculos mas sédos
con que tro pie1ia.11 el c mel'Cio y h:\. industria, qo deAaparezca la anarquía ro netal'ia de las PL' vinciaa 1 por la unifo rmidad de monedas, fu ndada en una. t nena ley, y se
forovezca el e nsanche de las insLituclooes d c rédito p r
una Jegislacion btmcMia ajustada á los principios eer nó~
mi os_mas li.be L·ales; p ¡o que s c nformen ma con la
instituciones, co tumbl'eS y modo de ser pecuUai· del pu eblo arge nti no.
erraré esta. parte, inset-tando en seguida el últiino bala ne del Han o, que e ndensil n si L das las operacio n s qu e
t rrtiafi Slt ro vim iento y que servirá pa1·a el xámen
compc L·ativo en tre éste y el de 1876 ql1e es el punto ele
ptu-ti da. de la uu va época de este Banco.

\
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BA NU O

B a.lan ce gene :ra.l en

1

AOT J:VO

Fond os Públi cos Naoio na1e: - Perten ecient es ,al Banco f 450.332-97

Suscri cionde lG, Nacio nal

CORSO LKG4L

--- --!

800,000 -

LRetras descon tadas. . . . . . • . . . .... . . .. 2.'706,106 05
17,81'7 emesa s de sucurs ales á vence r .. .. . .
28,171 Deudo res en gestio n. . . . . . . . . ... ... .
Adela ntos en cuen ta corri ente

58, '736 26

Eci.tit oio del .Banc o

Saldó •....• ...• ... . ...... . . ... . ......
Mate rial de e:m.is ion

Saldo .....• ....... .••... ...•.. •.•... .

582.749 90
258,411 90
561,133 91
36,25'7 62
300,000 -

14,58'7 3'7

73,692 45

Saldo ...... .. . ...... ... . ..... .. . . . .

4,147 41

24.012 12

Saldo ...... .....• ..• . .....• .. .... . ..

166,609 10

Mueb les y ú.tU.es

Tran s fs. de Dl..On eda

T.itu1 os é in:m.u ebles

NA CIO NA L

80 de Juni o de 1881

Divid endo s

Letra • á paga r

· ·· · ····· ·
Saldo .....• .... ·• ······ ·•··
Depó sitos

Ea cu.en ta corrie nte . ..... _. .. . .. . ...
Ea coja de a.horros. . . . . .... . .... . • .
A plazo fijo ...... .. . . . •... . . . . . . . ....
Judici ales , ..... ... ... . . . .. .. . .. ..... .
Fond o de reser va

Saldo , .. ; ....•• ••.. ...... ... . ...... .
De11o u.en-to s

Saldo ...... ...... ...... ...... ... .. ··

Saldo •..... ...... .... ... . . . . . .. . .. . .

143,238 51

Saldo ...... ...... ..... . .... ; ••. •... .

........ ······ ·· ... .. .

Gas1io s Judic ia1es

Sa.Jdo . . ...... ... .. .... . ...... . . . . . . . .
Cuen ta <le Ourso Lega l

64'7 41

1,009 81

ºº

ll18,'763
131,356 31
266,485 1\1
34,711 ól
18,945 85
8,063 52

2-586,688 08

Y en las sucurs ales... . 928,826 25
Existe ncia aquí T
orAt .... .... • • . . Sf. <r.397,816 a6

78
78
89
35
-

8'7,864 49
327,40'7
1,87\l
44,416
4,841

12
91
39
69

70,241 1,000 70
159.ii O 3il

132,386 48

parti r

255,294 12

Saldo ... . . .. . . ... . . . ...... ...... . .. .
G--.n, anoias y_pér didaa

A cuenta nueva .... . .. • • • . .. .. . ... . .

194,930 ·-

Ouen ta de oro sellad o

2,690,155 60
($f. 2,"86, 688·08 -oro á $ 26 mk,) •• ....

21,570 52

.í$f2.690,155-60, Curso Legal á $ 26 n:ié).
Oaja

úttld., ;,. de1S emes trepo r r

3 383,670 94

Inter eses

. . . ...

Suou rsa1e s

Saldo ...... ...... ...... ...... .... .

450,000 -

Saldo ......• . , ..•••. ..•... .. .. . ..... .
Saldo

2,019 -

Trana :f,s. de mone da

Gobi erno Nacio nal

Sucu rsale s

1,429
1,753
1,160
2,071
6,1121

.. ..
Saldo del '7º divide ndo á p~ar
id .. ..
id
Id del 8°
id
id
Id del 9°
id
id
ld del 10•
id
id
Id del 11º

254,060 02

Reclam o recono cido por el P. Ejecut i•
vo y el Honor able Senad o . . ...... .

8,000,000 -

Realiz ado .. . .. . . . . . ...... . .. ....... ..

Su.Ido ....••• . . • ... . ...•.. . .• • ... . .. .•.

Ren ta Y a1Dor1 ;izaoio r.1, <to F o ndos
aoJ.on al
.Pu))U co

METALICO

CO&BO LIGAL

PASIVO

Oapit a1

1.256.332 97

Letra s á cobra r

Saldo .. . . , . ...... . . . . .. .. .. . ... . . . .

METÁLICO

187 -

'º
l. 39+,o.,; 7:.!
.w,.
345 añ
10

== ~= ~~

E:ntls ion
·ctrou.llÍ-Oion en eata g demáa Prootfl cillll

Einisi on antigu a . ... ... $f. 48,055-07
nueva .. . ... . » l,SSIJ,427·73
Jd
TOTAL ...... ......

$f. 4.397,816 35

1.8711,482 80
10,845,345 36

ACU�ACION DE MONEDAS
l)-g LA.

REPÚBLI'CA ARGEJS:TINA
' t

F

;,

.•

ACUÑACION DE MONEDA

>

cii

No habiendo tenido basta ahora la República un 1·égimen
durable qne caracterice y uniforme la. ci1·eulacion mo•
neta.ria en toda. la estension de su territorio, ni tenido
moneda p1·opiamente suya, mas que en cantidades tan limitadas qoe solo p ueden considerarse eorno ensayos de
amonedacion, sin influeneia general apreciable, el informe
sobre esta materia debe reducirse á consignar sencilla.mente las noticias qne sob1·e ella h e podido adqairir, puesto
que, sin duda por no atribuirles importancia prá.cLica, no
se encuentran reunidas en ninguna parte, y me lle visto obliga.do á tomarlas en documentos dispe-rsos 6 de dHícil consulta; sinLiendo eu esta ocaRion, como en muclrns otras, la
necesidad de una buena. historia administraUvti de nueslro
país.

La moneda espatlola de oro y plata, <"t·a In nacional y
corriente haala. el aílo de 1813; siendo acufiada en su wa(1) Ap8j!ar do haber domorudo eata parte hasta el O ilo Noviembre,
no bo podirlo ob~ener del Archivo General do lu Provinoia dato alguno
re11peoto de lo I\Cufio.oion de munodos, correspondfonte d. los 11íios 1813
, l t\15 quo, sogu.n in{ormes, ao hallan en las oueutB.s y libros do la
Oontaduría i\[¡iyor de Duenoa Airea que no ge han enoontrado. Es
por ru1to, que los datos que ae traainiten al respeoto, son siempre incompletos, poro los únicos que ae han podido oonsoguir.

•
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se disti nguí a de la de
yor part e, en la casa de Potosí, y solo
el cuño, peso y ley por
lla metr ópol i, á la que era igua l en
'
a mar ca T.
.d
sar de que la casa de Poto si' acu n- ab a crec i as can. Ape
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esta
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que
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alte ró
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,
able
ider
para fu~ra de nues tro Río, era tan cons
plat a.
la
y
oro
el
e
entr
Ja relac1on legal y real que exis tía
haio,
r 3 o¡, de prem
. La mon eda de plat a llegó á tene
¡0
ares
e los part icul
ciéndose éste cons uetu dina rio entr
,
· eras resoluciones del gobi erno pátr io
· Ias prim
q ue p1·0d U.JO
eda.
sobr e mon
, dice :
El decr eto de 18 de Seti emb re de 1812
públ ica que auto . - "N~ habie_ndo un motivo de utili dad
de las Prov inedas
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n_ce la ~1ferenc1a de valo res en las
imir el 3 •~0
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o
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etas CT m~as, ha dete rmin ado el Gob
f
s
ip
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de pren no en
e os uert es que se paga n en esta Cap
de
ldad
ígua
en
a
plat.
tal, qued ando las mon edas de oro y
valo res en todo el terri torio del Esta d o. »
Pero al dict ar esta· med ida el · Gob·rnrno no se hab ia
. .
aperc1b1do de que ' com o suce de siem pre que ee alte ran las
.
t t
es de la mon eda circ ulan te , los co n ra os entr e los
rela cwn
.
supr imir súbi tame nte
pa rt1cular~s se acom odan á ella s; y
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o
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del
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DEO RET O:

te es de
que el prec io corr ient e del peso fue1·
o
una
de
el
tes
fuer
s
ocho real es y de diez y siete peso
nza
d'
del
as
inci
o
de
Prov
rn, me iant e á ser corr ient e en las
y
ba
reci
se
tiempo
Esta do; que en esta vfrtn d y en todo
« Se decl ara
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las mon_edas de plat a
pagu e en la Teso1·erí a á esto s prec ios
enda sin perj uicio
y oro: que la abo licio u del prem io se enti
riore s á su publ icadel cum plim ient o de los cont rato s ante
o si el Dec reto no se
cion , los que debe rán efectua1·se, com
esta resolucion, sin
enda
hub iera e6pedido, y que se enti
pued a sufr ir en
que
perj uicio tamb i en de las alter acio nes
n
, segu las vari acio nes
el com ercio el valo r de las mon edas
del giro .•
mon edas de oro y
Por esta reso lucio n el valo r de las
das del E stad o, y resplat a qued ó inalte rab le n las Teso r
para llev ar en cuen ta
peta da la li bedad de los pa rticu la res,
giro .
en sus con tL-aLo s las vari acio nea del
de 1813 la prim era
Reu nida en Bue nos Aire s en el aílo
inci as del Rio de la
Asa mbl ea Con stitu yent e de las Prov
nar.ional, sin hab er
Piat a, y ej erci endo acto s de cará cter
el dia 13 de ALril de
.dec lara do la inde pend enci a, decr etó
oro y de plat a en la
de
edas
aque l año, la acuf iacio n de mon
ro de la jurís dicdent
ba
{Jas a de Poto sí, que se enco ntra
cíto pátl'io.
ejéiel
cíon de este Víre ynat o, ocup ada por
como la de
oro
de
la
La mon eda que se acuf lase , tant o
espa ñola
eda
mon
la
plat a, debí a tene1· el peso y la ley de
'}Ue sustituía.
rso el escu do de¡~
La de plat a, dehi a tene r en el anve
sien do y es el escu do
sello de la Asan ,ble a, - que qued ó
por leye nda al
naci onal de esta Rep ú bli_ a, - ten iend
Plata. ,,
rede dor, - « Provincias del Rio de la
todo el cent ro, cirpase
uc11
e
qu
Y en el reve rso, un sol
n y Libertad. ,
cund ado por lus pc1Iabras - « En Tlnio
la sula dife1·encia
con
,
cufio
La de oro, tend ria el mismo
que la afian zan,
os
man
de que al pié de la pica y bajo las
en dos band etes
isten
se coki cari an trofeos militares, cons
tamb or al pié.
u11
y
ras de cada lado , dos callo nes cruz ados
13

•
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. En cumplimiento de la citada ley se pl'incipió la acuña
cion en la Casa de Moneda de Potosí en el mismo afio de
1813. Se acufiaron - De oro, onzas, - medias, - cuartas y octavas. De plata, pesos (ocho reales) cuatro reales,
dos reales, un l'eal, medio real.
Esta dP. 1813, es la primera moneda. argP-ntina. La
amonedacion cesó en el mismo afio, por haber los espaíioles recuperado á Potosí, á consecuencia de la batalla
perdida por los patriotas en Ayohuma el dia 26 de Noviembre.
En 1815 volvió á ser ocupado Potosi por las armas pátrias, y se dió comienzo á la segnnda amonedacion de oro
Y plata, exactamente igual (salvo la diferencia del año) en
el cufio, peso, ley, y así en las unidades como en las fracciones, á la de 1813.
Esta segunda amonedacion fué tambien interrumpida
(y de esta vez definitivamente, pues no volvió á acuñarse
moneda argentina en Potosí) á conseruencia de la pérdida
de la batalla de Sipé-Sipé en 29 de Noviembre de 1815
'
que obligó á los patriotas á evacuar el Alto-Perú.
No habiendo podido tener á mano la correspondencia
relativa y las cuentas de esas amonedaciones, es imposible·
determinar, por ahora, ni aproximadamente, las cantidades
amonedadas. Solo sabemos que se acuííaron monedas de
oro y de plata de todos los valores espresados, y que todavía se encuentran en nuestra actual circulacion metálir.-1.
En ese mismo afio de 1815 se pensó en amonedar en la
Pro\'incia de Córdoba y se abrió un cuíío para ensayarla.
Tenemos á la vista el ensayo de un peso: el cuño es el
mismo decretado en 1813, con la diferencia de Hgregar á
la leyenda del reverso - En Union y Libertad, la palabra
Córdoba. Pero esto no tuvo ninguna consecuencia.
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Por resolucion del Poner Ejecutivo Nacional de 21 de
Mayo de 1819 se mandó eRtablecer en la Rioja un Banro de
.Rescates para adquirir metal~s, y una Cc{sa de Moneda en
Córdoba, para qne se continuase allí la acuñacion, interrumpida en Potosí, l'On arrPglo á la ley de 1813.
Fallándole pastos al Gobinno, no pudo realiznrse la
acuñacion decretada, y se confirió á particulares (por ventét
en remate) el derecho privilegiado de acufiai• P.n aquella
casa monedas de plata de nn real, medio real, y enarto de
real, lo que efectivamente se hizo, acuñando tambien algunas de mayor valor, has ta pl"incipios del año de 1844.

En la Rioja se contrató en 1824 con una Compañía de
capitalistas de Buenos Aires y de Ri0janos, la creacion de
una Casa de Moneda bien montada, con privilegio para la
acuf'ifi.cion de oro )' plRta, por cierto número de años, al fin
de los cuales el establecimiento pasaría á ser prnpiedad de
la Provincia, pagandC' ésta solo la mitad del costo de la
maquinaria.
Dentro del mismo año de 1824 estnvo el establecimiento
en estado de funl'ionar. Con la fecha de ese afio, existen
monedaR de oro y plata acuñadas allí.
La Junta Lt>gislativa de la Rioja, con oficio de 25 de
Abril de 1825, remitió alg1inas de las p1·imeras monedas d e
oro y plata al Gobierno de Buenos Aires.
La de oro, era 11na onza, y el cu fío el de ·1813 - En el
anverso: en el campo, un s11!, circundado por la leyenda ,
Provincias del Rio de la Plata: en el reverso, en el campo,
el escudo A1·gentino; bajo él trofeos militares; á los lados,
2.S., circundado el escude, por la leyenda en Union y
Libertad. (Modulo, O,O23 de metro de diám. Peso 7 g1·am.)
1824.
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_E_ste es el tipo de la amoned acion que princip ió en la
R10Ja en 1825: acufiá11dose, ademas de las onzas de oro y
de los pesos de 8 reales de plata, todas las fraccio nes que
tenían los de Potosí.
No conoce mos la contabi lidad· de la Compa ñía· y por
consigu iante, no es posible cal alar el monto de la ~cnílacion que se I1izo por su cuenta: ni tampoco las que despues se hiciero n poL· la l:'l'Ovincia hasta fines de 1830, por
que la guel'l'a civil y los desórde nes que ella produjo , dispersaro n todos los asiento s y docume ntos.
Del año de 1831 al de 1836 continu ó acuñán dose ocasionalmen te y en cortas cantida des en la casa de moned a de
la Rioja, con el mismo cuño de 1824, con leves difereu cias
de detalle .
Pero en 1836, en homen aje á D. Juan Manue l Rosas se
hizo un nuevo cuño, suprim iendo el escudo y el sol argenti no,
para coloca r en su lugar la efigie del Dictador·.
El n~evo cuño tenia en el anvers o:_ley enda-R epúbli ca

Argent ina Confederada: en el campo, busto de Rosas con
uniform e y debajo Rosas.
En el anveL·so, armas, y la leyend a, Por la liga litoral

será feliz. 1836-k .

Con este tl'Oquel se acuñar on onzas de oro, y pesos de
plata.
Desde 1838 se amoned ó oro y plata ;con atributo s y cuños diverso s: Por ejempl o-Anve rso, Repúb. Arg0:mt.
Confed erada- Escudo Ar;gentino, rodead o de anuas y b,mderas, sin el sol.-Re verso, Eterno loor al Rei;t.au rndor
Rosas -Un ceno, en la cumbre , el sol; al pié, dos bander as.
. En otro cuño, el cerro (Famat ina) con las letras- O. del

G. R. (cerro del General Rosas).

En 1842 se babia vuelto á aeuñar con la efigie de R.osas.
Anvers o, leyend a-Rest aurado r de las Leyes. Busto á Ja
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izquier da : debajo Rosas- Revers o: Re pub. Argent . Uonfedera da.-Es cudo Argent ino, rodead o de bander as.
Fenecid o el término por el que la Provin cia de Córdob a
habia dado á particu lares el derech o esclusivo de acuñar
moned a, como ya fué dicho, el Gobier no decretó en 2 de
Febrer·o de 1844 la creacio n de una casa de monedo, provjncial, para acuñar plata y oro segun tuviese estos metales,
E~tos le faltaron y la amoned acion se redujo á fraccio nes
del peso de plata, y en escasas cantida des.
Esta moned a circula ba con dificultad, por que sn ley era
inferior á la de la Rioja, por lo cual solicitó y al fin llegó
en 1846 á un acuerd o, con aneglo al cual la casa de la
Rioja convi110 en bajar la ley de sn moned a, que era de 10
dineros, 20 gr·, hasta igualar la con la de Córdob a que solo
era de 9 dineros ; y en amoneda1· las dos casas, con esta
última ley, piezas de plata de med io peso ó sean cuatro
reales. El cuil de esta mon da de órdoba era- Anverso, leyenda-Provm cia de 06rdoba en el centr , armas de
la Provin cia, y debNjOdos 1·amas de laurel. -Reve r o, leyendn- Oonfedórada. Do ramas de Jamel- 4 k• 1845.
Despues de lü aid& de R sas, se continu aron acuñan do
tanto en Cór•d ba, •omo la Rioja moneda s de plata en
peqnei'ine cunhda des, creand o la de la Rioja su cuño provi1wía l- nvet·so, B opúb. Argent. Confederada. Escudo
Argent in . -Rever so: Provincia ele la Rioja, 9 d. 1854.- La
de Córdob a, modificó el suyo-A nverso , leyend a Confederada -en el centro, un sol.-R everso, Pl'ovi ncia de Córdoba-1 rl.
Ensaya da:, las moneda s de estas dos casas, resultó mala
la de Córdob a en la ley y en el peso, y buena la de la
Rioja.
Poi· ley del Cong1·eso de la C:onfederacion de 4 de Di-
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ciembrc de 1854, se a.utol'iz.6 111 P >del' Eject1~i vo p~ra hace,·
acu11ar en las ciisas de moneda na ionales (R i,o,j1:1 y Córdoba) monedMs d~ plata de 5- 10-20 - 60 ·y 100
ntavo ,
debiendo rstas ú lti mas tenor el pes de 14 ada rmes y la ley
de 10 dineros finos, siendo p1·oporcional l pe so de las frac•
ciones.
Las monedas de plata debian llevai· en el Anverso, el
escudo nacional en el centro, y la inscnpcio n Confederacion
Argentina en el contorno ; espresan do su ley y valOI' en la
parte inferior. -Reverso . Libre y fuerte por la Oonstitucion,
e11 el contorno : el libro de la Constitucion en el centro; y
en la parte inferior la fecha.
La unidad de esta moneda, debia llamarse Colon.
Esta ley no podía cumplirs e porque el alto precio de la
plata piña no lo permitió; y tanto por esta rnzon, orno por
otras de economh , e l Podl:l1· Ejecuti rn 111 aud6 sus pender
su ejecuci 11, y or,lenó por decreto de 19 da Junio de 1855
la clausurn de la casa de Córdoba .
La de la Rioja quedó abiel'ta, pero casi nominalm ente,
pues desde Febrero de 1858 á Setiembr e de 1860, acuñ/1
I 48.410 y en el año de 1861 solo 15 $ en cuartos de real,
ley 9 dineros.
Esta casa desapare ció de hecho, abandoná ndose su matel'ial que se perdió en parte y en parte se aprovechó pára
ol1·0s fines, uno de ellos fué destinar el cuerpo del cuño grande, que se destrnzó en 1875 por ói·den del Gobierno , á la
fabl'icacion de la campana del rnloj público, no obstante
haberse dispuesto anterion11ente por la lt•gislatara, que se
conserva se intacto lo concernie nte á ese eslableci miento.
Las cantidad es acuñadas en la casa de Córdoba, no pueden determin arse.
Lo mismo sucede respecto á las de la casa de la Rioja
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-<lesde 1824 á 1831; pero de este año en adelante tenemos
.]os siguiente s datos:
d
Desde el mes de Julio de 1831 hasta Mayo del afio e
1867, ae han sellado en la casa de la Rioja.
Oro : en onzas y cuartas, 7,048 onzas.
.
ifll 119,816. . , .. . .•... . - ji.'
l
l
q ue á 17$onz a,vaian
.
l
« 40 4,0i7-7 ½1· s
Plata: moneda nac1ona
•,
•
·
··
·
·
·
··'
·
·
·
. . l
• « 25,316-,¼r1·
«
«
prov1nc1a • • · • .. · •· · ·
De 1858 á 1860, moneda de pl ata .. , . . . «« 48,41015En 1861
«
(<
••••••
Total.

f

697 ,585-

Amone( lacion de la Bioja
Peso legal Titulo legal
en gramos en milésimos

Oro: onza. s, ley 21 quilates;: ~~~-~~
27 •04 \
mes ..•. • .. · •· · · · · · · ..
· l3 52
« media onza. • • ... • · ·· · · · · · · · • · · · · · \
~a
.. . . ... •. 6 ' 6
<< cuarta d e on,.. · · · · · · · · · · ·
. . • .. . . . 3,3 s 1
<< octavo d e onza ..... ····· ·
. 20grarn ·
d111
.,
Pl ata.. Peso fue1'te ' ley d e 8 ·
27 04
peso 15 adarmes. • • • · · · · · · · · · · · · · '
<e medio peso, cuatro reales.• . • .. · • • · 13, 52
<e cuarto de µeso, dos reales.. . . . . . .. . 6,76
3,38
« Un real ..•.. ••••··· ······· ······· ·
1 69
<< medio real ... •· · · •· · ·· · · · · · · · · · • · · ·
'
« medio real provinci a\.••••· · •· · · ·· · 169
'

&l75

\l03

750

-
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Am one dac ion de Cór dob a

Plata: Peso, de 9 dine ros d e fino, y peso

15 adar mes esca sos ... . . . .... . . . 27,00

¡e

\

m dio peso, cuat ro reales ...• •. . .. .. 13,50

.•
« cuar to de peso, dos reales .... ....
...
....
..
.
..•
...•
.
....
<< un real ....
.•.. .. . . . .. ...
<< med io l'eal . . • . . • . . .

6,75
8,37
1,68

750
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El Banco p1-incipi6, desde luego, la acuñacion de cobre
en monedas de los valores que designa el decreto de 26 de
Marzo; y al cesar en sus funciones en 31 de Mayo de 1836,
sus emisiones ascendian á $ 438,379.6½.
Estando el valor de esta moneda de cobre en relacion
con el valor escrito del papel fiduciario del Banco, desde
que este papel se desvalorizó, el cobre principió á desaparecer.
El único medio de detenerlo y conservarlo en los canales
de la circulacion, habría sido el aumento del valor legal
de la moneda de cobre en la proporcion necesaria para
que se mantuviese su relacion con el papel. Desde que esto
no se hacia, el cobre babia de irse.
El Gobernador Rosas, no alcanzó ni Ja causa que producia la üesaparicion de esa moneda, ni el medio de conservada en el mercado; y recurrió á medidas autocráticas,
siempre ineficaces en esta materia.
El 24 de Diciem.bre de 1838, <lió el siguiente decreto:
«Artículo 1 ° Queda prohibida toda extraccion de moneJa de cobre para foe1·a <le la Provincia, en cualquiera
ca11tidad, por pequeña que sea,
«Art. 2º Queda igualmente prohibido á toda persona
tene1· acopiada, ó acopiar por sí, ó por medio de otro, ml\S
cantidad en moneda de cobre que la de quinientos pesos.
«Art. 3° Todo el q~e actualmente tuviese en su poder
cualquiera cantidad de moneda ds cobre que exeda á la de
quinientos pesos, espresada en el artículo anterior, deberá
cambiar el exeso en el Banco por papel moneda dentro del
preciso término de cinco d-ias desde la fecha de este decreto.
· «Art. 4 º Nadie podrá dar ni recibir por mas, ni por menos de ocho reales de cobre, un peso de papel moneda.
«Art. 5º Nadie podrá comprar ni vender cosa alguna,
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por mas ó menos precio en papel moneda que eR moneda
<.le cobre.•
Por los otros artículos se establece la penalidad, muy
severa, á que quedaban sujetos los eontraventores, se designaban las autoridades ante quienes podian hacerse las
denuncias, y se establecían los premios de los delatores.
Pero como nadie, ni aun los tiranos, pueden impedir que
la moneda se oculte ó emigre cuando eso es ventajoso, Ro,,a:,1 , a pesar de su omnipotencia y d. l te1·ro1· q ue infundía,
no p udo imped ir que el cobre se fuese, y se fué.
El mism I confiesa en el Decreto que expidió el 4 de
Murzo de 1840.
En ese decreto, fundándose en la urjente necesidad de

1·eemplazar la considerable cantidad de moneda de cobre que
Juibia dtsaparecido, para aliviar á la poblacion de los per-

juicios que sufría, y curta1· el abuso de las emisiones que
hacían los particulares bajo su sola garantía privada, autorizó á la casa de moneda para acuñar de cobre del valor de
medio real, real y dos reales hasta la cantidad de cuatro-

cientos mil pesos.

En 1844 se hizo otrn emision pm· cuen:a del Gobierno; y
por el balance de la Casa de Moneda de 31 de Diciembre
de 1851 se vé que las emisiones de cobre representaban la
cantidad de $868,001, 6 1¡2.
El cobre acuñado en la época de Rosas se cor.servó en
la circulacion porqtte su valo1· legal estaba en relacion con
la onza de oro estimada en 5'oo $ próximamente.
Despues de la caida de Rosas, la Casa de Moneda y Banc·o de la Provincia de Buenos Aires, hicieron las siguientes
emisiones de cobre:
Año de 1853 á 1856-$ 419,064 m1c.
« 1860 á 1861-« 351,730 «
«

__; 204 El _G~bierno de la Cl)nfedera cion (compuesto de las 13
Prov~ncias de que era Presidente el señor General Urquiza) ~1spuso, por la ley de 26 de Enero de 1854, la acuñacion
en Europa de cien mil pesos fuertes en monedas de cobre
q~e rep~es~ntasen centavos de pesos fuertes en las proporc10nes sigmentes :
Monedas de un centavo ..•• . ... $f. 25,000
«
« dos centavos ....... << 25,000
<<
«
cuatro centavos.. .. « 50,000
Las monedas debían tener el siguiente peso y dimensiones: centavo cien gramos de peso y nueve líneas inglesas
de _diametro superficial~ y las de 2 y 4 centavos el peso
Y diámetro que les c01·respondia proporcion almente.
Debían tener estas monedas én el anverso en el centro
un s~l y en c~rcunsfer encia la leyenda-C onf~derac ion Are
gentina 1854: el reverso,- en el centro del púmero de los
cB
,entavos y en l~ circunsfer encia _ Tesoro Nacional _

aneo.

Por decreto espedido en el Paraná en 23 d J 1. d
18~5
bl'
e ublO e
u se h'izo
. o igatorio el recibir esta moneda d eco
re en
la proporc10n de 5 pg; y por otro decreto de 27 del mismo
~es y añ~ se declaró que esa disposicion solo era aplicable
a los pat·t1cnlare
s, pues se ordenaba que las ofi cinas
. .
.
fi sea- •
les recibiesen y pagasen en moneda u_,e cob re sm
. 11m1ta. .
cion .

MONEDAS ESTRANGERAS
Llego al término de esteinform.e,ocupá,ndowe de la última
cuestion que me 1·esta satisfacer de las propuestaii por el
Gobier no amer icano 1<¿flasta qué punto están en circu1a-

cion las monedas de otros p aíses?»
Si esta pr egunta se refier e á la propot·cion en que entran
Las monedas extranjera s en la. ch: ulacion monetaria de la
R pública, su soluoiou reqníere que consigne en este lugar a lgunos ante edentes legislativ a.
A consecuen cia de ta faHa de una m neda metálica na.ciona 1, 1 G bierno de.la Oonfedera cion, por decreto ex:p ·
did en el Pa;rauá, el 7 de E nero de 18ó4, displls que
las ofi in; fl:1cales d e la Naci n 1'0Cibieran p rovisoriainente, coro moneda corriente, l!le ne lH\St-a entonces cirulaoan además d la. a uñad,i en Oórd ba y la R ioja; y el
g • o de la misina, p r la ley de 3 de Setiembre lle 1855,
011 1
estable ió el valor, por l cual se recibirían las monedas
extrnnjer8.fJ.
La Legislatura de 'Buen s Ait·es q ne funcionaba entonces
coro Estado independie nle, sigui ndo el jemplo de la
Oonfe ~raci n, declaró por Ley de 23 d Julio de 1857, de
nrso teg11.l en la Provincia la.a moo.edas de ro extranjera s,
a5ig111:ind les el valor que tendrian en la cil'culacion.

-
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dota rá lrt
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varie darl de mone das y preci os irrog riba al
de 1879,
al Cong reso á sanci onar la Ley de 16 de Setie mbre
gramo~.
25
de
d
unida
la
por la cual adop taba para la plata
tivo
Ejecu
P.
al
izaba
ley 900 milésimos de fino, y se autor
ofuuci
no
tras
mien
pam contr atar con el Banc o Nacio nal,
de
acion
acu:fi
nase la Casa de Mone da de Buen os Aires , la
icion es y en
mone das d e plata en el exter ior bajo laa cond
los límites deter mina dos en esta Ley.
la pieza
Esta mone da tenia facul tad chan celat oria hasta
meno s valo1·.
de 10 centa vos, siendo mone da de vellon las de
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esta
á
ló
arreg
on
ia
plata de Chile, Perú y Boliv
da, y en
Mone
de
Casa
la
Term inada la const r ucc ion de
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moned a emitid o por el Banco de la Provin cia de Bueno
s
Aires y poi; el Banco Nacion al. El prime1·0 se divide en
pa pel moned a inconv ertible , que es la moned a corl'ie nte de
la Provin cia, y en notas metáli cas que tienen la doble garantía de la Naciou y de la Provin cia, y cü·cul an en toda la
Repúb lica.
La ernision del segund o consiste en billetes metáli cos que
circula n en las Provin cias, conver tibles en las Sucurs ales
estable cidas en éstas.
Hay ademá s tl'es Banco s oficiales en Santa Fé, Córdo ba y
Mendo za que emiten billetes que circula n en sus respec tivas
Provin cias.
Segun los datos consig naJos en este Inform e al tratar de
los Banco a de la Provin cia de Buenos Aires y del Nacion al.
y los que he recogi do de los tres Banco s antes citados, la
circula cion fiducia ria en la Repúb lica es como sigue:

-

l.i.
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EMISION

PARTIC ULAR

Entre Rios. Banco del Litora l

Paran á .. . . . • . •· · · ·· · · · · · · · · $b. 15.000
Córdoba. Banco de Lóndr es Y Río
de la Plata .. , . - • · · · · · · · · · · · · (( 350.000
Otero y Ca .. - - • · · · · · · .• · · · · · · · · (( 440.000
((
170.000
Banco Rio lV .. • · · · · · · · · · · ·· · · ·
San Juan. Banco de Cuyo . . . ..

,
ce
((
((

((

F

11.000
255.000
320.000
128.000
80.000
790.000

RESUM EN

Emisio n fiduciaria. Banco s oficiales f 39.170,000
,
, particu lares
790,000
(f.

Total. ....... .
Emisi on de papel mone da en la Repúb lica Argen
tina

a.

EMISION FIDUC IARIA

Banco Nacion al ...... ..... .
f 1.800,000
de la Provin cia de Buenos Aires , . . .. . . .. . . .
i> 35.000,000
>>
de Córdo ba.....• .... $b. 1.355,084 ii 1.000,000
•
de Santa Fé. . . • • . . . . . , 1.454,000 i, 1.060,000
de Mendoza. . . • . . . • . . ,
430,000 ,
310,000

f

'

1

.J'

39.960.000

Determ inada la cantid ad de papel moned a en la Repú. ca falta calcul ar el monto de la circula cion de las mobh ,
.
1
nedas extranJet'as, 0 que ofrece mayor dificultad por la
falta de datos estadísticos á este respecto.
, .
.
Se supone f un dadCLºmente que la moned a metah a circo·ovincí a se halla reunid a en las t·eserv as melante en es ta Pr
• d d s
t. r cas de los Bancos establecidos en esta cm
a . egun
:a~os ti·asroitídos por los respectivos G~rentes de estos Establecimientos, esas reserv as son como sigue:

39.170,000
H

-

-
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Jh.uteiaefa metálica
· · ·e n J°11 B •neos de
Onzas Libras Cclnd.
dé
Estert Chilen.
oro

Banco de la Provincia
: •uq'l Naclónnl .•. .. . : : ::::: ::
inco. tla Lóndras y R.io db

-

7136T
(6903

-- - 193718
45414

52000

160000

5000

96368

6.2000
53844

2500
2889

377138

519976

1st12

a.neo o CtirALtulfla. . • , ... . .

:

..

-- -- -

En
dlve rs

n,on.etlos

.

109 $1. 81998
8074

B Plaicld° .• •. •••••• , .. , • , . • ...• • 110600

Bn~c~ 111~~ • ii~ii~ ·y· "iiió" ,ii"in

ciudad

-

•

•

f

165000
9(461
4790
292252

·IMPORTES

.

2126772
1034208

$(.

"

1810550

: (1)

2156274
1811779

$f. 8~39583

. ·,

~ay qoe agregar á eata cantidad $f. 900.000, en moneda

nac10nal de oro que existe en la Casa de Moneda y que
'
pronto saldrá á la circalaaien,::
de las
metálica
xistencia
~
.
la
Pasdo ahora -~e~erminar
., semone ·asd estranJeras en los. Baricos de·. ·1·as.-p r o·v1:n: e1as,
gun l os atos que se me han ti-as m1·t·d·
1 o.
.
Existencia metálica en los Baneo• ,d e I•• p roT•neias.

Banco Nacional ..• , ...•. •, •. , .. , .• \
Córdoba, 4 bancos. • • • . . • . . . . . . .. . . •
Entre .Rios, Banc.o del Litoral Paraná
San Juan, Banco de Cuyo. , .•.. , .. _.
Santa-Fé, B1u¡¡co de Lóndres y Rio do
la Plata . ...... .. .. .
· · · .· · · · · · · · '
Banco de Santa Fé
) ........

t ..... .

.

•

$f. 448 _233
« 600 _000
l0.000
t
70 _000
700,000

•« 632,0.00

/§' 2.355,233
. Esta_ existencia cor,siste en cuatros bolivianos, melgareJOS, eh1~olas, solee. y algunas canti~ades insignificantes en
Qnzas, hbl'as esterlmaa y condol'es, de oro.
(1) La auperioridnd de Is reserva de est 8
~os
otrole, pro~•i •111: d l ingreso de fuertes cantfdud:~º~e respedcto1· exdo
tor10r
oro e
en os ú1 t1mw mese~.
I

I
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Falta calcular por último la .circulacion mo.n1;:taria metálica de ias Pr-ovincias que no tienen Ba~cos ,d~ f)riüsion ,y qµe
pa_ra su movimiento .ordinario solo empleaP moneda metá;.
·
·
liea.
Como he dicho antes, la de ficiencia de datos estadlsticos
hace muy -dificil este cálcul , que algun s elevan hruita
$f. 7.000,,000, mientras que otros lo bajan hasta menos de
2-000,000 de bolivianos.
En estasituacion, y en la necesidad de reeofver eeta cueetion de algun modo; haciendo cálculos y comparacionesentre los divel'sos informes y da.tos que se me ha!' suministrado poi· persom1a competentes, be llegado á. persuadil'lnc, que se puede fijar la cantidad de moneda metálica necesarii\ pal'a la circulacion de esas Provincias, en
$f. 4.000,000, además de la existencia de los Bancos men-

cionada anteriormente.
Reasumiendo las cantidades contenidas ·en los cuadr1:>s
anteriores, se obtiene el siguiente resaltado.
MONJU)A.

JlllP°oµ.l,lf~<

.

Emision de los Bancos oficiales •• f 39,170,000
« pai:liculares « 790.000 I B!1,900,00().
" "
((
MONEDA. :METÁLICA.

Bu'enos Aires. Bancos, oro efectivo lf 8.939,683
« Casa de Moneda,
-•
oro efectivo ... , ........•. . .•• «

,.,h v , '• .

900,000

9.836,583

7.355.233
4.000,000

6.355,233

•

Provincias. Plata efectiva en los .
Hancos . . . . . . . . ....... ......

HI i<.l en circ ulacion. . . . . . . . . • . .

f
e

56.154,816

-
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• be la demostracion precedente resulta,que la circula~ion ft.duciaria de la. República asciendo á la cantidad de
f 39:960;000; la metálica de oro y plata extranjeras á la de
F 15.294,316, y la nacional de 01·0 á f 900,000. Corresponde
poi; consiguiente la proporclon que sigue :
A la moneda fiduciaria . •...... , . . • n uoto
•
a
metálica extranjera . ... , 27 26 •
•
<
1 60 <
nacional ........ . . . .. . .

LEYES REFERENTES
Á. ,,..
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DEUP A PÚBLI CA.
DEL"-

NACION y D$ .. LAS PROVJNCIAS

/

.

ó cun.tJ.·o mi•
L EY a.11tol'izamlo 1lll En1préstito de -tr
0 11 de tino ú. ln, co1U1truceion el 1
Dones ,1 ¡u, o
tahlecinúento de :pueblos y pro · ion de
:puerto,
o.gun. coi·1•ientes,

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando de la soberanía ordinaria y extraordinaria
que reviste, ha acordado y decreta con todo el valor y
fuerza de ley lo siguiente :
Artículo 1 º Queda el Gobiemo facultado para negociar, dentro 6 fuera del país, un empréstito de tres ó cuatro millones de pesos valor real.
Art. 2° El Gobierno presentará á la Sala de Representantes las bases del contrato que será celebrado con
arreglo á su sancion.
Art. 3° La cantidad que se obtenga por el empréstito
que faculta el articulo 1 • será destinada: 1 º A la cous•
truccion del Puerto, acordado por el artículo 2° d la ley
sancionada en 22 de .Agosto de 1821. 2° Al estab l cimiento de pueblos en la nueva frontera y de fres ciudades sobre la costa entre esta Capital y el pueblo de
Patagonia. 3° A dar aguas corrientes en esla Capital.
De órden de la misma Honorable Junta se comunica
á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.Dios guarde á V. E. muchos años. Sala de las Sesiones.
Buenos Aires, Agosto 19 de 1822.-Manuel Pinto, Vice
P1·esidente.-José Severo Maria, Secretario.
I

Buenos Ayres, Agosto 2 de 1822.

Acúsese recibo é insérlese en el Registro Oficial.Rivadavia.
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Arl, 5º El capita l é intereses de este empré stito seran
libres de toda contribucion por parte del Gobierno
Na·
cional Argentino.
Art. 4º El producto líquido de este empréstito será
invertido precis ament e en los objetos que á continuacion
se espres an distribuidos del modo siguiente :
En la chanc elacio n de los empréstitos contra ídos con
el
Banco de la Provi ncia de Buenos Aires, dos millones ocho·
cientos mil pesos fuerte s; en la construccion por cuenta
de la Naci.on de un ferro- carril de Villa Nueva á Rio
4º ,
dos millones 'ciento cincuenta mil pesos fuet•tes.
En la prolongacion del ferro•carril hasta la ciudad
de
Tucuroan, catorc e millones, aeiscientos mil pesos fuerte
s.
En la construccion de las obras del puerto y almac enes
de Adua na de la ciudad de Buenos Aires, cuatro millon
es
de pesos fuertes.
En la construccion (de muelles y almac enes de Aduan
a
en \a ciuda d del Rosario, trescientos roU pesos inerte
s.
Art. r? Qued a aut,ori-wd1 el ·P. E. pára hacer to~os los
ga.stQs que d maod la n,go ia.cion de este empréstito.
Art. 6º oa:1umr¡ues á.l P oder Ejecutivo.
Dado na lo. üla de

&ion

Agoi;to <,lo 1810.
ADOL FO ALS):NA.

arios

l)rt'tllrtO

l

]d. Sá-ravia,
dél

Senado,

,4,el Congreso, en Buenos Aires á 2 de
1\IJ.AR:UNO AcosT A.

R. B. Mui1,íz,

Secretario de la C. de DD,

or tanto : téngase por Ley, comuníquese, pnbl[quese

débe al R. N .

SARMIEN'rO.
J. B. Go:RosTIAGA .

-xArt. 5º Estos cupones se admitirán desde el dia de su
timision en la Tesol'eria del G(lbierno Argentino á la par
en pago de tierras públicas; tambien se admitirán á la
par en las Aduanas principales de la Cnnfederacion y
'.
por ahora en las de Mendoza, Rosario, Corrientes y Gualeguaychú, en pago de derechos de Aduana, despues del
1 º de Enero del año en que respertivamente vencieren.
Se le abonará al portado1· los intereses sobre el cupon
haAta el dia en que se reciba, ya por compra de tierras
públicas 6 en pago de derechos de Aduana.
Art. 6° Los copones seran siempre pagHdos enmoneda de plata 6 en onzas de oro al cambio legal de 17 $
onza, asi como los intereses.
Art. 7º Todas las renlas del Gobierno Argentino seran
afectadas al cumplimiento de la preaente convencion.
. Art. 8º Considerando que convenciones anAlogas· han
sido firmadas hoy por los mismos plenipotenciarios de la
Oonfederacion Argentina, y los de Fran<'ia y Je Cerdeña,
el Gobiemo Argentino con~iente en el establecimiento de
una Oomision compuesta de los Ministros ó encargados de
negocios de Inglatena, Francia y Oerdefla, y de tres
miembros nombrados por el Gobierno Argentino, á efecto
de arreglar amigablemente todas las dificultades que
.
respecto de cualquiera de dichas' conpue d an suscitarse
venciones.
Art. 9 º Las ratificaciones de la presente con vencion
serán cangeadas en el Paraná dentro del plazo de ocho
meses, 6 antes si fuese posible.
En fé de lo cual los plenipotenciarios respectivos, lo
han firmado y sellado con el sello de sus armas.
Hecha en la ciudad del Paraná, Capital provisoria
de la Oonfederacion Argentina á los 21 dias de Agosto
de 1858 . .,

Santiago Derqui-Bernabé LopezW. D. Ckristic.
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Parsná, Agosto 31 de 1858.

Hallándose la presente convencion concluida y firmada por mis ple11ipotenciarfos y el SI'. Ministro Plenipotenciario de Inglaterra conforme á las inst,ucciones y
prevenciones que, al efecto fueron dadas á aquellos, la
apruebo por mi parte y en virtud de mis alribuciones;
debiendo elevarse á la deliberacion del Congreso federal para su aprobacion definitiva. El presente Decreto
será réfrendado y sellado por mi Ministl'O Secretario de
Estado en el Despacho de Hacienda.

'

JUSTO J. DE URQUIZA.

Elias Bedoya.

Artículos adiccionales-Con el intento de determinar
con mas claridad algnnas de las estipulacioues comprendidas en los pactos concluidos en 21 de Agosto de
1858, entre los Sres. Ministros de la Confederacion Argentina, los Excmos. Ministros de Inglaterra y Francia
y SS. el Si-. encargado de negocios de S. M. el Rey de
Cerdeña; y para facilitar su ejecueion.
Los abajo firmados, á saber S. E. el Sr. Brigadiel'
General y Senador D. Tomás Guido, en vfrtod de los
plenos p deres que le ha confel'ido el Exmo. seño1· encargado de negocios de S. ]1. Britá nica. D. Jorge Tugan
bajo resec_va de la aprobacion de su gobiern , han e ovenido en lo que sigue :
Art. 1 º Los artículos 2° y 9° de la convencion de 21
de Agosto de 1868 y el pr t ·olo del mismo dia quedan sin efecto y son reem plazad s por los artículos que
siguen adiccionales á la espresada convencion, los cuales tendrán la misma fuerza y valor, como si hubiesen
sido insertos palabra por palabra,
A.rt. 2º Al principal de cada ind~mnizacion arreglada

-
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Y liquidada, tal como está establecido t1n el artículo 1°
de la citada convencio n, se agregarán los intereses en
las siguientes proporcion es. Por las reclamacio nes pro•
vinientes de la destruccio n de propiedade s rurales, secuestro de mercaderí as, robos y otras pérdidas, no se
pagará sino un cincuenta por ciento en masa, por remota qne· sea la data de los hechos que motivara la
reclamacio n. Por los empréstito s forzosos y otras deudas originariam ente liquidadas , se pagarán un 5 o/O
anual, calculado desde la data de los hgchos quH han
dado lugar á la indemniza cion, ó desde el reconocim iento, hasta el 1 º de Octubre de 1859, bien que los boletos de empréstito fijen un interés de 1 0/0 al mes ó
12 0/0 al año. Por las reclamacio nes provenient es de
requisicion es hechas, y de otras deudas contraídas durnnte el sitio de Buenos Ai1 es desde el 29 de Enero de
1853 hasta _el levantamie nto del sitio, y por los que se
hayan ocas10nad o en otras prnvincias posteriorm ente al
año de 1852, 5 o/O al año desde la data, de hechos hasta la misma época del 1 º de Octubre de 1859. Queda
entendido que ninguno de los reclamos del sitio, mencionados en el párrnfo anterior, comprend erá, los qu e
entran en los arreglos hechos ó por hacerse entre los
agentes de Inglaterra y el -Gobierno de Buenos Aires.
.Art. 3º El gobierno de la Confedera cion .Argentina
se comprome te á pagar el inte1·és de la deuda á razon
de 6 0/0 al año á partir del 1 º de Enero de 1860 y á la
amorfrlmcion, por términos anuales, de 1 o/O al ~ño; de
los que el ¡,rimero ser·á pagado en el primer término
de dicho interés de 6 0/0 el 31 de Diciembre de 1860 '.
Y á partir de la épora del 31 de Diciembre de 1860, el
monto de la amortizaci on será aumentado cada afio á
proporcion de lo que disminuya la parte de los intereses qt1e quede por pagai·, de manera que el total de la

- :xut deuda sea extinguid-a en un período de 34 años segun
el cálculo anexo á la convencion .
.Art. 4 º Toda deuda cayo pr in ipal con los intereses
l iquidad s. segun las ba es aq ni d signadas no excediere
Ja snma de lO0O $, será ínl. graro nle paga.da en dos
téJ"minos iguales, el 31 de ici mbre de 1860 y l 31
de Di ·iembre de 1861, sin se1· ometida á los térro..i n s
y condicio nes del prec dente ar!f al .
.A1·t. 5º En e l caso de que el ft biem o de la Con fe•
deradon quisiese amol'tizai- wd , 6 pal'le de las indemnizaciones acordadas ror la pr e ente e nvencion, será.
aceptado como a nticipaci a al ¡ ago del capital adeu-

dado.
Al't. 6º ingun reclamo de la natm·al za de los estipulados, ea el preá,n bulo de la cotw ncion de 21 de
gosto de 1858, podrá sel' p resentado despoes del 31
de Diciem bl'e de 1860 improrr gable.
Art. 7º Las rali ficaciones de esta conven ion serán
anaeadas en la cindad del Paraná, Capital de la Oonfede~·a.ci n Al'gentina, en el téJ"mfo de ocho meses, 6

an tes si fuese posibl .
E n fé d lo 'oal, los lenipo-tenc ial'ios respectivo s la.
han firma.do y se llad con el sello de sus armas, He·ba n el .Pai·aná., api la! provisoria de la. onf d ra•
ci n Argentina , á los 18 días del mes de Agosto de 1859 .
ToMAs

Gurno.

Jorge Tugan.

P,mmá, Setiembre 1 ° de 1859.

Hallándos e los presentes artículos adicionale s á la
convencion de 21 de Agosto de 1858, celebrada entre
los Plenipoten ciarios argentinos y el Sr. Ministro de InM
glaterra conforme con las instruccion es dadas al efecto
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al comisario argentino, los apru ebo por
mi parte , y en
virtud de mis atrib ucio nes; debi endo ser
eleva das á la
deliberacion del Congreso fede ral, solic
itando su apro bacion definitiva por medio del mens aje
acord ado. Comuníquese á la legacion ingle sa y al indic
ado comi sario
argentino, hono rable Sena dor Brig adier
Gene ral D. Tomas Guido con la manifestacion acor dada
.
JUST O J. DE URQUlZ.A.,

Baldomero Garcia.

LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc., etc.
Art. 1 º Apru éban se los nueve artículos de
la conv encion, que establece el medio y form a· en
que debe hacerse el pago de la deuda, que el Pode
r Ejecutivo ha
reconocido en favo r de los s(1bd!tos britá
nicos, cel eb rado
en tre el Prtisident e de la onfe derac ion
y su mages(ad
la Rein a del Rein o Unido de la, Gran Bret
aña é Irlan da
por medio de SllS respe ctivos Plenipotenciar
ios, en esta
capital del Para ná á los 21 días del mes
de Agcisto de
1858, y los siete artícUios adícíon<1.dos
celeb rado s entre
amba s parte s cont ratan tes citad as, por medi
o del comisario espe ial Plen ipote nciar io de la Oonf
ederacion y el
Enca 1·gado de Negocios de S. M. Británica,
en esta misma Ca pital á los 18 dias di~l mes de Agos
to de 1859.
A1·t. 2° Comuníquese al Pode r Ejecutivo.

Dado en 111 Sala de Sesiones del Congreso
en el Paran á, Capit al Provisoria de la Confederacion Argen tina, á
los 29 diss del mes de
Setiembre de 1869.
MAN UEL LEIV A.

Cárlos M. Saravia,
Secte tario.

M. LUQU E.

Teofilo (Jarcia,
Pro-S ecreta rio.

:Ministerio de Relac iones Exter iores.
Paran á, Setiem bre 30 de 1859.

Cúmplase, publíquese y dése al Registro
Nacional.
CARRIL.
BALDOMERO GARC IA.

.
firmaron con loe repres entan tes de
NOTA -Idén ticas conve nciones 80
liu Mago stad el Empe rador de los franc'lses el de su 'Magestad el
y
Rey de Cardeña.

LEY 1 º de Octu bre de 1860 ,

El Senado Y Cámara de Diputados de la República Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza
deLEY
A t' 1 1" Autorízase al Pode r Ejecutivo
para conr icu o
·é l't baj la garan tía. gene ral de las
traer un' el~p1 sp,1or el va lor n m.intd
de 4,000,000 de
tiena s pli 1 ~ s ,
. .
bases
y cond icio Des s1gu1entes:
pesos, en 1_a.s
. a a st>r-i de 6 /0 anual y el fondo
º
La.
renta
as1gn
1 .
<
• t
amort1zante de 2 112 O/O, 6 sea la suma de tresc1en os
.
.
.
cua1·enta nnl pesos anu ales por renta y amortizac10n
hasta la comp leta estincion de la deud a.
2º La amorti7,acion será hech a
la par.
3 º El emp1·éstito no será negociado á un
precio menor de 75 o/O.
Art. 2º El pro d ucto de I emp réstito se desti nará á 1a
amor tizac ion:
d
1 º De los honos asignados sobre la terce
ra parte e
los derechos de Adua na.

-
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20

De l_o s bonos asignados sobre los derechos abonables en letras á 6 meses.
3º De las obligacion es con interés procedente s de
empréstito s asig nado sobre el derecho adiccional de
8 o/O.
4 º De los libramient os con interés provenient es del
Contrato de 19 de Setiembre de 1859, asignados sobre
los de1·echos pagables en letras á 3 meses.
Art. 3º Comuníqu ese al Poder Ejecutivo.
Dado en la Sala de sesiones del Clongreso en el Paraná á los 26
'
dias del mes de Setiembre de 1860.
ANGEL ELI.A.S.

B. de Igarzabal,
Secretario.

ALEJO

establecid o: 1 º Una renta anual de $fts. 600,000 de 17
en onza, correspond iente al rédito del 6 o/O. 2º La suma anual de 145,000 $fts. de 17 en onza para la amortizacion correspond iente, conforme á las Leyes de su
referencia .
Art. 24. Los reditos del capital creados por el artículo
22 serán pagados por trimestres en los 8 primeros dias
de Enero, Abril, Julio y Octubre; en las mismas épocas
se efectuará la respectiva amortizaci on en concurren cia

y publicidad .

o. GUZMAN.

Dalmíro V. Sanchez,
Pro-Secretar io,

LEY 16 de Noviembr e de 1863

CA P l TU L O V.
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D E Es TA L E y

OREAOION DE FONDOS

Artículo 22. Declárans e creados -,. 000,O(JO pesos de
17 en onza en fondos públicos nacionales del 6 0/0 para
º
r d
~era~ wa os: 1 A la ejecucion de las Le.ves de conso·
·
hdac10n <jue ha dictado el Congreso · 2º A¡ a eJecuc10n
Congreso
mismo
el
que
d~ las Leyes de igual naturaleza
d1ct~se en adelante para la consolidac ion de la deuda
pública que debe ser reconocida .
h
Art. 23. Para el servicio de esta deuda y del
a que a
l'd d
'd
de
º
1
de
Leyes
las
por
reconocida
y
a
a
I
conso
s1 o
Octubre de 1860, y de 23 de Octubre de 1862 declárase

Buenos Aires, Octubre 8 de 1864.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion A.rgentína, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza deLEY
Artículo 1 º Autorízase al Poder Ejecutivo para entregar en pago de los derechos de Aduana destinados por
Ley de 3 de Setiembre de 1862, á la amortizaci on de
las emisiones de 1859, y 1861, fondos públicos nacionalea de renta de 6 Q/0 y 1 o/O de amortizaci on al precio
mínimo de 75 o/O
Art. 2 º Declárans e creadós cinco millones de fondos
públicos del 6 o/O µara ser aplicados al cumplimie nto
de la amortizaci on contenida en el artículo anterior.
Art. 3º Para el servicio de esta deuda se establece:
1º Una renta anual de 300,000 $ de diez y siete en
onza correspond iente al rédito de 6 o/O, 2º cincuenta
mil pes,>s para la correspond iente amortizaci on.
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4º El Poder Ejecutivo dará cuenta en las próximas
sesiones del uso que haya hecho de esta aut01·izacion.
Art. 5º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino á los 4 di11s,
del mes de Octubre de 1864.
MARCOS PAZ.

Cárlos M. Saravia,

Seeret11rio del Senado.

ARISTIDES YILLANUEVA.

Bernabé Quintana,

Secretario de la Cámara DD.

Por tanto cúmplase, comuníquese, publíquese y dése·
al Registro Nacional.
MITRE.
LucAs GoNzALEZ.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, sancionan con fuerQa deLEY
Art. 1 º Decláranse creadoe $fts. 600,000 de 17 en onza
en fondos públicos nacionales del 6 o/O de renta y l o/O·
de amortizacion destinados al pago de los créditos pendientes mandados reconocer por las diversas Leyes de
consolidacion dictadas hasta ahora po1· el Congreso.
Art. 2° Para el servicio de esta deuda se establece:
1 º Una renta anual de $fte. 36,000 de 17 en onza correspondi~nte al redito de 6 o/O.
2º Seis mil pesos para lo correspondiente á la amortizacion.
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Art. 3° El Poder Ejecutivo dará cuenta en las próximas
sesiones del uso que haya hecho de esta autorizacion.
Art. 4 º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De.da en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, á los 20 die.s del
mes de Setiembre de 1867.
Y ALENTIN ALSINA.

M. AcoSTA.

O. M. Saravia,

R. B. Muñiz,

Secretario del Senado.

Secretario de la C. de DD.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion .Argentina reunidos en Congreso, sancionan con fuerz-a deLEY
Artículo 1 º Apruébanse las liquidaciones de los créditos
reclamados por súbditos españoles ó sus herederos 6 representantes legítimos, practicados por las comisiones
nombradas á este fin por el Poder Ejecutivo de acuerdo
con la Legacion de S. M. C., importantes la suma de $
plata· 1.111,083 87 centavos.
Art. 2º Aquellos de los reclamos comprendidos en el
artículo anterior que han sido reconocidos por la comision
liquidad 1•a bajo la condicion de acreditar la nacionalidad
espafl.ola. de los damnificados, se pagarán prévio el cumplicni nto de dicha condicion.
'Art. 3º Créanse fondos públicos por la suma de $
1:ü1,083 87 cts. de á 17 en oriza de oro, de seis por ciento
de interés anual y 1 o/O de amortizacion acumulativa, en
totlo igua l á los c1· ados por la. Ley dictada por el Congr so de In a ion en 12 de Noviembre de 1863 para el
pago de las reclaroqciones consignadas en esta Ley.
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Art. 4º El Poder Ejecutivo mandará liquidar y pagar
las reclarnaci'ones por perjuicios inferidos á súbditos es~
pa11oles durante la guerra de la Independencia, cualquiera
que sea la nacionalidad de los que hoy las deduzcan como legítimos representantes de aquellos, todo en la forma
y condiciones estipuladas en el tratado de 1863.
Art. 6 ° 0o~uníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de SePionee del Congreso Argentino á loe 24 diaa del
mee de Setiembre de 1868,

M. AoosTA.

ANGEL ELIAS.

O. M. Saravia,

R. B. MuniH,

·Secretario del Senado.

XXI -

Art. 2º1 Para el servicio de esta deuda se establece:
1 ° Una renta anual de pesos 85,800 pesos de 17 en onza,
con·espondiente al réd ito de seis por ciento: 2º $14,300
p sos para la coneepond iente amc:irtizacion del 1 o/O
.
·
anual.
Art. 3°' Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á. loe 6 días del mes de Octubre de 1866.

MARIANO ÁOOBTA,

V. ALBINA,

O. M. Sari:wía,

Secretario del SenadQ,

R. B . MU'itis,

Secretario de la Cáma:i-t1. DD.

Secretario de la C. de DD.

Por tanto: cúmplase, comuníquese y dése al R. Nacional.

Téngase por Ley, comuníquese, publíquese y dése al
Rejistro Nacional.
SARMIENTO.
J . B. GoROSTIAGA.

MITRE.
RUFINO DE ELIZALDE.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en Congreso .sancionan con fueria de~

LEY
Artículo l º Decláranse creados$ plata 1.430,000, de í7
en onza, en fondos púhlicos Nacionales del 6 o/O de r.eO:~.y 1 0/0 de amortizacion anual, destinados al pago: 1º ·
De créditos pendientes· m-arrd•~d:os abomn:- pOi' diversas
Leyes del Congreso; ~º De los créd:itos de súbdito Espafioles regidos por los trata.dos con E pufü1 ; y 3° De
los que estuviesen compr~ndidos en la Ley de 24 de
Setiembre de 1868, en favor de los hel'edel'OS ó legítimos tept·e.sentantes de los E spaiioles.

El senado '!i ·Cttm,ara de Diputados de la Naciori .ilrgen,tina, 'tfftl,nidos ·en Congreso saincionan con f,uer¡¡a de-

LEY
ArLícalo 1° Decláranse cr ado $ plata 458~ 17 pesos de
n onza, eu ndos público .r aciana.les, de eis por
ciento d renta y 1 / anual de am rLiza ion acumu lativa, pal'a 1itendel' ni pag de lo or itos r econocidos
por Leyes del
y mandados pagal' e11 fondos l_)ublic
17

.

Oonareso. ; .,

.Art. 2º De las rentl\B generales se de~tina la cantidad

.

-
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d1:1 $ plata 32,124 pesos de 11 e
renta y amortizacion ,
n onza para el pago de la
Art. 3º Comuníques e al P. E.
Dada en le. Se.le. de Sesiones del Con reso A
-.
del mes d_e Octubre de 1869.
g
rgentino, á los 6 días

S. ZAVALIA.

U. M. Saravia,

Seo~ete.rio del Sene.do.

MANUEL QUINTANA..

R. B. Mwi1,íz,

Secretario de Je. Cámara de DD.

Por tanto: Téngase por Ley, comuniques e, pu blíquese Y dése al R. Nacional.

SARMIENTO.
J. B. GoROSTIAGA.

XXIII -

Art. 4° Cuando las inscr ipciones de estos fondos, lo
mismo que los de toda la cleuda pública sean nominales,
podrao presentarse po r 1 s du nos 6 por su a.pode~·ados
!os cupo nes separa.dos de los titulos µara el cobro de l os
1·espectiv a dividendos á sus vencimientos.
Art. 5º Autorizase á la Ju~ta del Crédito Públíco,
para que, de a uerdo con I P de1· Ejecutivo, proceda
á las medidas preparatorias -para cambiar ·todos los títulos de renta pública creados hasta la fecha, reduciendo
-el capital que ell s 1·epresentan, á --pesos diez y seis en
vez de pesos 17 en onza.
Al"t, 6º · Comuníquese al P. E.

Dado. en le. Sulo. do 8oaiones del° Congreao Argentino, á loa 11 diaa
del mes de Octub~e de 1869.

Téngase por Ley, comuníquese, publíquese y déee al

R. Nacional.

J::::.-

El Señado '!J Cámara de Díput<1,ilos a·
tina, reunidos en Congreso, sa,u;ionanee~:

SARMIENTO.
J. B.' Gó:&oSTIAGA.

trgen-

LEY
Artículo 1 º Decláranse creados $ 6.000 000 d 17
onza en Fond-os Públ"icos Nacionales de 6, o/O de
. en
t
y 1 o/O de amortizacion anual, destinados al a e
a
gastos estraordinar ios de la guerra del Par p go e o~
zados por Ley de d
.
aguay, autor19 e1 presente mes .
0
•
. Art. 2 Autorizase al Poder Ejecutivo ara en
dichos
.
P .
obte títulos . de renta pública , al meJOr
precio
queage~ar
pueda
ner, ºno siendo menor de ·setenta por ciento.
A~t. 3 De las rentas ~en erales de la Nación, se-abonará anu_almente la cantidad de trescientos sElsi:!nta mil
pesos para. el servicio de los intereses de esta deuda : la
de 60,000 $ para su amortizacion .
•y

ET, Senado y Cámara

de Diputados de la Nacion etc.
LEY

Art. 1 ° Creánse f 156,000 en fondos públicos nacionales de 6 010 renta y uno poi" cien to de amodizacion acumulativa, destina:dO'S á; la ejecuói<'ln de la ley que acuerda un
empréstito p01· la espreeada suma á la Provincia de San

Juan.

· Art. 2° Deetínaee de las rentas generales la suma de

-0i13t mil nóvecientoe veinte pesos fuertes, para pagar el

,

-
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interés y amortizácion de la canti dad cread a por el
artículoanterior.
Art. 3º Comu'Qíquese al P. E.
Dada en la snla de seaion 61;1 del Congreso, en Bueno
s Aires á loe 2&
dias del mes de Agoato de 1870.
ADOL FO ALBIN A,

MARI ANO ÁCOSTA,

Socretm1o dol Senud o .

Secretario de lo C. de Diputa dos.

C. M. Sarairia.

B. Sol-veyra.

Por tanto : téngase por ley; comuníquese, publíquese
y
dése al R. N.
SARMIENTO.
J. B. GoRO STI~G A.

El Senado y Cámara -d~ Di;putados de la Nacion etc.
LEY
.Art. 1 º Declá ranse cread os. fs. 1,000,000 en fondo
s pú.-

blicos Nacio nales del 6 o¡o de rent,a y 1 01• de amor
tizacion
acumula tiva, para atend er a.l pag de los c1·éditos
reconocidos y mand ar paga1· en t ndos públicos por Leyes
del
Congreso.
Al't. 2° De las renta s gener ales se destin ará la canti
dad
d GO,OO0 $fs. para el pago de la renta y amot'lizaci
on.
.Art. 3° O maníquese al Pode r Ejecn tivo.

D adll en la llll\ ele Sesion es del Oongrnso, en Bue11o
a A.iros á. los 20
días del mes de Setiem bre do 1871.

A..

ALBIN A.

C. M. Sarama.

Secret ario del Senad o.
Setiem bre 23 de 1873,

El Senf],do y Cámara de Diputados de la Nacion e.te.
LEY

.
•
.Art. 1 º E l Pode r EJecu
ti vo pagm·á en fondos públicos
anual, la.
d el seis po1· cien t. de renta Y 1 _l de amortizacionde
Febr edeud a militar consolidad a, en virtud de . 1_ª 1~Y 16 :l.'
i . mon. t·O d 16 de Marzo del m1smo a o,
rode 1826 Y el d ecre
e
acion
1
tante á la canti dad de 150,O00 pe_se>s, .8 ~gun l l'quid
t·acticáda con arreglo á dichas d1spos1mones.
.
.
.
.
.
p
.p
de la presente Ley, créan Art. 2º ara e1·cu mplilniento
.
_·
,
f
ooo en fondos púbhcoa.
se $ s. 150 'u , e de las renta s gener ales la canti
dad de
Art 3.. estinas
l
$fs. 1~;500 para el servicio de los fondos creados
por e
artículo anterior.
.
.
A.rt. 4 º Comu níque se al Pode r E3ecut1vo.
.

ª

Dada. en la. Silla de Sesiones del Congreso, en Bueno
s A.nes á. los 19
días del mes de Setiem bre de 1873,

A. ALslNA-

·OdT.Á.VlO GÁRR'I;G-0S_,

Secreta.río del Senado .

Secretario de la C. de Diputadoe

0. M. Saravia.

JJ.

B_olv·eyra. ·

Setiem bre 23 de 18'i3 ·

'réng ase por Ley, comuníquese, publíquese y dése al
Re. gistro ~acio nal.
SARMIENTO .

u.

M. AoosTA..

FRIAS .

B. Solveyra.

Seorebu-io de la O. de Diputa dos.

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Regis
tro
Nacional.
SARMIENTO.
U. FRIAS .

El Senado '!/ Cámara de Diputados de la Nacion ete.
LEY

1'. 010

.á
cos del 6
rt. 1 º Ore
nse $fe.· 500,000 en fondos pl'ibli
.
.
dé renta y 1 o{O de amortizácion anual acum ulativ
a

I
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pal·a dar ejecucivn á la ley que acuerda un emprésti to á
la Provincia de Mendoza , y á las <le mas que ha dictado y
dictare el Oong1·eso s bre pagos d d ichos títul os.
Art. 2º De las rentas generale s se destina la suma de
$fs. 35,000 para el pago de Ja renta y amortiza cion de los
fondos públicos á que se refiere el artículo anteriol'.
Art. 3 º A medida que se inscriben en la Oficina de Crédito Publico, los títulos creados por esta. ley, el Poder Ejecutí vo pondrá á su disposicion la cantidad necesaria para
su renta y amortizac ion.
Art. 4° Comuníq uese al P. E.
Da.da en la Sala de Sesiones del Congreso de la N a.oion, á 22 de Julio
de 18'75,

B. DE lRIGOYEN .
M. Sorondo.

M. AcosTA.

O. M . Saravia.

Secretario del Senado.

Secretario de la C. de Diputados.
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Art. 2º En caso de no llenarse por la empresa las_ con_. . .
cou q11e la ley citada en el articulo a nt n or le
,u1ct0nes
l Tesoro
acuel·da este :pr emi 'será obligada. á devo 1ver a.
.
Nacional la. suma qne se le anticipa afectand á este e ecto,
eonforme á derecho los intereses qne actual ro nte pos:ei
6
º
250 000 en fo ndos públicos e
Arl• 3 Cr·eánse ~fs.
•w
,
l .
a 1·a }os
010 de renta J 1 o¡o de arnortiza.cion acuro u at1va p
efectos de esa ley.
a.les a.rae l
Art 4 º Des Línase la suma de $fs. 17,500 a nu
p t·
.
. .-, ion de los fo ndos púb icos'
serv icio de la renta. Y amort~a c
creados por el artículo a ntei-ior . .
.
Art. 5º orooníquese al Poder EJecutlvo .
Setiembre 29 de 1875.

Cúmplas e, comuníqu ese, publíques e

Nacional .

y dése al Registro

AVELLA NEDA.
smoN DE lRIONDO.

Julio 24 de 18'75.

Téngase por· ley, cúmplase , comuníq uese, publíque se y
dése al Regisi..L·o Nacional .
AVELLA NEDA.

Ü. J,EGUIZAMON.

El Senado y Oámara de Diputados de la Nacion etc.

LEY

.Art, 1 º Ooncédes e á la empresa de Navegac íon á vapor
del Río Bermejo, la suma de $fs. 250,000 en fondos públicos, del seis por ciento de reríta y uno por ciento de
amortiza cion, como anticipo del prémio de doble cantidad
· que le está acordada por ley de 30 de Setiembr e de· 1862.•

Pnente• Y camino•

El Senado y Cámara de Diputados etc.
.
1 º El Poder Ejecutivo emitirá hasta la cantidad
A t

r •
· á de Puentes Y
de 1 000,000 en acciones que se d enomina
r n
.
00i~inoe en la. forma y condiciones que se espresan en la

presente ley•
,
á
iti
A t 2º Las acciones de puentes y caminos
ser n ero. r . .
d 20 0-o 600 y 1000 pesos, ganaran un m'"' en billetes e
, ,
·d ""'
·
adero por semest és de 8 o¡o sobre su valor escnto,
pag
.
t::s designán dose -¡iara su arnortiza cion el 3
anual.
,
.

ºlº

-

-
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Art. 3° Esta s acciones será.o colo cada s suce
sivam ente, y

á medi da que lo exija n los objet os de i,u
Cl'eacion, si n que
en ning un caso pned an ser enag enad as á
un precio meno1·
que la par.
Art. 4 º De las renta s gene rales se desti nará
la canti dad
suficiente para I servi cio de J"enta y amor
tizac ioa de lafl
accio nes emit idas, -pudiendo aum enta rse
el fondo amorli•
zant e n e l prnd ucto neto de peag es y pont
azgo s qne se
\·eca udeo pot· 1 ecvicio de las obra s que
van á ser ejecu tadas prov enien tes de di has accio nes .
.A.rt. 5° La inscripcion de estos títulos, como
toda las
dernas oper acion es que prov enga n de aque
llos, se asen tarán en un übro espe cial que se abri rá poL· el Depa
rtam ento
de Haci enda , baj el titulo de Adm inist racio
n de vias públicas, y con las nece saria s form alida des,
debié ndos e deposit ar en teso reria , 1 s fondos c1·ea dos pot'
ta I y, para
ser apli~ tdoa al so lo objet o de su cteac ion
por el Ministerio
del Inter ior.
Art. 6° LOA fondos pr venie ntes de la
coloc acion de
e tas acoiouea en ningun caso podr án ser
aplic ad s á otrosservi ·i s que al de la ape1·tura, rectiücac
lon y consolidaciou d los camin os públicos, onstr u cion
de puer tos y
odos los <lemas gasto s que á este n~mo de
la admi nistr aoion se refi eran .
.A.rl. 7° El Pod er Eje utivo pued e eleb rar
cont rat s para
je ·nci n de las obra de que habl a. el
artic ulo anterior, y paga rlo direc tame ntent e en accio
nes d pu ntes
y cami nos; bien entend1do que para este obj
to com en
t u los d mas casos, no podr á hace rse de ell
s u na estima ion inferi r á la se:flaJada. en el a l'f( ulo
3° .
.A.1·t,. 8º , e prese ntar, i anua l ment e al Cong
reso un estad o
de la em11lion y la cuen ta deta ll tda d aqu
tia pa,·te q ue
b.ubiese sido colo cada y de los gast s que
s br · est
fon•
dos se hubiesen verificad .
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A t 9º Inter in no se deter mine en el presu
pues to ger·
nera l el fondo fijo y los fondos even tual
es, que debe n ,
.
·on de las acaplic arse al servi cio de renta y amo r tizac1
.
.
d
d
.
·
· es qued a autor izarl
fvo
para aplic ar
o el o er eJecu 1
c1on ,
á dicho objet o las canti dade s vota d as en l esupnesto gee pr
.
nera l de 1864, para la cons trucc ion de pueu
tes y cami nos.
10º Com uníq uese al Pode r Ejec utivo N.
Buen os Aires , Octub re 17 de 186 3.

Cúm plase púb\ íqoes e y dése al Regi stro Ofici.
al.

'

MITRE.

Guillermo Rawson.
Pue ntes y cam inos

na'mara de Diputados de la N acion etc.
El S enau;io Y v,

LEY

Art 1 Creá nse $fs. 600,000 en accio nes
de puen tes y
cami ~os, adem as de los cread os por Ley
17 de Octu bre
de 1863.
. d 1~ nta y amo rtiA ·t 2º La inscr ipcio n y el servi.cio
e °' re
zaci~ ~ de estas accio nes, como el de las
crea~ a~ por_ la
.
d
menc iona a l e y , se hará por la Junt a de la Adm1mstrac1on
del Créd ito Públ ico Naci onal.
Art. 3º Los inter eses de estas accio nes corre
rán desd e el
dia que fuere n inscritas.
..
C é
Art. 4 º El Pode r Ejec utivo remi tirá á la
~aja del r dito Públ ico, en las opor tunid ades corre spon
dient es el servicio de esta deud a. .
Art. 5~ Com uníqu ese al P. E.
llueno s Aires , Octubre 16 de 1869.

dése al R
Téng ase por ley, comu níqu ese, publ íques
e y
.

Nacional.

D.

SARMIENTO.

VELE Z SARS FIEL D.

-
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Billetes de Tesorer ía

-
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el artículo 1 º en el l er tr1·mestre que se contará desde el
1 º de Octubre corriente , en esta torma:
·
Renta ........ ...... $f. 112,500
Amortiza cion .... •••· · « 5o,ooo

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion, etc.
LEY
Art. 1"' Limítase á $f. 5.000,000 la autorizac ion acordada al Poder Ejecutivo por la Ley de 5 de Agosto del corriente afio, para emitir $f. 10.000,000 en billetes de Tesoreria.
Art. 2° La oficina del Crédito Público hará la emision
de estos títulos en dos séries A y B. de cincuenta y cien pesos fuertes cada título, los que gozarán de la renta de 9 pg
y de una amortiza cion de 4- pg anual, creándos e á este último objeto un fondo fijo amortiza n te de $f. 200,000 anualeshasta la estincion de la deuda.
El servicio deberá hac~rse trimestra lmente y la amortizacion por licitacion.
Art. 3 º Lc1, misma oficina verificar á la entrega de los billetes á la par y á los acreedor es, conforme á las órdenes de
pago que le trasmita el Poder Ejecutivo llevando la cuenta
y libros especiale s que fueran necesario s.
ArL. 4 º El Poder Ejecutívo solo podrá usar de estos billetes para el pago de la deuda interna exigible; los que gozarán del interes desde el trimestre dentro del cual h11bie1·a
sido hecho el pago.
Art. 5° Oportuna mente la Tesoreri aGenera l remitirá á
la del Crédito Público, las cantidade s necesaria s para aten·
der al servicio de estos títulos.
.Art. 6º Queda autorizad o el P. E. para invertir en el
corriente año hasta la cantidad de $f. 162,500 para el servicio de la renta y amortiza cion de los billetes creados por

$f. 162,500

=---

Art. 7° Queda derogada la L ey d e 5 de .P.~gosto del corriente año en cuanto se oponga á la presente.
.
.
,
l
Art. 8 º Comnmq
uese a Poder E3ecuhvo.
Octubre 19 de 1876.

Téngase por Ley, comuníquese, etc.

A COSTA.

V. DE LA PLAZA,

Ley de 2,1 de Octubre de 18'76

El Senado y Cá,rnara de Diputados de la Nacion, etc.
LEY

PuA t 1 º Declat·ánee creados $ f . 500' 000 en Fondos
d
,
r.
o de renta y 1 pg anual e amorblicos Nacio11ales del 6 Po_
l
de los créditos
¡ t' a destinados a pago
tizacion acumu a 1v '
. por las diversas leyes de
d" t
andados reconocer
pen ,e_n es_ m .
s hasta ahora por el Congreso.
consohda mon dictada
les se destina la suu1a de
2º V las rentas genera
Art.
e
t la de $f. 5,000 para el de
$f. 30,000 para el pago de la ren a y
la amortiza cion.
.
.
Art. 3 º Comuníq uese al Poder EJecutivo.
Octubre 21 de 1876,

Téngase por

Ley comuníquese, etc .
'

--

V.

ACOSTA
DE LA PLAZA.

,,

-
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LEY

El Senado y Cámara de Representantes.
Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para negociar
en el estrangero, en l.i bras este:rlinas al cambio de ciento
veinte y dos pesos cincuenta centavos moneda corriente
por cada libra el todo 6 parte de los treinta miliones de
pesos en fondos públicos creados por la . ley de 18 de Noviembre de 1868, pudiéndolos convertir en títulos de deuda
esterna.
2º .El pago de la renta y amorlizacion de los títulos, que
solo empezal'á á cor1·er desde que fuei·en enagenados, ee
hará de los colocados en el eslrangero pot· semestre y por
medio de los agentes que el Poder Ejecutivo designe, en la
forma adoptada para el empréstit de 1824, y de los negociados en el int rior de la R ept'1.blica por trimestres en Ja
.ádwinistracion del ürédito Públlco de la Provincia, e.n la.
forma acostumbra.da;

3º El P der Ejecutivo abonará con el producto de los
mismos titulos las e misiones necesarias para la negociacion en el estranget·o.
4º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El Senado y Cámara de Representantes.

J

Art. 1 º Autorízase al Poder Ejecutivo para negociar
~n el estrt'mgero, en libras esterlinas al cambio de c~ento
veinte y d s pesos y incoenta centavos moneda cornente
por cada libra, el tod ó parte de los cien millones de pesos
.en fondos públicos creados po r la ley de 10 de 'ebrero de
1899 pudiéndolos convel'tir en títulos d deuda estarna.
2°' El pago de la renta y amortizaci n de los tiliulos, que
solo empezará á con·er desde que fneren enagenados, se
hiirá de \os colocados en el eskangero,_ por semestres Y
por medio de los agentes que el Pode1· Ejecutivo designe,
en la form a ado ptada para el empréativo de 1824, Y de los
nego iados en el interior de la República por tdm_est~es en
la Adminish-acion del Credito Público de laProvmcia, en
Ja forma acostumbrada.
Art. 3 ° El Poder Ejecutivo abona.r-á con . el producto de
los mismos títulos las comisiones necesaria.e para la negocia.(úon en el estranger:O.
4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANDRES SOMEU,ERA.

Ramon Udaeta.

ANDRES SOMELLERA.

Ramon de Udaeta

Secretario.

Secretario,

Euero 28 de 1870,

Enero 28 de 1870,

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese; püblíguese
insértese en el Registro Oficial.

6·

Cú~plase, acúsese recibo, comuní_q uese é insértese en el
Oficial.
·

~'.'.ítegíetro

CASTRO-P. AGOTE.

CASTRO.

P.

AGOTE.

11[

-
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Empré stito de Octubr e 30 de 18?~

El Senado y Cámara de RR. etc.
.Ál't. 1° ntorizas e al P. E. para contrae r un emprést ito
en el estrange ro hasta la suma. de U 10.000,000 d pesos
fn ert.es, valot· nomina l e n til.ulos lle renta. públi a del 6 o¡o
de in terés an na l y 1 oro de amortiz acion acumu lativa, con
destino á I s obras de salubrificacion de esta ciudad.
La ena:genacion de los títulos se hará al mejor precio
posible y la at001-tizacion p r sorteo y á la par, pudiend o·
a umentarse el f ndo amortiz ante siempre que se creyese
onveni e nte.
2° El Poder Ejecutiv o podrá hacer uso de la autoriza cion conferid a por el .a rticulo anterior hasta que no estén
aprobad os los planos .
.A:t·t. 3° Se destinar á para el servicio del emp t·éstito
dura11te el periodo de coristruccion de las obras los recllrsos
sigu ientes:
1 => El produci do de las aguas corrient es actualm ente
suminis tradas.
2° La mitad de las utilidade s del Ferro':'C arril del
Oeste.
3° La cantidad de 300,000 pesos fuertes anuales queel Banco de la Provinc ia pondrá á la disposic ion del

P. E.

Art. 4° La mitad d.e las utilidad es del Ferro-C arril del ·
Oeste, á que se reil-ere ·el inciso 2°' del artículo anterior ·
se deposita rá
el Banco de la Provinc ia á la órden de1
P. E. desde el 1 º de Enero de 187.3.
Art. 5 º Conclui das las obras, la deuda será servida. conel product o de las mismas, que se irán deposita ndo en el
Banco á la órden del P. E. por la Municip alidad.

en

-
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· · s suce
ito por emiaione
•
A r t• 6 º El P. E. baráel emprést
·
sivas con arr~glo á las nece~idade.q que concep tue para el
naao de las obras.
1
" b
At't. 7º E l pago de la r enta y amo1·t·izacion so b1·e
. iis
de
cantidades emiLidas, se hai·á P r sernas t1•05 y por raedio ara
agentes del P. E. en la misma forma qtle la ad ptada p
el emprést ito de 1870.
Art. 8º Comuní quese al P. E.
V. :MARTIN EZ.

Ramon de Udaeta.

Octubre 30 de 1872.

¡

Secretario.

Cúmpla se, acúses , recibo, comuníq uese etc.
AaosTA .

F. B. Madero .
Jonio 26 de 1873.

l!,~

Senado y Cámara .d.e )l~•, ~te..
A. ·t 1 º El p de'I' Ejec'Ó.iivo podrá contrae r por el todo

r ·
. ·
.
I 1 y de 30 de Octubre del
el eru1,>1·éstito au 1.01•1zado
por a e
.
.
.
afíO próximo pasatlo. . .
o de .la misma ley.
Art. 2º Qued~ del'ogad o el ar~iculo 6
A.rt. 3° Comuní ~uese al P. E.
ALEJO B~ GoNzALEz.

Eduárdo Moreno.
Seoretario.

Junio 'J:7 do 1873.

.,.,... plai-e aoúsese recibo, comuníq uese etc.
O<AU'
1

.A.COSTA.

.L. Bas(lvilbaso.

-
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Le"!Je~ Y: dec~·et~ referentes á la adm.inistracion del
redito rúbhco d l Provincia de Bue nos .Aires

LEY
ÜREACION DE UN SISTEMA DE ÜREDITO PúBLICO y CAJA
DE AMORTIZACION

Buenos Aires, Octubre 30 de 1821 .

CAPÍTULO I.
Art. 1 º Queda establecido desde la fecha de este decreto
un libro de fondos y Rentas Públicas.
2º Todos los capitales y réditos, asentados en el libro
de tondos y rentas públicas son garantidos por todas las

rentas directas é indü-ectas, que posee en el dia la Provincia ~e Buen?sAires, y poseyere en adelante; por todos sus
~réditos activos y por todas las propiedades muebles é
inmuebles de la Provincia., bajo especial hípoteca, y C!)n
todos los derechos de preferencia, en la totalidad de los
capitales y réditos.
3 ° El libro de fondos y rentas públicas, tendrá por encabezamiento este decreto íntegro, fümado por todos las representantes. El ¡.¡e compondrá de quinientas fojas foliadas
y cada ~na firmada por el Presidente y Vice-Presidente y
Secretario de la Sala de Repr·esentantes, y sellada con el
sello del Estado.
4 º El libro de fonclos y rentas públicas se conservará en
el arch~vo ~e la Legislatura, cerrado con tres sellos, y en
una caJa b~Jº de ti·es llaves que tendrán en depósito el
Presidente, Vice-Presid ente y Secrntario de la Sala Representativa.
5º El libro de fondos y rentas públicas no podrá ser
abierto sinó en la Sala, procediendo al reconocimiento de
sus sellos: cada asiento en él se1·á firmado por todos los

Representantes presentes; y concluido el objeto que ha motivado la apertura, se volverá á cerrar en la misma Sala
con las seguridades que prescribe el artículo 4 º.
6 º Todo asiento en el libro de fondos y rentas públicas
será espresado en la forma siguiente:
«La Junta de Representantes de la Provincia de Buenos
Aires usando de la soberania ordinaria y extraordinaria
'
d
•
que reviste reconoce el capital de ...... por fon os publico , baj~ la gara ntí.a del Ubro de fondos V rentas púól'icas
y bajo las mismas seg1u idades institnye la. re_nta de. , , - . .
sobre dicho f ndo,. en bill etes de á .... .. Asigna la . , . .. .
sobre el ramo ...... para el pago de los r éd itos y para.
chancelar el capital adscl'i be sobre .. . ... la .. ... . anual
que hace su ...... hasta, su entera extincion: y declara á
este fondo partícipe en prop•ircion directa Je todos los productos eventuale8 acordados al fondo general de amortizacion,
CAPÍ'l'ULO II.
Art. 1 ° Queda reconocido y asentado en el libro de fondos y rentas públicas, un fondo de dos millones de pesos; é
instituida sobre él la renta anual de ochenta mil pesos, correspondientes al cuatro por ciento del capital establecido.
2º La renta creada por el artículo anterior se librará á
la circulacion en billetes de á cuatro, y del de á veinte á
cuarenta pesos sobre los principales de ciento, quinientos Y
mil pesos.
3 ° De

.
se reconocido y asentado en el libro ele fondos
y rentas públicas, un fondo de tres millones de pesos; Y
establecida sobre él una renta anual de ciento
hentfl,
mil pesos, correspondientes al rédito del seis por ci nt del
capital fundado.
4 ° La renta erijída por el artículo precedente, será
librada á la circulac-ion en billetes de á seis, de á treinta y

-

-
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,
de á sese nta peso s ' prop orc1•0na dos a los cap itale s de cien to
.
. .
qmm ento s y rml peso s.
que falsifique ó alte re
5º ~ufri1:á la pen a de mue rte el
irán lo ó ¡·ices en
sufr
a
pen
ma
cua lqui er bille te: la mis
s e mp
•
Ja :t: 1s1·ticac wn
ó alte raci on frau dule nta , Y 1os que con mal a
a
•
i'/.. •
11:: circ ulen bille tes fals os.
la sigu ient e:
6º La fo1·rna de los bille tes será

(Sello)
to.
Fon do públic:o del .... .. por cien

Buenos Aire s . ..• ..

J/ale· • • .. pesos

I L
perc ibir cad a tres mes es • · · · · · -'ª ey que cast iga con
d
có mp 1·ices.
pen a e mue rte al fals ific ado r y
.
d IS
tu¡F ·
F11·ma del Presi iden
et decretario Firm a del Tes ode la Adm nist rarero Pag ado r.
on ª or ·
ci n de la Caj a do
Am orti zaci on.
o sob re lacr e en I f, .
7º Se fijar á por med io de un sell
os y rentas públicas
de cad a asie nto del libr o de fond
la ren ta inst itui da.
del~ ado ptad o par a los bille tes de
pol' decl'eto sep al'a do todo l o con cer. 8 Se esta blec erá
. .
.
•
men te á 1 f,
los hille tes,
a orm acw n y adrn in1s trac ion de
á

irme

CAP Í'I'U LO III.

e la fech a de este d ecre Art. 1 e Que da esta blec ida desd
d
·
t0 una eªJª e Am ortí zaci on.
el cap ital de la Caj a de
2º ~os ~ondos ~ue compond1·fo
cial es y fijos los otro s
AmorL1zac10n sera n los unos espe
'
gen eral es y eve ntua les.
son los que con al'l'eglo
3º Los fond os esp eria les y fijos
culo 6, cap1, tnlo 1, se
at"tí
.á la form a pres crip ta en el

\

1

'

1

r

1

XXX IX -

prin cipa l fund ado y el pag o
ads crib en par a la esti ncio n del
de cad a ren ta que se inst ituy e.
ntua les son toda entr ada
4 º Los fond os gen eral es y eve
desi gna das en el artí culo
que teng a la Caj a á mas de las
gén ero de arbi trio s que se
ante rior , en \'irt ud de cua lqui er
ta de las pro pied ade s que
le asig nen , y del prod ucto de la ven
ie nte.
se le ads l'iben por el artí culo sigu
erales de arno i:tiz acio n
gen
s
fond
5° Se tidjudica n á los
tie,1.Tas y prop ieda des en
los pr. due tos de toda ven ta de
y pos eye re la Pro vinc ia
bien es raic es que pose e en el dia,
bl ecim ient o púb lico .
de Bue nos Aire s, al tiem po del esta
ner ni dar--,otr n inve rrete
rá
6º Nin gun a Tes orer ía pod
el artí culo ante rior , á los
sion que la que se 01·dea a e n
toda s las Adm inis trac iones
prod ucto s espe cific ado s an él, y
en la Caj a de 4.morti cay Caj as que dan ob liga das á entr ar
de los fond os espr esacion cna lq uier can tida d resu ltan te
erla 1·ecibido, sin nec esid ad
dos, den tro de 24 hora s de hab
alid ad que la corr espo nde órd en algu na, ni de mas form

dien te toma de razon.
ram o que se afec ta al
7º La ofic ina que adm inis tra e1
d su resp ecti vo Cap ital
pag o de una renta pública, y
Amortizante el últi mo dia
amo rtiz an te, ente rará en la Gafa
e de la ca.nCidad an ual que
de cad a mes la duo déc ima part
Je ha sido imp uest a.
pag ará á plat a de con tado y
8 º La Caja de Amortizacion
en los dias 1, 2 y 3 de los
Caj a abie rta, por cua rt· part es
ubre , las rent as que esté n
mes es de Ene ro, Abr il, J io y Oct
libr ada a á la circ ulac ion.
lear á men sual men te en
9º La Caja deAmortizacion emp
cap ital amo rtiz ante que ha
e mp1·a de fondos, la par te de
a prop orci ona l q'1e cor1·eciuid el mes ante rior , y la sum
tas que teng an com pra resp ond e por mes á toda s las ren
das .
rtil' á en el obje to y for10. La Caja de Amortizacion inve
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maqu e espre sa el artícu lo anter ior, los produ ctos
de los·
fond os gener ales y event uales .
11. La Junta de Repre senta ntes se 1·e.:1erva el
regla r l
empleo de los fondo s gener ales . y ac !erar el aum
nto del
produ cto de elfos, confo rme á las neces iilade s estrao
rdinarias, y al valor y canti dad de fondos en la circul acion
.
CAPÍ TULO IV.
Art. 1 º La Caja de Amortizacion está y perm
anece rá
bajo la inme diata prote ccion de la Junta de Repre
senta ntes;
estará siemp re situad a en el edificio que ocupa la
Repre sentacion de la Provi ncia, y será admin istrad a con
toda independe ncia de toda otra autor idad.
2° La admin istrac ion de la Caja de Amortizaci
on, se
comp ondrá de dos Repre senta ntes, de los que
el uno será
Presi dente y el otro Vice- Presi dente , del Secre tario
de Haciend a, de dos propi etario s y de <los come rcian les
3° La elecc ion de los dos Repre senta ntes y de los
cuatr o
iodiv idnos que desig na el-art ículo anter ior, solo
se hará por
nlero , la prime ra vez: en adela nte se suced erán
por mitades y podrá n todos ser reele,íiuos.
4° El tiemp o y métod o de la elecc ion de los dos
propi etarios y dos come rcian tes se presc ribirá por decre
to separado.
·
5° La admin istrac íon tendr á un Conta dor que
servi rá
de Secre tario, y un 'l'eso rero pagad or; uno y otro
sin voto.
6° La adnii nistra cion pr veerá los emple os de Oonta
dot·,
Secre tario y 'l' sorer o pagad or, dando previ amen
te cuent a
á la Junta de Repr·e entari tes para su aprob acion
y en
seguid a para la esped icion de los títulos, con design
acionde los sueldos que se les acuer de.
7º La admin ietrac ion provi sta de Secre tario, Tesor
ero,
prese ntará á la Junta de Repre senta ntes la minu
ta de un:'
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regla ment o que metod ice sus funciones interi ores
Y lfiS que
le corre spond an por el capitu lo 3 y que deter mine
los gasto s
que sus opera cione s dema nden.
8º Se prove erá á los gasto s de la admin istrac ion
p~r una
asign acion espec ial indep endie nte del capit al amor
tizan te
y de las cantid ades afecta s al pago de las renta
s,
, 1o 8
9º Oon arreg lo al articn
, cap1't ul o 2, la admi nistra .
cion
eleva rá a, la Junta de R epres en ta ntes la minu ta de
.
. d d I
el
decl'elo que ÜJe
la ahda
e pap , y el_ in delo
. de los
billete s que r~gle la einision d estos á la. c1rculac1
n, pre_,
venga todo fra ude Y haga roas esp edita y segar a su ad1.01nistra cion.
.
10. La admi.nistracion eleva rá el últim o dia
d~ cada mes
á la Junta de Repre senta ntes un estad o de la CaJa
de A mortizacion, y una razon de sus opera cione s, y c~da tres ~eses
dará al público en boleti nes que se repar tirán
gratis , el
resul tado de loR estad os pas11dos en los tres meses
anteriores .
11. La mocion de uno de los Repre senta ntes, apoy~
da
por otros dos, basta rá á decidí~ el que el Pr~si dente
, 6 V~ce~
Presi dente de la admin istrac 10n de la Oa7a de
Amortiza
ciondé los inform es que se pidan , en la Sala de Rep1·
esentantes .

OAP1TU

V.

Art. 1 ° La Tesor eriá de la Adua na de Bnenos
~ires
da suJ'eta en toda la estension de sn haber , sin desig
naque
cion de ramo , ni esclusíon algun a, y con pre ferenc . á t d
1a · o
o tr O destino ordin ario 6 estrao rdina rio, á entrn r. en la Oa7a
de Amorti,zacion la suma anual de trescientos m1 1 pesos,
por
el órden que presc ribe el artícu lo 7, capítu lo ~.
2º La Admi nistra cion de la Caja de Amortiz~cion
paga1·á
de la cantid ad asign ada pOL' el artícu lo anteri or,
la renta

?
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de ochen ta mil pesos, Cl'eada por el artículo 1 º, capítulo
2º; é inverLil'á en la amorlizaci n de e ll a diez mil pesos, que
hacen la ducentésim a parte del capital de Jos dos millo.,.
nes.
3 º La prenomiÓada Administracion pagará de la cantidad prefijada la renta de ciento ochenta mil pesos establecida por el artículo 3°, capítulo 2º ; y destinará á su amortizacion la suma de ti·einta mil pesos que hacen la centésima
pal'te del capital de tres millones.
4 º Los pagos é inversiones mandados por los artículos
anteriores 2 y 3, se harán con arreglo á los artículos 8 y 9
del capítulo 3.
CAPÍTULO FIN AL
Art. 1 º La negociacion y aplicacion de cada renta que
se establezca, será reglada por decreto especial.
2 º Toda renta 6 parte de ella durante el tiempo que
corra rlesde su ereccion hasta que sea emitida á la circula..;.
cion, estará deposltada en la Gafa de Amortisacion.
3 º La cantidad correspondiente á la parte de rentas
depositadas, se empleará durante el depósito en la compra
de la parte respectiva de rentas circulantes por el órden
que previene el artículo, 1, capitulo 3.
4 º El Gobierno no podrá emitir género alguno de papel
sin la aprobacion de la Junta de Representantes.
El Vice-Presidente 1 ° del Senado,
Buenos Aires, 20 de Enero de 1862.

Al Poder Ejecutivo.
El infrascripto tiene el honor de transcribirá V. E. la foy
que ha tenido sancion definitiva en esta Cámara en sesion
de hoy.
·

-
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El Senado y la Cámara de Representantes etc. etc.
Art. 1 º Créase la suma de.. cincuenta millones moneda
-corriente de fondos públicos, que llevarán asignada la renta
de nueve por ciento anual, y un fondo amortizante de un
millon quinientoc mil pesos, mas los sobrantes de intereses
correspondientes á los fondos que se fuei·en amortizando.
Art. 2º La amortizacion se efectuará á la par por la
suerte, y el Gobierno se reserva el derecho en todo tiempo
de aumentar el fondo amortizante, hasta donde lo creyere
conveniente, con la correspondiente autorizacion de la L~
gislatura.
Art. 2° Los mencionados fondos serán emitidos, por la
Junta de la Administracion del C1·édito Público, en billetes
al portador, de las cantidades y forma que ella determinare, de acuerdo eon el Poder Ejecutivo, llevándose cuenta
especial y separada de esta emision.
Art. 4 º Los billetes al portador podrán ser convertidos
en nominales y registrados como tales, y podrán aún oer
sustraídos á la amortizacion mientras hubieren otros fondos
que redimir, si asi lo solicitaren los tenedores.
Art. 5° La renta de los billetes será pagada mensualmente é igualmente cada mes se efectuará la amortizacion
en los tét'minos que establece el art. 2º.
Art. 6º Para atende~ á la renta y amortizacion de los
cincnentR. millones de fondos, establécese un nuevo derecho
adicional de dos y medio por ciento sob1·e la esportacion de
fmtoa del país, el que empezará. á hacerse efectivo desde
1° de Marzo próximo.
.
Art. · 7 ° La Colecturia General liquidará y recaudará
dicho derecho adicional, por separado de los ya existentes,
y remitirá sil importe directamente á la Caja del Crédito
Público para los fines á que es destinado.

_
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rentas, serán siempre destinados á los objetos especiales
.que la ley les ha dado.
Art. 12. El Directorio del Banco queda autorizado para
hacer préstamos de dinero á particulares sobre hipoteca de
fondos públicos, de los creados por est9. ley, en los términos
y condiciones que j uzgne conveniente establecer.
Art. 14. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde á V. E. muchos años.

Art. 8º Siempre que dicho derecho no alcanzare en
cualquier periodo á cubrir la suma anual de seis millones
de pesos que demanda la renta y amortizacion e¡¡tablecida,·
el Gobierno suplirá la deficiencia, de las rentas generales,
reembolsándose de los sobrantes que hubiere en lo sucesivo. Los escedentes que definitivamente resultaren sobre la
mencionada suma de seis millones anuales, se destinarán á
aumentar el fondo amortiz.ante.
Art. 9° Cuando quedasen suprimidos los derechos de·
esportacion, el derecho de dos y medio por ciento que establece esta ley, será reemplazado por otro igual sobre la
importacion hasta la redencion total de los cincuenta millones de fondos.
Art. 10. La Junta de Crédito Público emitirá y pondrá á
disposicion del Poder Ejecutivo en las cantidades que este
demandase, hasta el completo de los cincuenta millones de
fondos mencionados, para atender con su producido á los
gastos estraordinarios que demanda la terminacion de la
guerra, y consolidacion del órden del pais, debiendo el Gobierno rendir cuenta oportuna de su inversion.
Art. 11. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para enajenar al precio de la par los cincuenta millones de fondos,
bien á particulares 6 bien al Banco del Estado, siendo entendido que es facultativo en el Directorio de este establecimiento el tomm ó no dichos fondos, y en las cantidades
que juzgue conveniente á sus intereses.
Art. 12. Autorízase igualmente al Poder Ejecutivo para
invertir en fondos públicos de esta creacion las sumas realizadas que existen en el Banco, y las que en lo sucesivo se
realizaren pertenecientes á fondos de escuelas, ereccion de
escuelas y Seminario Conciliar, segun l~s respectivas leyes
de 6 de Agosto de 1857, 28 de Agosto de 1858 y t º de Setiembre de 1858, bien entendido que dichos capitales y sus
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AM.A.N CIO AL CORTA.

Mariano Varelq,.
Secretario. /

Enero 20 de 1862.
\

1

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corresponde, publíquese y dése al Registro Oficial.
ÜCAMPO.

NQrberto de la Ru,,stra.
El Senado y Cámara de Diputados etc.
Art. 1 º Autorízase al P. E. para negociar un Empréstito
popular interno y á la par con interés y prémios, de ciento
cincuenta millones de pesos m1c. culculando bajo la base
que costará el ocho por ciento de interés anual y amortizable con diez años.
Art. 2º El empréstito se dividirá en dos séries, una de
sesenta millones de pesos mrc. y otra de noventa millones
de pesos m¡c. destinándose la primera série para rentas
generales y la segunda para la continuacion de las obras de
salubridad, cuando la ley lo determine.
Art. 3º El valor del título será de mil pesos m¡c. y dividido en décimos de cien pesos m1c. y gozarán de tres por
ciento anual pagaderos por cuatrimestres.
Art. 4 º Cada cuatrimestre se destinará en prémios á

-
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Buenos Aires, 12 de Agosto de 1880,

Al Sr. Presidente del Banco de la Provincia, Dr. D. Vicente
F. Lopes.
Tengo el honor de hacei· saber al Sr. Presidente para su
conocimiento y dem'as efectos, la ley sancionada definitivamente por la Honorable Cámara de Diputados.
Art. 1 º Amplíase hasta setenta y cinco millones de pesos
m¡c. (75.000,000) la suma acordada al P. E. por ley de 10
de Mayo de 1880, pera atender al pago de loe gastos é
- indemnizaciones producidas durante la guerra.
Art. 2° Las obligaciones qué el Gobierno crea hasta el
completo de esa suma serán recibidas en pago por el Banco
de la Provincia y las oficinas fiscales en los mismos términos que fija la ley de 23 de Junio último.
Art. 3 º Autorízase al Banco de la Provincia:
1 º Para negociar bajo las c ndiciones que creyera
conveniente esLipL1lar, las obligacio nes que reciba
segnn los términ s del artículo antefiol' .
·
'
2 º Para dar al descuento esas obligaciones en las mismas condiciones, debiendo en uno y otro caso colocarse á un tipo que no baje de la par, y siendo
siempre recibidos en pago poe el mismo Establecimiento.
Art. 4° Comuníquese etc.
De.de. en le. St1la de Sesiones de la Legislatura de le. Provinoia á
nueve de Agosto de mil ochooiolltos ochenta.
JULIO CAMPOS

Cárlos D'Amico.

Secrete.riu de~ Sene.do

ÜEFERINO ARAUJO.

B. Árta¡¡eta Oast6X..

Secretario de la C. de DD.

Agosto 12 de 1880.

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el

R.O.

MORENO. ·

F. L. Balbin.

A.utorizando á la llnnici_pa.lidad de Boen~• Ai:reli
para emitir bonos hafilt& la. fiiUDlJI, de ps. 1o,OOO,OOO
oqc,

El Senado y Cámara de Diputados etc.
Art. 1 º Antorízase á la :Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires para emitir bonos Municipales hasta la suma
<le $15.000;000 moneda corriente que solo podrán serenagenados á la par, y que llevarán el i_nteré~ de 8 010 anual
y el 4 o¡o de amol'tizacion a umulat1va. \ . . .
Art. 2º La e rnisi n será hecha por la mumc1pahdad _en
títulos al portador en las cantidades y formas que determme
.de acuerdo con poder ejecutivo.
Art. 3-0 El servicio de estos bonos será hecho por el
,poder ejecutivo con las rentas generales de 1~ ~rovincia,
mientras no sea trasfe1·ido el presupuesto roummpal.
Art. 4 ° El pago de la renta y de la amortizacion se hará
,p or trimestres, debiendo hacerae esta úl~i~a á la su~rle.
Art. 5° Son a.pli abl s á los bonos rouni 1pales las disposiciones penales en actual vigencia sobre fa lsificaci nes de
fondos públicos.
. .
.
Art. 6º Autorizase al Banco de la Provincia para adquirir bonos municipales cuando su directorio lo considere conveniente.

Art., 7° [,os b nos cread s por I artícu lo 1 ° s aplica1·á11
en esLa forma: do e rnill nes cubrir el tléücit de los presupue Los municipales y los tres restan~ a l pa~o. de_los
aastos necesari 8 f an\ m j 1-a.r las c.ot1d1 10n s h1g1én1cas
de lt\ •iuJnd y de las bl'as mas preci as que reclame l
mae fácil desagüe de la misma.
.
..
A cada una de estas atenciones se abrirá por la mumc1rv

-
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palidad una cuenta especial que rendirá anualmente á la
Legislatura por conducto del Poder Ejecutivo.
Art. 8° Comuníq\Jese al P. E.
ANDRES SOllELLERA,

Ramon de Udaeta.
Seoretal'io.

Junio 29 de i870.

Cómplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese é·
insértese en el R. O.
CASTRO.
PEDRO AGO'rE.

Emlslon de $f. 115,000,000 meneda corriente de Bo•·
no, ](1U11iofpt1l s

El Senado y Cámara de Representantes etc.
Art. 1 º Autorizase á la Municipalidad de la ciudad de

Buenos Aires, para emitir bonos municipales hasta la sumade ps. 25.000,000mrc, que llevarán el interés de 8 p.§' anual
y el 4 pg de amortizacion acumulativa, y que solo podrán
ser enajenados á la par.
Art. 2° La emision ·será hecha por la Municipalidad enla forma de los ya emitidos por la Ley de Junio 26 de1870.
.Art. 3 º Asignase para el ser.vicio de estoil bonos 20 pg
dela Contribucion Directa del Municipi~.; in luyénd e el
10 pg que actualmente -percibe la Municipalidad, que el
P9der Ejecutivo remitirá directa.mente al Ül'édit,c, P1í.blic .
Art. 4 º El pago de la renta, de la amortizacion se hal'á
por trimestres, debiendo hacerse esta última_ á la suerte.

LI -

.Art..5° Son aplicables á et1tos bonos las disposiciones
penales en actual vigencia, sobre falsificaciones de fondos
públicos.
Art· 6° Autorizase al Banco dela Provincia para adquirir bonos municipales, cuando su directorio lo considere
convarúente.
Art. 7 º Autorizase al Directorio del Banco para enajenar
estos bonos del mod que estime mas conveniente.
Art. g-o De los b nos c1·eados po1: esta Ley, se aplicarán
$ 20.000,000 moneda corriente a l pago de ila denda. 1\'Iunicipal y á cubrfr el deílcit qoe resulte en el presnpuesto del
año cor riente y $ 5. 00,000 para la constt·uccion de un Lazareto.
Art, 9º La Municipalidad de la ciudad remitirá á la
brevedad posible á la Legislatura, porconducto del Poder
Ejecutivo, un mens;1je especial en que manifieste d etalladamente las causas del déficit á qué se atiende por la presente Ley.
Art. 10. Comuníquese al P. E.
VIOTOR MARTINEZ.

Ramon de Udaeta,
Secreia.r!o.

Setiembre 23 de 1871.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníques~, etc.
CASTRO.

P.

AGOT.E.

.Empréstito llluniclpal b·-•· 18,000;000 m¡e.

El, enado y Cámara de RR. etc.
Art. l O Declárase que el empréstito de 18.000,000 que
\a Municipalidad fué autorizada á c·ontraer por ley deAgos-

-
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to del áfio próximo pasado, podrá realizarlo emitiendo títulos al portador por la cantidad y en la forma que determine, de acuerdo con el Poder Ejecutivo.
Art. 2° Estos títulos que gozarán del 9 p8 de interés y
4 p g de amortizacion anual acumulativa , no podrán ser
enajenados á un precio inferior que el de su valor nomi-

nal.
Art. 3° Asígnase para f'.l servicio de estos títulos el 10
p8 del total de las rentas anuales de la Municipalidad.
Art. 4 ° El pago de la renta y amortizacion , se hará por
trimestres, debiendo hac rse este último, á la suel'te y á la
par.
Art. 6° El Directorio del Ferro-Carril del Oeste recibirá
en pago de la suma que le adeuda la Municipalidad, títulos
·
de este empréstito.
E.
P.
al
e
Comuníques
6°
Art.
ANDRES SOMELLERÁ.

Ramon de Udaeta.

Enero 21 de 1874.

Cumplase, comuníquese , publíquese, etc.
ACOSTA.
LEOPOLDO BASAVILBASO.

LIII -

de amortizacion fija y que solo podrán ser enajenados á la
..
pa~
Art. 2º La irnpreeion será hecha por el Poder EJecutivo
debiendo inscribirse la presente ley al reverso cte los tí. .
tulos.
10
Art. 3 ° El pago de la renta y de la amo rt,iz,ac n . se
hará cada trimestre, debiendo hacerse esta última por
1p
licitacion.
~rt. 4 o El servicio de estos bonos será h, cho po~· . ·
·to d~ Contrib ucion Di recta del Mumctpto,
.
¡ á¡
E . con e l 1mpnes
hasta tanto se establezca lf\ :Mupicipalida d con arreg o a
1
ley orgánica.
e serbl c'da qu sea ésta hará ella directamente
r;i
n·
•
•
'
.,.
1
e
ta
.rus
recta' ndole el mismo impuesto de la Contr1buc10n 1··
vm10, a

¡· á á l
recta.
Art. 5 ° Los bonos creados por esta ley se ap 1car n · a
. ..
.
estincion total de la deuda municipal.
Art. 6., Son aplicables á estos bonos las d1sposic1ones
penales en actual vigencia, sobre falsificaciones de Fondos

.
p
', Públicos.
Art. 7 o Autorizase a.1 rnrectorio del Banco de la rovmcia para adquirir de los bonos creados por esta ley la canidad que estime c nven iente.
A.rL. ge omuniquese, et .

Dsds en ls ssla de sesiones da la L egisle.tura. -de la .Provincia ó. 18 de

Noviembre de 1876.

LUIS

Emision á ps, 1!5.000,000 moned11- corriente en
bonos munieipolo
·
Buenos, Airee Noviembre 20 de 1876.

Art. 1 º Autorízaae á la Municipalidad de la 'n.pilal
para emitir bonos municipales hasta la suma de$ - o.000, 00
de pesos que llevarán el interés anual de 9 p8 y cuatro

s.

P1nu.

Cárlos A. ll Amico
Cúmplase, comuníquese, etc.

R. LAVALLE.
B. A. Castex.

C. CASARES.
V ARELA.

RUFINO

-
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Buenos Aires, Octubre 2 de 1880.
POR CUANTO:

POR TANTO:

Téngase por ley de la nacion, comuníquese á quienes
.corresponda , publíquese é insértese en el R. N.
N. AVELLANE DA,

El Senado y Cámara de DD. etc.

SANTIAGO S. CoRTINEZ.

Art 1° Autorízase al P . E. para contraer un empréstito
exterior ó interior, ó para emitir obligaciones que se denominarán «Ferro-Carri les», hasta la suma de doce millones
de pesos fuertes, valor nominal con un interés anual de seis
por ciento, y uno pbr ciento de amortizacion acumulativa
por sorteo y á la par.
Art. 2º El servicio de este empréstito ú obligaciones será
garantido especialmen te con el pi·oducto líquido de ]os Ferro-Carriles «Central Norte» y <CAndino• y subsidiariam ente
con las rentas generales de la Nacion.
Art. 3 ° El capital é interés del Emprestito ú obligaciones serán libres de toda contribucion por parte del Gobierno Argentino.
Art.· 4° Los fondos que se obtengan en virtud de esta
ley, se destinarán esclusivame nte en la prolongacion de los
Ferro-Ca1·riles «Central Norte» hasta la ciudad de Jujuy,
<cAndino> hasta la ciudad de Sari Juan y ramal á Santiago
del Estero.
Art. 5° El P. E. queda autorizado para reglamentar esta ley y para hacer todos los gastos que demande su ejeeucion los cuales se imputarán á la misma.
Art. 6° Comuníques e al P. E.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino en 13uenos Airee
á treinta de Setiembre de mil oohooientos ochenta.
BENJA.MIN PAZ.

Cárlos M. Saravia.
Secrel~rio del Sena.do,

VI.OENTE

LV --:

P.

PERA,LTA.

Alejo Ledesma.

Secretario de l11. C. dé D. D,

\

1
son<:101u,do por amb•• Oámar••• T
Proyecto de 1romulli{ad o p or el P. E.

PROYECTO DE LEY

El Senado '!I Cámara de Diputados, eto.
..
A ·t 1º Autorízase al P, E. para hacer una emlBlOD de

.fon¡o~ públicos por valor de un millon de ~esos fuertesp~r~
l a o de la det1da. civil y mili:tat,,p-roveme~•te de las guer
:a:
la Indep ndencia y Ml Brasil; y·liquidada. con arre-

!e

glo á las leyes dela. m ateria.
. t. é de 4 p g
Art. 2º Dichoa f ndos gozarán de ~n in er e
. . l i g de a.111or tizMion acumulativa. .
. .
Sº
gastos
demande la ejecuc10n de· es¡a ley,

an::/ \,os

que

tierán imputados á la m.isma.
. Att. 4º Comuníques e, etc.

i.luenoa Aires, Julio 4 de l 871.

~• .

,1 E
P·izar~·o-Estanislao S. ZeballosM
- ..
Ism,ael GaUndeJS-J osé F·ernandei.

-
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Proyecto sancionado por l a Oámo.ra de Diputados en
A~osto 11 de 1881 y p endi nte e n el Senado

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Art. 1 º El P. E. emitirá hasta la suma de dies y seis millones de pesos fuertes en fondos públicos de cinco por ciento
de renta y uno por ciento de amortizacion acumulativa por

sorteo y á la par, que se servirán trimestralmente en oro.
Art. 2° Destfnanse esos fondos al pago de las sumas que
adeuda el Gobierno al Banco de la Provincia de Buenos Aires y á la amortizacion definitiva de los diez millones emitidos por cuenta de la Nacion, prévia liquidacíon que se
practicará al efecto.
Art. 3 º Queda autorizado el P. E. para acordar con el
Banco de la Provincia la oportunidad y cantidades en que
haya de hacerse la quema, debiendo esta verificarse dentro
del término de dos años y con intervencion de los empleados que el P. E. determine.
Art. 4 º Una vez promulgada esta ley, el P. E. entregará
al Banco una cantidad en fondos públicos igual al monto de·
la deuda á su favor, y el resto en sumas iguales á las que·
se de.struyeren en billetes garantidos por la Nacion.
Art. 5 º Durante el término designado para la arnortizacion, el Banco percibirá un cuatro por ciento anual sobre
las cantidades que quedasen sucesivamente en circulacion
de los diez millones emitidos por la ley de 25 de Setiembre·
de 1876.
.Art. 6º Hasta la completa amortizacion de la emision
hecha por la Nacion, las oficinas nacionales recibirán los
billetes garantidos por ella por su valor e!lcrito, escepto un
50 pg de los impuestos de Aduana que se cobraráR en
oro.
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Art, 7º No obstante lo di~puesto en los artículos 3º y 4°,
si el P. E. prefiriese hacer por sí mismo la amortizacion á
que se refiere el art. 2º procederá á verificarlo dírectamente
por tesorería á cuyo efecto queda autorizado para negociar dentro 6 fuera del pais la cantidad exedente de títulos,
una vez pagada la deuda al Banco en la forma que se de·
termina en el artículo 4 º y á, aplicar su producido al objeto
que se indica, dando cuenta al Congl'e,o del resultado de
esta operacion en las primeras sesiones del año próximo.
Art. 8 ° Sea que el Banco se haga ó_no cargo de la arnortizacion estará obligado á retirar de la circulacion, en la
forma q~e·mas Je convenga, dentro del término ya fijado de
dos años, todos los billetes que tengan el sello de garantía
de la Nacion, por una suma igual al monto de su emision
primitiva de doce millones.
Art. 9º Queda derogada la ley de 25 de Setiembre de
1876.
Art. 10. Comuníquese, etc.

Proyecto sancio.ruido por el S en.o.do en Agosto 27 de
1881 y J.Umdiente en la Oám1 ra de DD.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art, 1 º Créase la cantidad de cuatro millones de pesos
fuertes $f. 4.000,000 en Billetes de Tesorería, con seis por
ciento de renta pagadera por trirneett·e y de dos por ciento
de amortizacion por sorteo y á la par, pudiendo aumentarse
el fondo amortizan te cuando se considere conveniente.
· Art. 2º El P. E. abonará con estos billetes la deuda proveniente de ejercicios vencidos, cuyo pago sea ordenado por
el Congreso y los gastos originados por la rebelion de 1880.

l
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Art. 3º Abonará. eff dinero los sueldos atrasados del
Ejército y Armada á cuyo efecto queda autorizado para enagenar dentro ó fuera del país, la cantidad de Billetes que
sea necesario.
Art. 4 ° Impútese á esta Ley el importe de la renta y
amortizacion de estos Títulos correspondiente al corriente
año.

Pellegrini-JoséR. Baltoré- Y. C. Lucero.

28º CONGRESO' NACIONAL

-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Oámara de Diputados, etc.
Art. 1 ° El P. E. mandará practicar á la brevedad posi-

ble, con el Departamento de Ingenierns Civiles de la N acion
las obras de defensa proyectadas en el Rio San Juan, con
.arreglo á los planos y presupuestos fo1-mulados por el mismo
Departamento.
Art. 2º Para la ejecucion de esta Ley, queda autorizado
.á invertir hasta la suma de ciento setenta y cinco mil pesos
fuertes, que serán imputados á ta misma.
Art. 3 ° Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, á. 23 de Junio de
mil ochocientos ochenta y uno.

CAMARA DE DIPUTADOS

FRANCISCO

A. la H. O. de IJD.
Vuestra Comision de Obrcts Públicas ha tomado en consideracion el proyecto de ley venido en revision del H. Senado mandando practicar las ob1·as de defensa en el rio de
San Juan, y por las razones que espondrá el miembro informante os aconseja su sancion.
Sala de Comisiones, Junio 30 de 1881.

A..E. Dávila-P. I. Lopez-Pedro l. AcuñaR. Ruiz de los Llanos.

B. MADERO.

Oárlos M. Saravia,
Secretario.

ORDEN DEL DIA Nº 19
Comision de Obras Públicas.

LIX -

Comision de Obras .Públicas.

A. la H. Cámara de DD.
Vuestra Comisi.on de Obras Públicas, con motivo del
estudio detenido que hace del Proyecto de Ley remitido por
el P. E. sobre construccionde diques en la ribera Norte del
Riachuelo. ha creído deber aconsejaros la sancion prévia
del que ti~ne el honor de acompañaros ordenando la espropiacion de las obras que actualmente se practican en el
mismo Riachuelo, bajo la direccion del Gobiern0 de la Provincia de Buenos Aires.
El miemb1·0 informante fundará este despacho.
Sale. de Comisiones, Junio 30 de 1881.

A.. E. Dávila-Pedro I. A.cuña-R. Ruiz de los Llanos-Pedro l. Lopez.

-
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20º CONGRESO NACLONAL

Proyecto de ley pendient.e á la con.8ide1.•acion de Is
Oámara de .DD, (sin sancion del Senmlo)

Artíeriló. 1 º Procédase á la espropiacion , de acuerdo con
lo establecido en la Ley de doce d~ Octubre de 1876, de las
obras que actualmente se practican bajo la direccion del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el Riachuelo
de Barracas, para ser continuadas hasta su conclllsion por
cuenta esclusiva de la Nacion.
Art. 2'0 Inmedlatam_e nte despnes de verificada la espropiacion el P. E. procederá á la onfeccion del proyecto definitivo de las obras ·comprendiendo el canal , los muelles,
pescantes, depósitos etc;
Art. 3° A los objetos del artículo 1 º autorizase al P. E.
para contraer dentro ó fuera del país, un empréstito que no
, esceda la suma de 4.000,000 (cuatro millones) de pesos
fuertes, afectándose á su pago el producido ·de la.a mismas
obras y emitiéndose al efecto títulos de deuda pública del 6
pg de renta y 4 pg de amortizacion anual, bajo la denominacion de «Obligaciones del Puerto del Riachuelo».
Si el producido de las obras no bastase para el servicio
del empréstito, el déficit será cubierto de rentas genera•
les.
La amortizacion se hará por sorteo y á la par,
Art. 4° Comuníques e etc.

Ruis de los Llanos-Acu na-Dávila- Lopee_.

LXI -

CAMARA DE DIPUTA DOS

ORDEN DEL DIA Nº 31
:SUMaRIO: 1-Compr& de loa depósito• del Sud (almacenes de a,du&na) .

,Comision de Obres Públioe.s.

A la H. Gámata de Diputados.

,J

Vuestra Comision de Obras Públicas ha tomado en
consideracio n el mensage del P. E. de fecha de Setiembre de . 1877, aconsejando la aceptacion de la propuesta
que la «Sociedad Anónima de a.lmacenes_ para Depósit~s •,
hace sobre venta del edificio denomm ado Depósitos
del Sud, y por las razones que espondrá. el miembro
informante os aconseja la- s.a,ncion,d.el ·fi\iglliente.:.

PéJidi~Jlift éii 1~ Oámara de DD, (1iu spcion del
Senado)

El Senado y ·GámMa de Diputados etc.
Art. 1 ° A.utorízase al P. E. para realizar la compra

la «Sociedad Anónim~ de
lmace nes para DE:1pósit S>, del diflcio de su pt·op1edad
. -eonoeido OCí>B- .el .. nombre d P epósiLos de l Sud, por el
pre~io de un roillon de pes·os fu ertes en fo ndos ?úblicos
dél seis por ciento de renta anual y uno por ciento de
amortiz.aci n acumulativa , por sorteo y á la par, cuyo sei;·

q~ ];la sido propuesta

vicio

pO L'

se hará trimestralmente.
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Art. 2º A los efectos del artículo anterior, emítase, en
fondos públicos de las condiciones que el mismo artículo
determina, la suma de un millon de pesos fuertes.
Art. 3º El gasto que demande el servicio de los fondos
públicos cuya emision se ordena por esta ley, se imputará
á la misma.
Art. 4° Comuníques e al P. E.

amortizacion , lo que impondria un desembolso anual de $f.
84,000 en servicio de renta y amortizacion de los fondoo.
Como V. H. tiene conocimiento esos almacenes estuvieron arrendados al Gobierno desde la fecha de su construccion hasta Diciembre del afio ppdo. en que por resolucion
del H. O. cesó el contrato de arrendamien to, y~se pagaba
la suma de $f. 11,400 mensuales ó sean $f. 148,000 al año;
de modo que si se resolviese la adquisicion en la forma
propuesta habría una diferencia de $f. 64:000 al año entre
lo que se pagaba por arrendamien to, y lo que importaria el
servicio de la renta y amortizacion de los fondos entregados al pago de la propiedad.
Actualmente el depósito de las mercaderías está concentrado en los almacenes fiscales, pues con el descenso en
las importacione s, disminuyó tambien el monte de las
mercaderias en depósito; pero es indudable que si el movimiento comercial aumenta como es de esperarse habrá
necesidad de -arrendar ó adquirir nuevos almacenes para
el servicio de los depósitos, y con esta consideracio n resolverá V. H. lo que encuentre por conveniente acerca de la
propuesta mencionada.
Dios guarde á V. H.

Sala de Comisiones, A.gosto 11 de 1881.

.Adolfo E. Dávila-Pe& ro l. .Acuña-Ped ro J.
Lopez-Rafa el Ruiz de los Llanos.

Buenos Aires, 20 de Setiembre de 1877.

.Al Honorable Congreso.
El Presidente de la Sociedad anónima de almacenes
para depósito á quien pertenecen los conocidos con el nombre de Dep6sitos del Sud, ha presentado la solicitud que
se eleva á V. H. proponiendo la venta de dichos depósitos.
Para proceder con entero conocimient o y no distraer
la atencion del H. Congreso con proposicione s que no
fuesen aceptables bajo algun punto de vista, el P. EL hizo
inspeccionar esa finca por el Presidente del Departamen to
de Ingenieros, y por el Ingeniero Arquitecto del mismo,
quienes despues de un examen prolijo, opinaron que aun
cuan·do los almacenes adolecen de un defecto procedente
de haberse empleado mucha madera en su construccion , se
encuentran en buen estado de conservacion , que su construccion es solida y que los consideran aceptables por el
precie propuesto.
El precio porque se les ofrece es de $f. 1.200~000 pagaderos en fondos públicos del 6 o/o de renta y 1 o/o de
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N. AVELLANE DA.

V.

DE LA PLAZA.

....

Ley de 26 de l!larzo de 1881
EMPRESTITO DEL RIA.CHUELO

El Senado y Cámara de Diputados etc. etc.
Art. 1 º El Poder Ejecutivo procederá á llevar adelante
las obras de canalizacion del Riachuelo disponiendo que se

-
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?é al Canal de entrada la profundida d de veinte y un piés
rngleses en aguas baja8 y una anchura de cien metros en el
fondo.
Art. 2º Para proseguir las obras en la forma que se
dispone en el artículo anterior autorízase al Po<lei· Ejecutivo para contratar un empréstito por la suma de un millon
quinienlos mil pesos fuertes 01·0 emitiendo Fondos Públicos
de seis por ciento de renta anual y tres de amortizaci oh
acumulati va que se verificará por sorteo á la par.
Art 3º El Poder Ejecutivo podrá realizar este empréstito dentro 6 fuera del país,y hacer el servicio de su renta
y amortizaci on en el esterior.
Art. 4 º El producto del Empréstito será esclusivam ente
empleado en las obras del R1achuelo.
Art. 5 º Las ob1·as existentes y las que se verificasen con
el producido del empréstito , quedan afectadas especial~
mente al pago de su renta y amortizaci on.
Art. 6º Destínase al servicio de la amortizaci on de este
empréstito el producto de las ob1·as realizadas y de las que
se realizen, y si aquel no bastase, el déficit será cubierto de
rentas generales.
~l't. 7º Queda facultado el Pod er Ejecutivo para hacer
~e~·1fic_ar las obras por cuenta del E stado ó contratarla s por
lic1tac10n pública con persona ó empresa particular.
Art. 8º El Poder Ejecutivo Reglamen tará esta ley para
los gastos que ella demande y los imputará á la misma.
Art. 9 º Comuníqu ese a.l P. E.

LXV -

Marzo 26 de 1881.

Cúmplase, comuníque se, publíquese é inBérlese en el Re·
_gistl'O Oficial.
ROMERO .
MARIANO DEMARI.1L

Ley de 6 de Julio de 1881

El Senado y Cámara de Diputados, etc., etc.

\

Artículo 1 º Créanse veinte millones de pesos fuertes
oro, en Fondos Públicos de la Provincia, que gozarán de
seis por ciento de interés y uno por ciento de amortizacion acum ulativa al afio, redimibles por sorteo y á la par.
Ad. 2º El servicio de interés y amortizaci on de estos
Fondos Públicos será hecho por el Banco de la Provincia,
quedando afectados especialme nte á dicho servicio con
arreglo al artículo 38 de la Constituci on los siguentes impuestos:
Producto de la Ley de 30 de Octubre de 1872.
Impuesto á los Depósitos Judiciales.
Impuesto de Contl'ibucion Directa.
Impuesto de Patentes Industriale s.
Producto de sellos y estampilla s.
Art. 3 º El producido de los imnuestos anteriorme nte
-e numerado s se depositará en el Banco de la Provincia
diariamen te, 6 segun se cobre, y de este depósito tomará
el Banco las cantidades precisas para el servicio de intereses, que será hecho trimestrnlr nente, y de la amortizacion, que se efectuará cada año. El sobrante que resultare ingresará en Rentas Generales.
Art. 4 º Los Fondos Públicos creados por el artículo 1°
serán emitidos en pesos fuertes oro, ó su ~quivalent e en

Dada. en la sala de sesiones de la Legislatura de la Provincia á 22

de Marzo de 1881.

NrcoLAs AcHABAL.

Luís G. Pinto.
Secretarío del Senado.
J. M. Jordan.

Secretario de la C. de Diputados.

V

\
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otra moneda que el Banco de la Provincia de acuerdo
con el P. E., considere mas apropiada para su fácil colocacion.
Art. 5º Todos los Fondos Públicos creados por la presente Lev serán entregados por la Junta de Crédito Pú·
blico al "Banco de la Próvincia y destinados á los objetos
· siguientes:
1 ° Al pago de la deuda del Gobierno de la Provincia,
con el Banco de la misma.
2º A la conversion de los Fondos Públicos creados
por Ley de 7 de Diciembre de 1872, de los Bonos del
Tesoro creados por Ley de 10 de Mayo y 12 de
Agosto de 1880, del Empréstito Popular creado por
Ley de 3 de Octubre de 1878 y á la edificacion de
la nueva Capital de la Provincia.

Art. 6 ° El Banco de la Provincia previo acuerdo con el
P. E. podrá caucionar ó vender, dentro 6 fuera del país, los
Fondos Públicos que se ordena entregarles en el artículo
anterior.
Art. 7º Los tenedores de Fondos Públicos de 1872,
Bonos del Tesoro y Empréstito Popular, se presentarán
en el término de quince dias, por escrito, al Banco de la
Provincia, declarando el número y clase de títulos que
poseen y si aceptan 6 no el cargo de ellos á la par, por
los creados en el artículo 1 º de esta Ley.
Art. 8 º Los tenedores de los títulos indicados qne optasen por el cange, entregarán sns títulos al fürnco de la
Provincia, quien les dará un recibo de ellos, hasta que sean
impresos los títulos creados por el artículo 1 º, pal'a efectuar el cange. El Banco pagará á los tenedores de esos
recibos el interés correspondiente á los nuevos títulos qnedeben recibir, si pasasen 90 dias sin efectuarse el cange.
Art. 9° Para los efectos del cange, los títulos á cambiar
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que fuereD emitidos en pesos moneda corrient.e, sel'án convertidos al tipo de VP-inte y cinco pesos moneda corriente
por un peso fuerte.
Art. 10. Los tenedores de Fondos Públicos del año 72,
Bonos del Tesoro y Empréstito Popular, que no aceptasen
la conversion de sus títulos por los creados en el artículo
1 º, se presentarán en el término de quince dias al Banco
de la Provincia para recibir á la par, en la moneda estipulada en ellos, el importe de los títulos que poseyesen.
Art. 11. El interés vencido de los títulos que fueren cangeados 6 amortizados á la par, será arreglado y pagado
por el Banco de la Provincia al tipo establecido en el título
presentado.
Art. 12. A los títulos de Fondos Públicos del año 72,
Bonos del Tesoro y Empréstito Popular, que no foeren
presentados al cange 6 á la amortizacion final, en los téi-minos señalados, les abrirá el Banco de la Provincia una
cuenta de depósito abonándoles un interés igual al que
paga á los depósitos á terminar en 90 dias. Esta cuenta
pel'manecerá abierta cinco años, terminados los cuales, no
habiéndose presentado los títulos que faltaren, será cerrada
la cuenta, pasando su saldo acreedor á Rentas Generales
del Estado.
Art. 13. El Banco de la Provincia abrirá una cuenta á
cada uno de los empréstitos cuya conversion se ordena, en
]a que conste: el mí.mero de títulos cangeados, el nlmero
de títulos p11gados á la par y el número de títulos que no
hubieren sido presentadC1s, con sus valores respectivos.
Ai·t. 14. Venridos los términos lijados en el artículo 7=,,
el Banco de la Provi11cia pasará una planilla al Ministerio
de Hacienda y otra á la Junta de Crédito Público, en que
consten IHs operaciones ordenadas en el artículo anterior;
hecho Io cual el Presidente 6 un Vocal de la Junta del Crédito Público, el Contador General de la Provincia y el Te-
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sorero de la mis,ma, pL' ·sid idos por el pl'imero, i·econtarán
en el Banco los títulos enumerados en hts planil las que s
p1· seo ten y levan tará una acta haciendo constar cada uno
de los númel'Os de los títu lo 1·evisadoa, de cada uno ~e los
empréstitos convertidos; firmada, eel,tt, a.cla por la Comision

nombrada y por el Presid.e nte del Banco de la Pt·ovincia y
su Secretal'io, se mandará pub licar pot· ocho dias en todos
los diarios de la Capital. T1·asc01Tido este pla'llo 1·ewlirá,n ·
1·efel'idos y en su presense nuevamente los
cia se procederá á quemar todos loe til;ulos convertidos 6
cangea.dos l •cual se b.ará co nstar en una a ta especial
que, firmada como la an!,erio1·, ee mandará publicar en la
misma forma.
Att. 15. De ·la . acta •ordenada sé harán tl.'es ejemplares,
una al Ministerio de Hacienda, otra á la Junta de Crédito
Público, y la tercera quedará en el archivo del Banco.
Art. 16. Recibida el acta por lo. Junta de Crédito Público, la asentará en sus libros y prncederá á canMlar la
cuenta total de cada uno de los empt·éstitos convertidos,
dando cuenta al Poder Ejecutivo de la operacion que
realizare.
Art. 17. El restante de los Fondos Públicos creados por
el artículo 1 º que resulte, despues de pagados con ellos la
deuda del Gobierno en el Banco y los desembolsos que
éate hubiera hecho en la convereion de las deudas ind,lcadas, será puesto á órden del Pode1· Ejecutivo con el e~élusivo objeto de atender á la edificacion de la nueva capit.a;l
de la Provincia, con -a rreglo á. lae Leyes.que se dicten. El
Banco podrá usar estos fondos dejando su importe en cuenta corriente y de acuerdo con el P. Ejecutivo.
Art. 18. Queda autorizado el P. Ejecutivo para hac~
todas las operaciones financieras necesarias á la eJeeueioJli
de la p1·esente Ley, como así mismo para hacer los gastos.
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requeridos para el mismo objeto que_ serán imputados á la
misma.
Art. 19. Comuníquese, etc., etc.
Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia & 5 de
J olio de 1881.

A.

GONZALEZ CH.AVES.

Luia J. Pinto,

Secretario del Senado ,

JUAN DARQUIER,

J. M. Jordan,

Secretario de la O. de DD.

Julio 6 de 1881.

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Oficial.
ROUHA.
FRANCISCO URIBURU,

q

1
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LEYES REFERENTES

1

a.1

BANCO DE LA PROVINCIA
de

BUENOS AIRES

..

•

BANCO DE DESCUENTOS
LEY 26 de .Junio de 1822

•

La H0norable Junta de Representantes de la Provincia
ha tomado en consideracion la nota de V. E. relativa al
establecimiento de un Banco de Descuentos en esta plaza
promovido por los apoderados de loa suscritores á su formacion, y en sesiones de 18, 19 y 21 del que corre, ha sancionado los artículos siguientes:
Artículo 1° Se concede á la Sociedad que trata de establecer el Banco, la gracía de que no pueda existir otro de
igual naturaleza .en el término de 20 afi.oa.
Art. 2° Que las propiedades invertidas en acciones del
Banco, sean libres de contribuciones.
Art. 3° Que los accionistas, en el caso de ejecucion
civil_6 fiscal, solo pue.:lan ser obligados á vender sus acciones en plaza.
Art. 4° Que el Banco pueda usar sellos particulares, y
los falsificadores de ellos sean castigados como monederos
falsos.
Art. 5° Que el Banco goce de la accion hipotecaria 6
pignoraticia sobre los bienes de los deudores, mientras la
ley no provea de medio mas eficaz •
.Art. 6° Que las obligaciones que firme el Banco en sus

f
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transa ciones, se consideren como de oficio para el uso del
1
papel se ll ado.
Art. 7º Que los depósitos judiciales se hagan en el Banco, y de órden de la misma honorable Junta se comunica á
V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos añ.os.
Sala de Sesiones.
Buenos Aires, Jonio 22 de 1822.

•
I
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BANCO NACIONAL
LEY de creacion del Banco Nacional

RAMON DIAZ,
Presidente.

José S. Malavia1
Secretario.

Exmo. 8eflor Gobernador y Oapitan General de la Pro'l'incia.

28 de Enero de 1826.

El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, ha acordado y decreta la siguiente

LEY:
TÍTULO I

BueDOB Aires, Junio 26 de 1822.

Guárdese y cúmplase la presente honorable resolucion
que se comunicará á quienes corresponde.
Rubrica de S. E.-'
GARCIA.

FORMACION ·DEL BANOO

Artículo 1º Qu.e da _phw.amente 13,atorizado el P. E. para
establecer un füuico Nacional, bajo la denominacion de
Banco Namonal de las Provincias Unidas del Rio de la
Plata.
Art. 2° El capital delBanco será de 10 millones de.pesos.
Art. 3" Loe 10 millcinee de pesos serán enterados:
:1. º Por los tres millones que están en administracion,
reeultantee del empi•éstito realizado por la Provincia

•. ,de Bu,enO.s Aü·es.

2° Por el millon que hace el capital dél Banco de
Descuentos.
3"' Por una suscricion que se abrirá en todo el territorio de la República.
Art. 4 ° La suscricio11 se hará en acciones de á 200 pesos.

-
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Art. 5º La suscricion quedará abierta por el té1·mino de
un año en el territorio de la República, en la forma siguiente: En Buenos Aires por cuatro meses, y por ocho en las
<lemas prnvincias. Las acciones suscritas se pagarán por
cuartas partes; la primern cuarta parte, al fin del mes en
que se haya hecho la suscricion, y las tres restantes al fin
de cada uno de los tres meses siguientes. Podrá, sin embargo, anticiparse el entero al arbitrio de los mismos sus critores. Pasadus los términos señalados para dentro y
fuera de Buenos Aires, el entero de las suscriciones se hará
de una vez.
Art. 6° Los suscritores tendrán en el dividendo, que
debe hacerse al vencimiento del primer año, la parte que
corresponda al tiempo en que hubieren realizado la sus- ·
cricion.
Art. 7° Al vencimiento del año, el presidente y directores con intervencion del Ministro de Hacienda y aprobacion
del Gobierno, resolverán sobre el premio que convenga
señalará las acciones que puedan suscribirse.
Art. 8"' Las acciones cuyo capital no sea enterado al
vencimiento del último plazo, quedarán sin efecto, y el
suscritor perderá la üiitad de las cantidades qne hubiese
entregado.
Art. 9° Las acciones por medio de sus respectivos títulos, seran negociables y trasmisibles dentro y fuera del
territoi·io de la República.
!) rt. 10. Conforme á la naturaleza de la Sociedad que
forma el Banco, ningun accionista ;esponderá por otro,
ni por mas que el valor de sus acciones.

Art. 11. Al Gobierno corresponde el número de acciones proporcional al capital con que concurre á la fonnacion
del Ba11co.
Art. 12. El Gobierno puede suscribirse por el mayor
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número de acciones que estime conveniente, en el término
designado para dentro y fuera de Buenos Aires.
Art. 13. Las acciones que pertenezcan al Gobierno, serán negociables y trasmisibles en los mismos términos que
establece el artículo 9 °.

TITULO II
DE LA. A.SAMBLgA. DE LOS ACCIONISTA.S

¡.

Art. 14. Habrá una aAamblea general de los accionistas,
compuesta de todos los suscritores.
·Art. 15 Uno mas sobre la mitad del total de votos que
corresponda, hará asamblea.
Art. 16. Los accionistas podrán concurrir por medio de
procurado1·es autorizados con poder especial que clasifique
por bastante la junLa de directores.
Art. 17 El número de votos á que tend1·á derecho cada
accionista, será proporcionado al de sus acciones, en esta
forma: Por una y dos acciones, un vot.o. Desde dos acciones hasta diez inclusive, un voto por cada dos. Desde diez
hasta treinta inclusive, un voto por cada cuatro. Desde
treinta hasta sesenta inclnsivH, un voto p(lr cada seis. Desde sesenta hasta cien inclusive, un voto por cada ocho.
Desde cien arriba un voto por cada diez.
Art. 18. Ninguno podrá te11er mas de treinta votos, tanto
en representaci'ln de sus propias acciones, como de las
ajenas.
Art. 19. El Minish·o de Hacienda nombrará un comisionado que 1·epresente las acciones del Gobierno en las juntas
generales de accionistas.
Art. 20. Pasado el primer año del establecimiento, hab1·á
cada seis meses junta general de accionistas. Sus objetos

-

-

LXXVIII -

serán: el nombramiento anual de directores en la forma
que luego se establecerá; instruirse por el informe que dará
la junta de directores del progreso y estado del establecimiento y del monto del dividendo; y nombrar de su seno
la comision que ha de revisar y finiquitar las cuentas del
semestre.
Art. 21. La coroision de que habla el artículo anteriol',
será nombrada en cada asamblea para el dividendo siguiente. Desempeñará sus funciones en el preciso término
de quince días.
Art. 22. Los accionistas se reunirán tambien en juntas
estraordin~rias , siempre que lo juzgue conveniente la junta
de directores, 6 que ante esta lo solicite por escrito y con
espresion de los objetos que se propone, un número de
accionistas que no baje de cuarenta, y sea propietario de
mil 6 mas arciones, dPbiendo en estos casos darse aviso
antic·i rado de tres mes_es al menos, en los papeles públicos
espresa 11do en él los obJetos de lfl. convocat0t·üt.
A1:t. 23. Per? si los motivos, por los cuales se pide la
reunion de la Junta general de accionistas, fuesen de tal
naturaleza y gravedad que demanden una resolucion pronta, y ellos fuesen deducidos por un número de accionistas
que no baje de ciento, y que como propietarios 6 apoderados representen al menos la ctrn1•ta parte de acciones suscritas, en tal caso la junta general se reunfrá en el preciRo
término de quince dias.
Art. 24. Pasada la primera eleccion no teadrán voto en
la junta generlll <le accionistas, sinó los que lo füesen por
un derecho adquirido, y del qne haya constancia en el Banco, tres rne8es antes del dia en que esta se celebre.
Art. 26. Lo dispuesto en el articulo anterior comprende
á los apoderados, cuyos poderes especiales no hayan .$ido
presentados tres meses antes, y calificados por bastantes
por la junta de directores.
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Ai·t. 26. En estas asambleas la votacion se hará por signos de afirmacion ó negacion, escepto el caso de eleccion,
en que se hará por cédula separada, que firmará el que
sufraga,
Art. 27. Será siampre necesaria la mayoría de sufragios
para que haya resolucion, pero en las elecciones bastará la
pluralidad respectiva.

TITULO III
ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL BANCO

Art. 28. La administracion principal del Banco, se compondrá de 16 directores, mientras el capital no esceda de
6 millones, y de 20 en escediendo de aquella suma.
Art. 29. Los directores deberán ser propietarios de veinte acciones.
Art. 30. Los directores durarán por el término de un afio,
y podrán ser reelegidos al arbitrio de la asamblea general
de accionistas.
Art. 31. Los directores nombrarán de entre ellos un presidente á pluralidad de sufragios. El presidente cesará en
su empleo al fin de cada dividendo, mas podrá ser continuado por reeleccion.
Art. 32. El presidente y directores no entrarán al ejerci cio de sus funciones, sin la prévia aprobacion del Gobierno:
cuando no la obt.engan, serán reemplazados.
Art. 33. El presidente no tendrá voto sinó en igualdad
de sufragios opuestos.
Art. 34. La firma que use el presidente será: Presidente
y Directores del Banco de las Provincias Unidas del Rio de

la Plata.

Art. 35_ El presidente depend.erá inmediatamente de la

r

;.

l

-

-

LXXX -

junta de director es, y tendrá á su cargo la observa ncia de
este estatuto y del reglame nto de la adminis tracion, debiendo reclama rla en todos los casos en q 11e se infrinja :
p1·esidirá la asamble a general de accionis tas y la junta de
dfrector es. Será el gefe inmedia to de todos los departamentos del Banco. Llevará la firma autoriza da por el secretario en toda corresp ondenci a: inspecc ionará el libro de
acuerdo s en q ne el secretar io debe registrai · las resoluci ones de la asamble a general de accionis tas, y junta de direc-

,

tores.

Art. 36. En los casos de enferme dad 6 ausenci a necesa1·ia, será suplido por uno de los director es, que él mismo
nombra rá con aprobac ion de la junta de estos.
Art. 37. Será del cargo de la junta de director es, fo1·mai·
el reglame nto para la adminis tracion del Banco, acordar
todas las medidas quejuzg ·ue oportun as para la prosperi dad
del establec imiento : da1· á su gi1·0 la estensio n conveni ente
con arreglo á este estatuto : resolver en todos los negocio s
q11e haga el Banco, y prescrib ir el método y precauc iones
que deban observa rse.
Art. 38. El reglame nto que forme !ajunta de director es
'
sern, presenta d o á la aprobac ion del Gobiern o por rnedio
del Ministro de Haciend a.
Art. 39. Para que haya junta, deberá concul'l'ir á lo menos la mayoria de director es; y uno mas sobl'e la rnit'ld de
los presente s hará resol ucion, escepto los casos de eleccion es
en que bastará la simple pluralid ad.
Art. 40. La junta de director es nombra rá de su seno una
comision de cuentas y te,,orería, compue sta de tres directo1·es á mas del presiden te: sus funcione s seran revisar cada
mes los libros de acuerdo s, correspo ndencia y contadu ría:
hacer el ba.la11ce mensual del recuento general de la cRja y
tesoro, reservad o en todos.sus ramos, incluso el de billetes.

"
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Del resultad o de sus operacio nes, dará cuenta á la junta de
director es, que lo hará registra r en el libro de acuerdo s.
Art. 41. La junta de directo1·es nombra rá un contado r,
un teso1·ero, y un secretar io para el buen servicio del establecimie nto.
Art, 42. Los emplead os de que habla el artículo anterior ,
tendrán los dependi entes necesari os en sus oficinas, los
cuales seran nombrad os por la junta de director es á propuesta en terna de sus respecti vos inmedia tos gefes, que
respond eran de su buena comport acion.
Art. 43. Cada uno de los emplead os y dependi entes del
Banco, dará fianza en respons abilidad de su buena conducta. La suma será acordad a por la junta de director es,
pero deberá ser, cuando menos, cinco veces mas que el

sueldo anual respecti vo.
Art. 44. Lo¡¡ director es serviran gratuita mente sus destinos, y señalará n al presiden te y emplead os la compen sa.c ion y sueldos correspo ndientes á su servicio .
TÍrDLO IV
DE LAS ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS

Art. 45. En las plazas del Estado, en que la junta de directores lo juzqne com·eni ente, se establec erán cajas subalterna s, con los fondos que por la principa l se les acuerde
Art. 46. Las cajas subalter nas serán adminis tradas por
los comisio nados y emplead os que la adminis tracion princi,pal juzg ue necesari os para los respecti vos establec imientos ,
y la natu ra leza de sus operncio nes será tambien -reglada
por la adminis trncion principa l.
Art. 47. Las compen saciones de dichos emplead os y las
que deben tener los p1·esidentes de estas cajas subalter nas,
serán establec idas por la misma adminis tracion principa l.
Yl

(
/.

¡
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TÍTULO V
OPERACIONES DEL BANCO

Art. 48. El Banco estará abierto para el servicio público·
desde las nueve de la mañ.ana hasta las dos de la tarde, en
todos los días del año, á escepcion de los domingos y fiestas
mas principales; pei·o de modo que nonca se verifique que
esté ceJ'l'a I p r mas de dos dias en las mana.
Ad. 49. No t ndrá d.it'e t.a ni indirectamente otro giro·
que el que le designa el estatuto.
.
Art. 50. Bien sea en la caja principal, bien en las subalternas, descontará letras bajo la garantía de dos firmas,
que clasifique por buenas la junta 6 administraciones re~pectivas.
Art. 51. El premio del descuento no podrá esceder de
medio poi· ciento mensual, y el término de noventa dias.
Art. 52. Hará el giro de letras, bajo competentes garantías sobre aquellas plazas en que tenga establecido crédito,
bie~ sea dentro del mismo Estado 6 fu~ra de él.
Art. 53. Recibirá sumas en depósito, sobre las cuales
girará letras, bien sea de unas en otras ca}as: ó sobr_e la
principal. Los directo1·es de estas acordarnn el prem10 y
plazo.
.
Art. 54. Recibirá igualmente sumas en depósito de Gobiernos, sQcieuades, corp0t·a ion~s, 6 individuos reside~tes
en el país 6 fu ra de él, sobre los cuales pagará letras a la
vista.
.
Art. 55. Pod1·á recibir en depósito monedas estranJeras,
y pastas de oro 6 plata.
Art. 56. A los que depositaren dichas monedas estranjeras, pastas de oro 6 plata, acciones suscritas y pagadas, ó

-
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billetes de fondos públicos, se les podrá abrir, sobre su sola
firma, un crédito proporcionado al valor depositado.
Art. 57. En los casos que lo juzgue necesario, la janta de
directores, podrá tomar dinero á interés con prévia aprobacion del Ministro de Hacienda.
Art. 58. Podrá adquirir y conservar aquellas fincas, solamente que necesitare para la comodidad de su giro.
Art. 59. Se encargará de cobranzas, bien sea de Gobiernos, corporaciones y sociedades, bien de individuós particulares, mas si11 llevarlas á juicio.
Art. 60. Podrá acuñar moneda de oro y plata, bajo el
tipo, ley y valor que la legislatura le señale, y en la cantidad que el Gobierno le asigne.
Al't. 61. Podrá emitir á la circulacion billetes pagaderos
á la vista y al portador, bajo las precauciones que la junta
de directores acuerde.
Art. 62. En el primer año, el Gobierno reglará la cantidad y valor de los billetes que se emitan á la circulacion;
pasado este, será reglado por la ley.
Al't. 63. No podrá hacer empréstito á ningun otro Gobierno que no sea el General de la Nacion, y aun respecto
de este, será necesario prévio acuerdo de la junta general
de accionistas, á escepcíon del caso que se espresará en
el artículo 71.
Art. 64. Pasado el primer año del establecimiento del
Banco, se hará cada seis meses la liquidacion de los negocios, que será revisada po1· la comision de accionistas de
que habla el artículo 20.
Art. 65. La administracion principal reglará la forma en
que las cajas subalternas deben hacer sus liquidaciones,
para que el resultado se traiga al dividendo general,
Art. 68. Los productos serán divididos en proporcion de
las acciones que cada suscritor tuviere.
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Art. 67. La calidad de aecionist as no dará privilegio, ni
pondrá obstáculo al gi1·0 con el Banco.
Art. 68. El Banco en todas sus operacio nes y muy particularmen te en la de descuent os, en la del balance y
recuento mensual que se ordena por el artículo 40, queda
bajo la inmediat a inspeccion del Ministro de Hacienda , el
cual por sí, 6 por un comisionado que nombre, podrá cuando lo tenga por convenie nte, concurri r á el las, al solo efecto
de asegurnr se de la puntual observan cia de todas las disposiciones contenid as en este estatuto.

TÍTULO VI
DEBERES ESPECIALES DEL BANCO

Art. 69. El Banco siempre que fuese requerido por el
Ministro de Hacienda , facilitará sin premio alguno la traslacion de los fondos que el Gobierno necesitar e hacer de
unos lugares á otros, dentro del Estado donde tenga esta-

blecida caja.
Art. 70. Desconta rá á seis meses de plazo las letras aceptadas, y giradas entre el Gobierno y particulares.
Art. 'l1. Abrirá al Gobierno General nn crédito de dos
millones de pesos, al premio corriente de su giro, como
una anticipacion sobre el producto de sus rentas.
Art. 72. Recibirá al premio y plazo ordinario de su giro,
los fondos perteneci entes á la Caja de Ahorros, 6 á cualquiera otro establecimiento equivalen te, y que quiera pasal'le su administr acion.

-
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TÍTULO VII
PRIVILEJ IOS DEL BANCO

Art. 73. El Banco podrá usar del escudo nacional, ó de
cualquie r otro que adopte la junta de directores; y los que
falsific¡uen su escudo y billetes, serán castigados como monederos falsos.
Art. 74. En sus transacci ones será libre del uso del papel
sellado.
Art. 75. La moneda ó pastas de oro 6 plata, que trasorte de unas cajas á otras, serán libres de derechos.
p Art. 76. Las propieda des invertida s en acciones del Banco, no pagarán mas que la contribucion mínima q~e la
ley imponga sobre cualquie r otra especie de propiedades.
Art. 77. Si dichas propieda des perteneci eren á súbditos
de alguna potencia con quien esté en guerra la Nacion, serán en todo caso inviolables.
Art. 78. Los accionist as en caso de ejecucion civil ó
fiscal, solo se1·án obligados á vender en la plaza sus acciones.
Art. 79. Solo el Banco Nacional podrá acu:ilar moneda
en todo el territorio del Estado.
Art. 80. No podrá tampoco establece rse otro, cuyo capital esceda de un millon de pesos.
Art. 81. Los privilegios y estatutos del Banco Nacional
serán poi· diez años,
Art. 82. Pasados los diez afios, será revisado el estatuto
por la Legislatura Nacional , que podrá hacer las alteraciones que juzgue convenientes.
Art. 83. Si un número de accionistas que no baje de 50
y represen te al menos 5,000 acciones, no se conformase con

---
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y será asi mismo obligado á recibirlos en pago de los créditos que se abran.
Art. 8° Los billetes del Banco Nacional, son en todo el
territorio de la República moneda corriente por su valo1~
escrito.
Art. 9° Desde el 25 de Mayo de 1828, el Banco comenzará á pagar sus billetes en moneda metálica.
Art. 10. Dos meses antes del término designado para et
pago en moneda, será reglada la forma en que deba hacerse, por la Legislatura Nacional.
Lo que de órden del mismo se comunica á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Sala del Congreso, :Buenos Aires, Mayo 5 de 1826.

José O. Lagos

de ·dar á cierto plazo una cantidad en dinero, resultará legalmente cumplido, siempre que la cantidad estipulada se
entregue en la moneda corriente que la ley reconoce como
tal en todo el territorio del Estado.
Art. 2º Toda condicion que en lo_s contratos arriba espresadoe tienda á escluir la intervencion de la moneda
corriente, para hacer efectivos los pagos, se tendrá como
no puesta y sin valor ni efecto alguno.
.
Art. 3º Comuníquese al Tribunal de Comercio y dése al
Registro Nacional.
RIVADAVIA.
S. DE AGUERO.

JULIAN

Vice-Presidente,

Departamento de Hacienda.

:Buenos Aires, Mayo 8 de 1826,

Cúmplase, acúsese recibo, y dése al R. N.

s.

RIVADAVIA.
M. DEL CARRIL.

Obli,raeion de recibir los billetes del Banco
Mayo 10 de 1826.

.El Congreso General Constituyente, etc, ka acordado y
DECRETA:
Art. 1 º Todo contrato de venta, locacion, préstam ú
oh·o cualquiera que por su naturaleza induzca obligacion

,,
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Eno. P. BULNES

Secretario.

'll

-

D isponiendo qne toda obllgaclon i fa o:r ó en eo•tra
del Eriaao se contro.ip sobre la. base de u. p aso en
billetes el(>} Banco Namonál.
Bnenos Aires, Mayo 24 de 1826,

El Oong_reso General Constituyente, etc., ka acordado Y
DECRETA:
Art. 1 ° El Gobierno de la República no contraerá oblig1:1cion á dar 6 pagar/alguna cantidad, si no es con los billetes del Banco acional, reconocidos por la ley moneda
corriente, por su valor eBOl'i:tO en todo el territorio de la
República.
·
. .
Art. 2º Las oficinas de recaudacion recibirán por el mismo valor y en la -misma moneda, todos los impuestos Y
derechos que formen el Tesoro Nacional.
• _. .
Art. 3º Esta disposicion y la ley 5 de Mayo se comum-

-
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carán ú los Gobiernos de Jas Provi ncias para que la
publiquen, hagan obede e1· y cum lit·.
Ar t. 4° ueda enca rgado de la ejecucion de este decreto el Minist ro Secretario de Ilacie nda, que la comun ica1·á
é insert ará en el Registro Na ional.
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Art. 3º Las disposiciones de la ley de 5 de Mayo, que
por la presente no hayan sido altera das, quedan en todo
su vigor y fuerza.
Sala del Congreso, Buenos Aires, Diciembre 7 de, 1826.
JOSÉ

RIVADAVIA.
S. M. DEL CARR IL.

M. RoJAS

Presidente.

Juan O. Jrare.la
Secretario.

Depa4&mento de Hacienda.
.
Bueno¡¡ .Aires, Diciembre 9 de 1826.

Ctírnplase, comuníquese, etc.

L e ,1 Di. ·e~nbJ.• 9 de 18;!6 -El Banc o Nu. ionnl
d ·elev1 ulo de p agar en lingo tes de o ro y plo.ta queuna
pu,rt de 1Jn gh:o. ·

RIVADAVIA.
S. M. DEL ÜARR IL,

]!Jl Congreso General Constituyente de las Promncias Unídas del Rio de la Plata, ha sancionado la presente

LEY :

Artícu lo 1 '! Qoeúa releva do l Banco Nacio nal de la
obliga.don en que f'Staha por los artículos 2, By 4 de la
ley
de 5 d Mayo de ste año, de pagat la parte de los valore
s
de su git·o que ellos dete.rminun, en lingotes de or y plata,
y de la C :i·ma que espresan los artícu l s 6, 6 y 7 de la mis•
ma ley; y en e mpensacion el Ban o aci nal eata1 á obli•
gado á presta r al Gobierno de la República las cantid ades
que necesitare de su fondo metálico, para ocurri r á
las
atenéiones esteriores de la presente g,iei-í-a.
·
·
Art. 2º El Gobierno de la República acord ará con los
Direc tores del Banco Nacional la, uliga ;iones á q ue
quedará sujeto, cada vez que esLiJ 11la1· hacel' uso de algun
a
can tidad del f'o ndo ruetá li del Banco para los obj elos
de
que habla el arUcu l anterior.

· Buenos Aires, Eneró 11 de 1827.

El Presidente de la Repú blica Considerando: que ha llegado el momento indicado, de
ti~~{, directamente del crédito del Gobierno con los parti'1mttlt'0B; para atend erá las necesidades del Estad o: que á.
los ' gastos estraordinarios que ha de°:1andado la gu~rr
a,
ha seguido naturalmente el espend10· de una cant!dad
-0onsidiwable de medio circulante y que ella por el mismo
.estado de guerra no está en la proporcion conveniente
co.n
los pocos objetos de transaccion de que se nutre el rnov1-

se

-
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mien to mercantil actualm ente: que todas las clases que
poseen en abun dancia el medio circulante, tienen f'aciHdad
de adquirirlo, pueden po1· medio de un empréstito al Gobierno dar colocacion segura, produc tiva y sin riesgo á las
mas pequefías como á las mayore s economías que hiciesen
ó hayan hecho de sus fondos: que este empleo es proferente á cualqu iera otro á que la industr ia apenas naciente del
país podria prestarse, cuando al mismo tiempo la mayor
parte de los objetos de ocupacion y de labor se hallan c1·uzados accidentalmente por defecto de órden en el interior:
que este empleo debe d~ tener el aument o progresivo y
esceden te del precio venal de las cosas, y evitar un mal de
una natural eza y estension tal, que puede poner en peligro
todas las fortunas individuales: que ademas el medio de
colocacion de los fondos ahorrad os por la economía de los
partic~ la:res, ó d~tenidos improductivamente por las singulai·es cu·canstanc1 as del país, en nn empréstito al Gobiorno,
es notable mente _favo1·ecid por la perspec tiva halagüe!'la
de una paz PI'Ó:ll..71Ila Y .honorable, cuya esperan za se ali.menta aun ~o .los ánimos menos confiados, despnes de que
este pr sentimiento ea sostenido por la impresion sentida
de grande s y oportunos sac.rlficios, del he ·ho de la fuerza
imponente de Ja Repúbl ica y del vigor que dan al Gobierno
la opinion y el patriotismo en la eminente situacion en que
se haya, escudando con su sola existeneia todos los intereses de la sociedad: que finalmente, teniendo en consideracion el usar del medio indicado, el estado provisorio de la
estagnacion violenta que sufre el comercio, lo transito rio
de las circuns tancias del interio1\ y aún Jo accidental de Ja
reduccion de la deman da de capital, en un país donde los
emolum entos de] empleo indefinido de capital y de trabajo,
compensan pr digi sam nte 1 s der ch s de la ind ustria
,
Y donde por esta 1wz.on en mucho ti ropo no habrá super.fluo alguno propiamente tal que pu da destina r e á ser

-
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acumulado 6 entrete nido inactivamente, y por consiguiente
que en la paz se volverá á sentir la escasez del capital circulante que ahora parece abunda r, ha acorda do Y
DEC1RETA:
Artículo 1 ° El Ministro de Hacien da negoci ará bajo la
hipoteca de los fondos y rentas de la Repúb~ica, un empréstito reembolsable á seis meses, de ~a cantida d de tres
millones de pesos al interés d uno por ciento mensual.
Art. 2º Los tces millones de que habla, el artículo ~nterior, serán entregados en la 1l'eso1·ecia del Banco Nacio~ al
en los seis primeros meses del presente alio en p~·oporc1on
de quinientos mil pesos en cada me¡¡, y devuell~s Justamente á los seis meses, con el interés correspondiente, por el
órden y forma en que se hubiesen entregado en dicha 'l'esoreria .
Art. 3º El Banco Nacion al será comisionado para la
realizacicm de dicho préstam o y él dará los pagaré s á los
prestamistas en la forma que acorda re.
Art. 4 º El Banco cargar á al Gobierno un cuarto por
ciento de comision por la agencia de este empréstito.
Art. 5º El Banco, hasta el entero de los tres millones,
recibirá á libre concul'l'encia, todas las cari.tidades que se
\e ofrecieren, evitando las preferencias, sino es á la mayor
suma cuando el servicio de la 'resore ria lo demand ase, y
sin escluir ninguna, á no ser que sea menos de cien pesos.
Art. 6º Queda encarg ado el Ministro de Hacien da de la
ejecucion del present e decreto, que lo comunicará á quie·
nes con·esponda, lo hará public aré inserta r en el Registro
Nacional.
RIVADAVIA
S. M. DEL CARRIL .

-

-

XCIV -

LEY
Auto rizan do un empr éstito con .el Banc o
Buenos Aires, Abril 9 de 1828.

Artículo 1 ° El empréstito de los dos millones de pesos
para el cual está facultado el Gobierno por la ley de
7 de
Marzo, será hecho por el Banco sin intérés ninguno.
.Art. 2º Queda facultado el Banco para emitir mensualmente 300,000 pesos sobre los que ya tiene en ciréulacion,
hasta el completo de los dos millones indicados.
Árt. 3'" Los 300,000 pesos de que habla el artículo an~
terior , serán entregados al Gobierno has.t a ·el total entero
de los dos millones ordi:madoe en el artículo 1 °.
Art. 4 ° La emision del artícu lo 2 quéda garan tida con
el residuo de los derechos de aduan a, deduc ida la cantid
ad
afecta al crédito público y fondo de amortizacion.
Art. 5º Seis meses despues de la paz, la aduan a pasar
á
al Banco , cuand o menos 100 mil pesos mensuales, hasta
el
comp leto de los dos millones, y éste deber á amortizarlo
s en
la mism a forma.
El Presid ente que suscribe, al trasferirlo á V. E., le saluda con su mayo r consideracion.
FELIP E ARAN A
Presidente
ALEJO VILLE GAS
Secretario.

DECRETO

Abril 10 de 1828.

Cúmplase, acúsese recibo y dése al Registro Oficial.

DORREGO

JOSÉ MARf A RóJAS .
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LEY
Estab lecien do el modo n que el Banc o debe auxil
iar
G~bie.i·iu>.
Buenos Airee, Agosto 9 de 1828,

Artículo 1º Interi n la Legislatura. acuer da recursos para
atend er á los gastos del Gobierno, el ~aneo p~ndr á
á su
disposici,on hasta la cantid ad de_cuatrocientos mil pesos.
Ar.t 2º Los cieatrocientos mil pesos se sacará n de Ja
suma entret enida en descuentos particulares, recog1.en d
o
doscientos mil pesos cada mes, en Jos primeros meses
que
corrie sen desde la fecha de este decreto.
Art. 3° Si las circunstancias obligasen al Gobierno
á
exigir del Banco la cantid ad acord ada en el artículo
1°
antes•de los dos meses que designa el artículo 2º y el Banco
no pudiese, por la reduccion de los descuentos ni por
otro
arbitrio, entera r los cuatrocientos mil pesos, podrá emitir
hasta el completo de ellos, con cargo _d e recog er_la cantidad emitida dentro de loe dos meses eelialados en dicho
artículo.
Art. 4 ° El Gobierno abona rá al Banco el interés de medio por ciento mensual sobre esta cantid ad.
-

FELIP E ARAN A
Presidente
ALEJO VILLE GAB
Secretario.

DECRETO

Agosto 11 de 1828.

, Acúseee re,clbo, cúmplase, comunicándose á quienes cor;~lipo~d¡:i, y dése al Registro Nacional.
.
DORREGO
JOSÉ

MAEíA

ROJAS .

-
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LEY
Autor izando al Banco para entreg ar 300,00 0 pe11os al
Gobier no
Buenos Aires, Setiembre 6 de 1828.

Artículo 1 ° El Banco emitirá proviso riamen te y pondrá
á disposicion del Gobierno, por ahora, la cantida d de trescientos mtil pesos bajo Jas garanti as que acuerd e la Sala en
el proyec to en discusion.
Art. 2º Elst-a cantida d se consid erará incluid a y á cuent~ de Jaque se acuerd e en el proyec to citado.
FEI,IPE ARANA

Art. 2º El un míllon y setecientos mil pesos de que habla
,el artículo anterio r, y los set.ecie ntos mil pesos votado s por
la Legisla tura en 9 de Agosto y 6 del corrien te serán
compre ndidos en la de uda genera l, y satisfechos segun el
p la n que se adople para el pago de ella .
.Al't, 3º Qnedan sin efecto los a l'tículós 2 y 3 del decreto
de 9 de Agosto, en ]a parte que previen en sean reducid os
]os cuatroc ientos mil pesos de las cantida des entrete nidas
por el Banco en descuentos particu lares, y el artículo 4

relativo al interés.
Art. 4 ° La sala en el término de nn mes, se ocupar á
precisa mente del plan genera l para el pago de la deuda del
Gobierno al Banco, debiendo á este mismo obj eto anticip ar
aquel la presentacion del que ofrece en su enunci ada nota.
Art. · 5º Queda cerrada en adelan te toda nueva emisior, .

.Presidente

FELIPE ARANA .

ALEJO Vn,LEG AS

Presidente.

Seeretario,

Eduardo Lakitte.
Secretario.

Buenos Aires, Setiembre 9 de 1828.

Acúsese recibo y trascríb ase al Banco Nacion al dándos e
al ~egistr o Oficial.
DORR EGO
JOSÉ MARÍA ROJAS.

LEY Autor izando una emi11io n de un millon
'10000 0 peso11

DECRE TO
Oetabte 1 de 1828.

y

Acúsese recibo, transcr íbase al Banco Nacion al para su
<ilimplimiento y dése al Registro Oficial.
BALCA RCE.

:Buenos Aires, Setie.nbre 30 de 1828.

Art. 1 º El Banco emitirá cada mes por cuartas partes l&
suma de 1.700,000 pesos y la pondrá á disposicion del
Gobier no de la Provin cia por el mismo órden y á los efeetos precisos que detalla en su nota de 22 del corrien te,
Vll

-
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La P1·oviuein. ele Bneno All· ~a.rn.ntecon sns rentasy lll'opieclu,(le11 la denda contraída. _po1.· su Gobierno
y el Genru•al,.co n el Dall <) de la Provlucia.
Buenos Airee, Noviembre 5 de 1828.

La Honorable Sala de Representantes ha tenido á bien en
sesion de esta fecha sanciona: lo siguiente:
Art. 1 º La P r vi ncia p l' sí t·econoce la deuda. contra.ida

con el Banco por e! Gcrbiarno Ge nera l y por el <l e la P r ovinc ia, y la ga.1·ante e n todas sos rentas y p l'Opiedades públicas
q,oe pos e yposeyese e n a.delante, sin perj ni~io de -reclaroal'
de Jac da mas P rovin ias~ la. parte que les con esponda
contribuir al pago de esta deuda,
Art. 2 º La Provincia de Buenos Aires garante y reconoce como moneda corriente los billetes que el Banco tiene
en circulacion hasta la suma que hacen los diez millones
doscientos quince mil seiscientos treinta y nueve pesos que
resultan por el balance de 1 º de Setiembre de 1827 y las
cantidades que posteriorme nte se han emitido por disposi-

ciones de sn Legislatura.
Art. 3º Se nombrará una comision por parte de Gobier·
no y otra por el Banco para revisar y liquidar la cuenta
abi erta po t• este al e.rédito de lti Nacion y Provincia.
Art. 4 º Exam in~da por e l obierno y Directorio del
Banco la liquidacion de que habla el artículo anterior, se
pasará á la Sala para su exámen y aprobacion.
Art. 5º Una comision de 5 individuos del seno de la
Sala nombrados por ella misma, examinará el estado d el
Banco y su economia, é infül'mará y propondrá á la Legislatura á la mayot· brevedad la:; mejoras y refol'mas que
considere convenientes en sn esta tu to.
Buenos Airea, Noviembre 3 de 1828.

FELIPE ARANA.

Presiden lo.

Eduardo Lahite.
Secretario,

XCIX -

Noviembre 5 de 1828.

Acúsese recibo, comuníquese á quienes con·esponde y
dése al R. N.
LOPEZ.

Curso :forzoso (lel papel nionedn. para toda clase de
operacione s
Buenos Airee, Diciembre 22 de 1828.

Las funestas consecuenci as que ha producido y produce á
la prosperidad de la Provincia y especialmen te al Congreso
la ley de 30 de Abril del presente año, sobre la forma y'
términos en que debe cumplirse y pagarse en metálico los
contratos celebrados antes del 9 de Enero de 1826, han
llamado perfectamen te la atencion del Gobierno, y lo ponen
en el deber de contener un mal que sin dnda algnna arruina
completame nte el Crédito del país, destruye la naturaleza
y fuerza de la moneda circnlante, é introduce una oscilacion
y trastornos generales en todas las transaccione s, en todos
los valores, y pot· consiguiente en todas las fortunas particulare!l. Las circunstanci as del país y la urgencia del mal
no permiten al Gobierno diferir este negocio hasta la reunion de la Legislatura, por ello es que, en ejercicio de las
facultades que reviste en virtud de la situacion actual de In
Provincia, ha acül'dado y decreta.
Artículo 1 º Se suspenden los efectos de la ley de 30 de
Abril de 1828, hasta que reLrnida la Legislatura, determine
lo convenien le sobre el particular.
Art. 2° Se declara en todo su vigor y fnerza la ley de 5
de Marzo de 1826 que declara los billetes de Banco moneda
corriente por su valot· escrito en toda la República, y el
decreto espedido por el Gobierno Nacional en 10 del mismo

-eon de esta ley, y dec lara ndo
mes y año reg lan do la ejec uci
uzc a obl iga cio n de pag ar una
que tod o con trat o que ind
leg alm ent e cum plid o, siem pre
can tida d de dine1·0, resu lte
rien te del Est ado .
que se pag ue en la mo ned a cor
'l'ri bun ales de Jus tici a y de
Art. 3° Com uní quese á los
com erc io y pub líqn ese .
W. BR OW N.
Jos E M. DIA z VEL EZ.

cio nal
Dis olu cio n del Ba nco Na
.
Bue nos Aire s, Me.yo 30 de 1836
re.fede
Con
la
de
7
y
le. I nda pen dencie.
Año 27 de La Libe rtad 21 d~
01on Arg entm e..

Ban co Nac ion al ha term iCon side ran do que la car ta del
te está esc lusi vam ent e gar annad o: que la mo ned a cor rien
deu dor de ella al público: que
tida por el Gob iern o, quien es
a
Tes oro del E stR.do la esta mp
el Ban co solo ha pJ·estado al
o es acc ion ista del estable_
de sus bill etes y que el Gob iern
s
pal'tes de su cap ital , con otra
cim ient o por cas i tres qui ntas
o
iern
Gob
el
que
tori as, de las
cor1sideraciones dem asia do n
aco rda do y dec reta :
ha
dir,
no pue de ni deb e pre scin
des de esta fech a el Ban co
Art icul o 1 º Qu eda disu elto
Nac ion al.
del pap el mo ned a,y de la
Art. 2 ° Par a la adm inis trac ion
ble ce una Jun ta, com pue sta
cas a de mo ned a met álic a, se esta
dot ado por el Gob iem o, con
de un Pre side nte nom bra do y
ales , y de seis voc ales honoel sue ldo de seis mil pesos anu
el GobiernQ.
rari os, tam bie n nom brados por
seis directorns del esti ngu ido
Art. 3º LaJ un taa aoc iad a de
ista s, pro ced erá ásu liqu idaBanco, eleg ido s por los acc ion
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cia, y :sin vio len tar la ope racio n con la deb ida pru den
cion.
les se har án en la Tes ore ria
Art . 4 º Los depósitos jud icia
la que pod rá pro pon erlo s al
de la nue va a d mi nistrac ion,
ent re par ticu lare s a l uno por
des c uen to de letr a s y pagm·és
tía de dos bue nas firmas á su
cien to al me s, l,aj o la garan
i~ por mit ad, entr e el esta -•
juic io sien do divi sib le la gan anc
en l a depósitos.
blec imi ento y los inte resa dos
ósitos par ticu lares de din eArt . 5º La Jun ta adm itir á dep
d uefl os, y pod rá hac er des ro pag ade ros á la órd en de sus
del artí cul o ant erio r, por una
cue nto s con ellos en la form a
ad de su tota l, deb ien do con can tida d que no pas e de la mit
mit ad.
ser var siem pre en caj a la otra
á dep ósit o doc um ent os de
á
ibir
rec
Art . 6 ° Así mismo
har á car go de su cob ro, per o
cré dito ent re par ticu lare s, y se
sin llev arlo s á juicio.
cim ien to el privilegio fiscal
Art . 7 º Se dec lara al esta ble
u fav or.
par a el cob ro de las deu das á
rá á l acc ion ista s del estinpra
com
o
iern
Art . 8 º El Gob
a, ten iendo pre sen te las debigui do Ban co, la. cas a de mo·ned
das con side raci one s.
rac ion p1•esen tará a GobierArt . 9º La Jun ta de adroi nist
y et.o de r gla.me11t inte rior ,
no á la may r bl'e ved8-d un pro
de eas op l'acione y par a los
pa,·a el 61·den y pub licidad
m táli ca.
tral ,ajo s de la cas a de moneda
la Jun ta
par a com p n
r l. 10. ued!ln nom bra dos
I s individu sigu ient es:
adm inis trad ora de la m neda
da, Vocales, J aquin RePre sid ente, D. Ber nal>é Esca.la
onz.tilez, Miguel Rig los
nc
zab a!, Jua n 11.lsina, Ma nue l Bla
Dav id W elle r,L anr ean o Rnfino.
se etc.
Art 11. PublíqueRe, com uní que
RO SA S.
JOS É MA RíA ROJ AS.

-
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gobier no que dará fé de la diligen cia, cuya acta) fil'mad
a
por todos, será public ada.
Art. 7 º Comun íquese al Poder Ejecut ivo.
MANU EL

T.

DE MASA.

Manuel de Irigoyen.

•:!1io

Antor izanclo al Gob •
b~Ueto de la casa
-P r emitir 4 ,200,0 00 $ en
d éficit ,1ue re olta en elne~ a, para llemu
• parte del
¡u:eHn pue to de .este
u.ño .
Buenos Aires, Marzo 11 de 1837

Artíeu lo 1 ° Q ue d a au t or1zad
• o el Gobier no pa ll ·
~:~!:a:-i;lones doscientos mil pesos, de los ,e;s •; ,:,::

con i \ que ~esulta en el presup uesto del presen te año
ciona rª cantid ad de billete s del exting uido Banco NaArt. en
2º laLafor
casa de. Moned a t
suma
.
en l'egará al gobier no dicha
ma siguien
millon es doscie ntos m ·1 te·. En e l presen te mes, tres
i pesos y el millo
t
el presen te año.
n res ante en Julio
d
. A.rt. 3º Para la amorti zacion
lnern o entreg ará á la Ad . . de. este suplem ento el go.
rmmstrac10n del e ,d.
srnte millon es de fond
re 1to Públic o
os.
Art. o4 ° Queda
facult a da 1a A dm1ms
• • tracion del Crérlit
Públic
.
o
paia vender , con conocí o· t d 1
siete millones de fondos p, bl"
r ten º. e gobier no, los
menos del sesent a
. u icos, no pudien do verific arlo á
por ciento.
_Art. 5º .Mientras no se realice la venta
millones, el todo de la renta corres
.
~e los siete
aplica da por la Ad . .
.
pond1ente a ellos, será
.
.
mrn1strac10n del Crédit o Públ"
,
amort1
.
· zac10n mensu al de fo n d os c1l'cnl
antes en ico a la
particu
manos de
A, lares ' confor me á la Iey d e 1 estable cimien to
de
6 0 Los billetes del Banco pl'oducidos por .la vent·

;t·

Ap ~m!d ~'.,::: :::

;:::~:;:~:!;~~:;~;;:•.:':,r.~~t~•=l

res1 ente de la Casa d e .J:Mone d a y escnba
. no mayor
' de
e

LEY
A ntoriz nndo una emisi on de J 6 ,575,0 0 0 peso11
n billetes de la Cl\!f8, tlc m.oned ft debien do lo. co mi11io
n
ile B.n.ci ntlll -pi·esen t1n· dentr o d cuatro me.se
lo•
proye cto d recur sos,
:Buenos Aires, Diciemb re 8 de 1838.

Artícu lo 1 º La Casa de Moned a emitir á á la cil'culacion

diez y seis millones quinientos setenta y cinco mil pesos en

,el period o de ocho meses, contad os desde el p l'esente Di~iemb re inclusive, y los entreg ará al gob\ei·no en la forma

siguiente: ocho 1tiillowis en el mes d e

ici mbre y lo&, restail'lt. s mensual m nLe en siete meses contad os desde Enero
.de 1839 hasta Julio del mismo afio, siendo la entreg a en
cada roes de un millon doscientos veinte y cinco mil

pesos.
Art.

2 º A los cuatl'o meses de la sancio n de esta ley
la Cornision de Hacien da presen tará un proyec to de re~ursos , que 1lene mensu alroen t,e la euma de un millon
doscie ntos veinte y cinco mil pesos, el qne será. exami nado
y resuelt o por la Honor able Junta: an es que ter minen los
siete meses de que habla el artícul o 1 º.
At·t. 3° Denh·o del mismo términ o presen tará otro pro:recto de recurso s estraor dinario s, con los que, sin grnvar
las rentas ordina rias, se empiez en á recoje r los diez y seis

-

CIV -

-

millones quinientos setenta y cinco mil pesos que por
el artículo 1 ° deben E1mitirse á la circulacion, y los cuatro
millones doscientos mil pesos emitidos por la ley de 11 de
Marzo de 1837, el que será discutido y resuelto por la
Honorable Junta á los dos meses subsiguientes á su pres en•
tacion.
Art. 4 º La Comision de Hacienda á los ti-es meses siguientes á la fecha de esta ley, presentará á la Honorable
Sala un proyecto de ley que mejore la que hoy regla Ja
Contribucion Directa, de modo que ella dé por resultado
una suma que no baje de tres millones de pesos mone·
da corriente al año; cuyo pl'Oyecto será considerado y sancionado por la Honorable Junta á los dos meses de la fecha
en que debe ser presentado.
V. DE MASA.
Manuel ele lrigoyen.

MANUEL

DECRETO:

CV -

bierno por el Presidente de la Junta de Administracion
de la casa de Moneda, con fecha 23 de Abril último, doscientos sesenta y tres mil setecientos dos pesos se pasarán
al Tesoro para subvenir á las exigencias públicas; los doscientos cuarenta y un mil setecientos noventa y ocho pesos
restantes se aplicaran á la Casa de :Moneda para los gastos de la próxima renovacion, y para continuar pagando
los billetes de 1829, que aún puedan presentarse hasta fin
del presente afio.
Art. 2 º Se adjudica al gobierno un 10 pg sobre el monto de la sumacalculante , cuyas notas deben renovarse por
cálculo de las que se hayan inutilizado y perdido; en la inteligencia de el Gobierno devolverá á la Casa de Moneda
la suma que resultase escedente en dicho cálculo, 6 la
casa de Moneda entregará en el Tesoro el sobrante que
sobre él tuviese.
Art. 3 º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MIGUEL GARCIA.

Manuel de Irigoyen.

Buenos Aires, Diciembre 8 de 1838.

Cúmplase, avísese el correspondiente recibo, comuní·
quese, publíquese é insértese en el Registro Oficial.

DECRETO

ROSAS.
AGUSTIN GARRIGOS.

LEY
D kponiendo d los 505,500 pesolil olt1•¡ nt , e:d.stt'nte en la Oa1.111 de Jl.on d , y Rd.judicando ni ~obic.!3·no un 10 010 sobi• el Iu.onto de la. wua ircu-

lante,

Buenos Aires, Noviembre 121839.

Art. 1 º De los quinientos cinco ·mil quinientos pesos que
resultan sobrantes del parte detallado remitido al Go-

.~etiembre 13 de 1839.

Cúmplase, avisese el correspondiente recibo, publíquese
é insértese en el Registro Oficial.
ROSAS.
AGUSTIN GARRIGOS.

NOTA-El 10 pg á que se refiere este decreto importa
$ 3.606,854.

-
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LEY
O r~em ,ndo una emisi on <1 12.0 00,00 0 de
pesos en
billet es de la. O~n de Mone da, oti.-a de 10.00
0,000
en F ondo s Públi cos del 6 poi·y cient
o.
:Buenos Aires, llarzo 28 de 1840,

Art. 1 º Para llenar el déficit que result a segun el presupuesto gener al de gastos para el presen te afio, aprob
ado
por la Hono rable Junta de Repre sentan tes, y el cálcul
o
de recurs os que elevó el P. E. en su Mensage á la
17?
Legisla·t ura, se destin~n las sumas que determ inan los
artículos siguientes.
Art. 2º La Casa de Moneda pondr á á la disposicion del
Gobierno en el resto del presen te afio, la suma de doce
millones de pesos en mone da corrie nte, que irá sucesivamen
te emitiendo, segun los pedidos que le hiciese.
Ar.t. 3º Se recon ocerá en el libro de fondos y rentas
públicas de la Provi nda, el capita l de diez millones de
pesos queda ndo instituida la renta del seis por ciento
cori·espondiente á dicho capital, y asigna da la suma
que
para su amort izacio n pertenezca, con arregl o á las
leyes
vijentes.
Art. 4º Queda facult ada la admin istrac ion del Crédi
to
Público para vende r los espresados fondos, segun las órdenes que al efecto le impartiese el Gobierno, no pudie
ndo
verificarlo á menos de sesent a por ciento.
Art. 5º La renta de los Fondo s Públicos, cread a por
el artículo 3 º, interin estos no sean enage nados , corres
ponde al gobie rno, queda ndo aplica do el capita l amort
izante al fondo gener al de amort izacio n.
Art. 6c, Inscrí base la presente ley en el libro de fondo
s
y rentas públicas de la P1·ovincia.

-
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Art. 7º Comu níque se al P. E. para su intelig encia
Y
efectos consiguientes.
MIGU EL GARC IA.

Manuel de lrigoyerl,.
DEOR ETO:
:Marzo 29 de 1840.

Acúsese el corres pondi ente recibo, cúmplase é insért ese
en el Registro Oficial.
ROSAS.
MANU EL INSIAR TE .

Orde nand o una emisi on de 2,.300 ,000 pesol!I
pape l
mone da mens uales
:Buenos A.iras, Enero 16 de 1846.

La Hono rable Junta de Repre sentan tes, usand o de
la
sober ania ordin aria y extrao rdinar ia que reviste, ha
sanciona do en sesion de esta fecha, con valor y fuerza de
ley
lo siguie nte:
.
Art. 1 ° La casa de mane.da emitir á á la circulac1on
y
entreg ará al gobie rno dos millones trescientos mil pesos
mensuales, desde el presen te mes de Enero inclusive, cuya
-emision la hará duran te el bloqueo que han declar ado
los
Ministros de Inglat erra y Franc ia y hasta tres meses
despues que se levan te este.
.
.
Art. 2º Comuníquese al Poder EJecu bvo.
MIGUE L GARC IA.

M. de lrigoyen.

Enero 17 de 1846-

. ,Avfsese e\ recibo y publíquese.

ROSAS.
Esta emision importó 75.056,666 mone da corriente.

-

-

CVIII -

de 10,3 00 000
Ley 3 de Abr il 1852 , emis ion•ient
Peso s
'
e
mon eda eot•t

· efecto la resolucion de la Sala d
Art . 1 º Q ne d a sm

nte año, hast :
Rep1·€senta~tes de 16 de Ener o del prese
sobre la maqu~ la Leg1s!atura de la Prov incia deter mine
teria 10 que Juzgase mas conveniente.
r de la caja
Art. 2 º. La_Casa de Moneda integ rará el habe
o de los
abon
el
ta
cuen
su
en
e
d~ am_ortizac10n, haciéndol
gado
entre
an
habí
le
se
que
diez millones trescientos mil pesos
los
ien
tamb
como
para ~mplearlos en descue11tos de letras,
arle.
premios qne haya dejad o de abon
la cuen ta de
~~t. 3º La Casa de Moneda carg ará en
ientos mil pesos
em1swnes ev_entuales los diez millones tresc
·. G
,
T
la
á
gó
entre
que
ente
corn
eda
mon
eso1 er1a · en eral en
.
.
.
,
ucion de 16 d E neroult1m
eJecucrnn de la resol
o.
e
,
A t 4º C
al Regi strn
dése
y
e
íques
publ
ese,
mqu
omu
.
l
_r
OfiIC1a.
LOP EZ.

JOSÉ

B.

GORO STJA GA.

. .
lla1u lm:ido imputar á
de los fonones d~..
dos t()JUados d fo, cm~ ~l.!'
';l!IZB ClOJl en 28 de
Abl' il y .! l de Juli o del ano IUDO
e.
co1•r.1eut
Buenos Aires, Setiem bre 1 o de 1852 _

to, el gobierEn contestacion á su nota fecha 6 de Agos
Esta do ha
de
ejo
conforme con el pare cer del Cons
nota '
la
vd.
á
criba
dispuesto con fecha de ayer , se trans
,que
deb
que
y
ente
sigue, eleva da por éste en 27 del corri
era ser
·ct era d a com o resolucion gubernativa.
co~s,
ideracion la
El Cons ejo de Esta do ha toma do en cons

n?
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tido del Prenota que por 6t·den supe rior V. E. le ha remi
Casa de Mola
siden te de la Junt a de Administracion de
vencimiento de
neda , dand o cuen ta no habe r descontado al
el cincu enta
las letra s perte necie ntes al Crédito Público,
de Julio último,
por ciento que presc ribe el decreto de 21
ella entre gó
para repo ner los diez millones de pesos que
para renoos
arad
prep
tenia
al gobierno er,¡ billetes que
vacion.
junta de la
El Consejo reco noce que era dificil que la
y que retibolso
reem
casa de Moneda hicie ra ese fuerte
suma esla
ino
rase de la circulacion en tan breve térm

presa da.
nunc a que el
Crée tambien que conv iene hoy mas que
y orga nizar on
Crédito Público J' las leyes que lo crear nn
erno teng a facino sufran una alter acion , para que el gobi
a la caja de
pued
y
ior
inter
lidad de cons olida r la deud a
oper aciosus
de
lar
amor tizac íon eont inua r el uso regu

nes.
de dictá men
Por estos motivos el Consejo de Esta do es
Re pública conque S. E. el seño r Directo r _Frovisotio de la
de Mon eda,
teste á la Junt a de Administracion de la Casa
I t nd d
que auto riza el hecho de n habe r alter ado
ta de emisiones
la caja de amor tizac ion y que lleve á cuen
pesos que eneven tuale s los trec;e millones quiníentos mil
del prese nte
Julio
de
21
y
Abril
tregó al gobierno el 28 de
nte en que
prese
el
como
casos
año, advir tiénd osele que en
gobi erno,
del
ueion
resol
no pued a dar cumplimiento á una
debe repre senta rlo inme diata ment e.
cons iguienEl infrascrito lo trans cribe á vd. á los efectos
tes.
Dios guar de á vd. muchos años.

Luis L.

DoM INGU EZ .

- ex Se dispone que la casa d moneda emita á la circula•
eion 20 millones.
Buenos Aireé, Enero 5 de 1853.

El Vice-Presidente de la Honorable Sala aba . fi
·d
ºb'd 6 d d
J0 rma o
a rec1 1 o r en e la misma para comunicar á v. E. la
ley,. que con esta fecha ha sancionado y es del t ·
.
enor fil·•
gu1ente:
h

~rt. 1 º La casa de moneda emitirá á la circulacion
veint~ mí!Zones en moneda corriente, los cuales entregará

suces1va~ente a l gobierno, segun los pedidos que hiciere,.
c n destino á loR gastos or·dinarlos y estraordinarios que
demanden las pl'esentes circunstancjas, debiendo dar cuenta oportunamente dela inversion.
Art. 2º Comuníquese al P. E.
F.ELIPÉ LLAVALLOL.

Bernardo V. Gutierrez.
Buenos Aires, Enero 6 de 1853.

Cúmplase, av1·sese el
'b é ·
rec1 o msértese en el Registro
Oficial.
Rubrica de S. E.
CARRERAS.

Se manda emitir lila

¡
e rcu1aeion 4 D1lllones de pesos
Bueuoa Aires, Marzo 23 de 1 - 3.

El Vice-Pre_sidonte 1º tiene el hon r de transcribirá V.
E. la I y sanc1onnda en sta t cba.
La Uonorat.Je Sala de Rep1·esentantoo usando d la sobe-

-
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rania ordin.a ria.y ex.tratll'dinaria que inviste, ha sancionado
con valor y fuerza de ley lo siguiente:
Artículo 1 º La casa de Moneda emitirá á la circulacion

cuatro millones de pesos moneda corriente que entregará al

gobierno en el presente mes, con destino á los gastos ordína1-ios y extraordinarios de la guerra, debiendo éste dar cuenta oportunamente de su inversion.
Art. 2° Oornnníquese al P. E.
MARCELO GAMBOA.

Bernardo V. Gutierrez.
Marzo 26 de 1853.

Comuníquese á quienes corresponde,-avísese el recibo y
publíqueae.
PINTO.
FRANCJISOO DE LAS ÜARRER.A.S.

Se manda emitir á la cir ula ton oeho mlllones de
p o
Bnenos Airee, Abril 8 de 1853.

La Honorable Sala de Representantes, ·en uso de la ~oberania ordinaria y extraordinaria que inviste, ha sancionado con valor y fuerza de ley lo siguiente :
Artículo t º La casa de moneda emitirá á la circulacion
oclw millones de pesos moneda corriente, los que entregará
al gobierno con destino á los gastos ordinarios y estraordinmios de la guerra, debiendo este dar cuenta oportunamente de su inversion.
A:rt. ~º Comuníquese al P. E.
MARCELO GAMBOA.

Bernardo V. Gutierrez.

-
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Cúmplase y avísese recibo.
Rubrica de S. E.

Abril 8 de 1853.

CARRER AS.

Se manda emitir ála circnla cion diez millone s de pesos
Buenos Aires, Mayo 17 de 1853.

El Vice-Presidente 1 ° de la Honora ble Sala de Representante s tiene el honor de transcri birá V. E. la ley san·
cionada con esta fecha, por dicha Honorable Corporacion,
que es la siguiente:
La Honora ble Sala de Representantes de la Provincia ha
sancionado con valot· y fuerza de ley lo siguiente:
Artículo 1 º La casa de Moneda emitil'á á la circulacion
y entrega1·á para los gastos de la Administracion Pública
die~ millones de pesos moneda corriente, de cuya inversion
el gobi rno dará cuenta en oportunidad.
Art. 2° Se autoriza al Gobierno para tomar de la caja
<lel Crédito Público dos millones de pesos, que existen en
letras de Receptoria, pertenecientes al fondo amorti•
zante.
Art. 3º El gobierno entrega rá á la casa de Moneda en
garantí a de la emision creada por esta ley los dos millones
de que habla el artículo anterior, dos millones de letras de
Receptoria, que existen en la Tesorer ía General, y lo restante en letras de la misma clase, á medida que la Aduana
liquide los manifiestos que tiene despachados.
Art. 4º La casa de Moneda cobrará dichas letras y destinará su importe á amortiz ar la emision ct·eada por esta
ley.
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Art. óº Se au Lol'izaal gobiern o para que mienlra s du_ren
las -preBentes circunstancias, suprima el pago de los d~scientos mil pes s mensuales que pasa al Crédito Púb_hco en
.virtud de la ley de 6 del' oviembr e de 1852 Ylos a-plicai·á á
gastos general es.
.
,
.Art. 6º .Restabl ecida la paz en la Provincia se dictara
la ley que arr gle la forma en que el g Obierno reintegr ará
en la Ca.ja del IJrédito Público las sumas que le adeuda el
Erario.
Art. 7° Comuníquese al P. E.
MARCEL O GAMBOA .

Bernardo V. Gutif:rrez.

NOTA -De esta ley se amortizaron 7,273,404 $.

Se manda n emitir tí la circula cion 25 millone s
de pesos
Buenos Aires, Junio 22 de 1853.

~l infrascripto tiene el honor de transcri birá V. E. la ley
sancionada en esta fecha.
La Honorable Sala de Representantes, usando del~ soberania ordinaria y extraord inaria que inviste, ha sancionado
con valor y fuerza de ley lo siguiente:
.
.
Artículo 1º La Casa de Moneda emitirá á la crrcul~c10n
y pondrá á la disposicion del Gobie~ o, para ª:ender ª. los
astos de la administracion, la eantidad de _ve11;1,te_y cinco
~illones de pesos moneda corrient , de coya invers10n dará
cuenta oportunamente el Gobierno.
.
~ No pudiendo ni considerando conveniente pr-eArt • 2 •
VllI
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sentar al Gobierno pot· ahora el presupuesto de gastos del
Departamento de la Guerra, lo hará de los otros Ministerios
dentro del término de los quince dias si le fuere posible.
Art. 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Marcelo Gamboa.
Junio 22 de 1853.

Cúmplase, publíquese, comuníquese á quienes corresponda y dése al Registro Oficial.
Rúbrica de S. E.CARRERAS.

Art. 4 ° Los intereses no cobrados, deberán ser capitalizados al fin de cada afio.
Art. 5°. Por los depósitos judiciales que existiesen y por
los que despues de la sancion de esta ley se intro_dujese_n
abonará el interés correspondiente al 4 °lo al año sm capitalizar los intereses.
Art, 6 º. Por las consignaciones en la Casa de Moneda
· te, no Pagará interés alpara abrirse una cuenta rorl'len
d

Art. 7º . Los capitales depositados en la Casa de Mone a
serán libres de toda contribucion.
.
Art. Sº. Comuníquese al Poder Ejecutivo para q~e di~te
las órdenes y los Reglamentos necesarios para la eJecuc10n
de la presente ley.
FELIPE LLAV ALLOL.

M. Perez del CerrCl .

Ley creando el Banco de Depól!litos

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1853.

Al Poder Ejecutivo de la Provincia.
El infrascrito tiene el honor de transcribir á V. E. la ley
sancionada €:n esta fecha.
La Honorable Sala de Representantes, usando de la soberanía ordinaria y extraordinaria que inviste, ha acordado lo
siguiente con valor y fuerza de ley:
Artículo 1 º . La Casa de Moneda recibirá en depósito
toda cantidad de moneda corriente que no baje de mil
pesos, y de cincuenta pesos en metálico; y deberá devolverla cuando se le exigiese por el depositante.
Art. 2º. Por las cantidades depositadas pagará cada semestre el interés correspondiente al cinco por ciento al año.
Art. 3 º. Los depósitos que se sacaren antes de cumplirse
los primeros seis meses, no ganarán interés alguno.

Secretario.

Enero 5 de 1854,

Cúmplase, acúsese recibo, etc.
PE:&A .

Decreto reglamentando la ejecucion de la ley de
Enel'o 3 de 1854
Ministerio de Hacienda
Buenos Aires, Marzo 27 de 1854.

Habiéndose espodído la cornision especial nomb~ada p~r
el gobierno conjuntamente y de acuerdo con e_l D1rector10
de la Casa de Moneda, proponiendo los med10s que han

-
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eonsiderado mas convenientes para reglamentar la ley de
28 de Diciembre de 1853 sobre depósitos judiciales y particulares como tambien para poner en ejecucion otras disposiciones eonducentes á robustecer los ingres9s del establecimiento á fin de atender cumplidamente á sus gastos
ordinarios y estraordinarios: el Gobierno ha acordado y
decreta:
Artículo 1 º La Casa de Moneda admitirá desde el 1 º
de Abril del presente año tos depósitos de que habla dicha
ley.
Art. 2° A cada depositante se le entregará por la Contaduría una libreta, donde será anotada la cantidad depositada y la fecha del depósito. En la misma será tambien
anotado todo pago ó abono q1ie se haga por intereses.
Art. 3º Dichas libretas serán transferibles, con intervencion de la Casa de Moneda, pero solo en su totalidad.
Art. 4 ° Los particulares que tengan depósito en 1 ° de
Abril y quieran continuarlo en el espíritu del artículo 2º
ue la ley, podrán ocurrir por la libreta correspondiente.
Art. 5 '°" Los depósitos judiciales serán admitidos en
cualquiera cantidad que se hagan, pero no ganarán interés
los que bajen de mil pesos.
Art. 6º Los depósitos judiciales que existan en Ja Casa
de Moneda el 1 º de Abril y sean contenciosos, son los que
ganarán desde aquella fecha el interés prescrito por el artículo 5° de la ley.
Art. 7º Los no contenciosos serán considerados como
depósitos voluntarios y les será abonado interés 5egun el
artículo 2°.
Art. 8º Los jueces y tribunales á instancia de los intere
sados, y en su caso de oficio, harán conocer á la Junta de
Administracion, la naturaleza de aquellos depósitos.
Art. 9º Al ordenar depósitos, del 1 º de Abril en adelante, el juez ó tribunal esp1·esará si sonó no contenciosos.

-
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A:rt. 10. Los dineros cleposit.ados sm·án esclusivamente
empleados en el descnento de letras entre particulares con
dos fu·mas á satisfoccion de la junta de administracion Y á
plazo que no esceda de 90 día.e, debiendo si:mpre ~e_r
colocados en la misma especie en que hayan sido recibidos. (1) (2)
· á la
(1) Esta disposicion fu~ modi~cada por el decreto que recayo

siguiente ind10acion del D1rector10 :

Al S1·. Ministro ele Hacienda. Dr. D. Mariano Vare/a,

:
u· d d n.l
o . Se1S.or
d 1 Diredorio de este .:Banco de dn.r mayores ,tic I ti .es
eom~~: ; !ali da & ¡ 118 reseevBS de la cnjo, hn enoontrodo. conduoent'

estende:r 'á. aeis meses, el préstamo sobrelpogorb~! de_ ooIDertº·esta clase
· Siendo 111 costumbre dal Bunoo, que &a o cugaoJ~nes .e
•
deb!I.II 881. cubiertas á su venoimiento por entero.1_0! ~esouento conty·
nuará. siendo de noventa dill8 pom los deroas obugo.mones en g~era ·
Oponiéndose el ortlculo l0 del Superior Decreto de 27 do Ji{l"o. do
1854. vengo en nombre del Dire<itodo, d. pedic ti, B. E. 1a a.m-p iauion
del precimdo ar.ticulo.
Saluda al Sr. Ministro.
Francisco Balbin.
Mnrzo,16 de 1857e conformidail oou lo i11dlc11oion oontenid11 en lo. 'Presenteel ot
da. t rizad el Direotorio del B11nco d. J1róceder como en . a o
q-ud_
~~:rog 119aose en cuanto á. O,BLa resoluo10n se o-pODJO., elart1
1
/.1 27 ()& Mar,1,0 de 185,'!c- Tu1¡i¡1rn_e nsl ao.ner en con llS•
taoion, publlquu~e é inséttGse on el B.eJI tro Ofiornl.
CASTRO.
MARIANO V ARELA.

fti d~Deoroto

1 1,

fº

¡2) Modjficado el artículo en cuanto á las dos firmas, por la si~
guiente ley :
Buenos Aires, Setiembre 19 de 1860.
El

Stfl(l.llo !/ Cámara <le Diputados, etc.
.Att.iculo 1 o J!ll Directorio del Banco queda autorizado para des-

-
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Art 11·. p a1·a que fa Oasa de Mo n eda pueda atender a l
.
~bono de mtel'és sob1·e los de pósi tos, á los gas Los O di .
1
na'108 del esta blecimie nto, y á los estrMrd inat io d 1ar cons e
.
er v ·
t
ul
ci
neda
mo
acrnn y re novao1on d e . la.
. ro a n e, queda
. .
a t .· d I J
on desde el 1 º de A bril
1nistraci
Adcn
de
unta
a
(. u ~r¡z~ a
a hace, sus descuentos a l tres cuartos po r ciento m nsual
a la misma Ju nta pa ra bac"vr peri'ódi ca-,
quedand o facultad
. •
...
t
1
en el in terés qae á s u Ja1c10
nes
varrn.c1o
as
e
men
sean
·
.
. d
Oasa y del
la
de
ncja5
pru e ntes, en YlBta de las ci1·cuns ta
Mercado prévio a viso a l Gobiern o.
Art. 12. Comuní quese á quienes correspo nde y publí'.
quese por seis días consecu tivos.
PEÑA.-E SCALAD A.

Mariano Acosta

Oficial Mayor interido.

.
Dfrecto rio del Danc
es, Capital del
Banco º ;u~ups rfin.Vilclllt~d
eg1 o i,
El President e de la Cámara de S ena d ores.
.Buenos Aires, Octubre 10 de 18 54_

Al Poder Ejecutívo del Estado.

El infrasc1·ito tiene el honor de tran~cri bir á V. E. en

.
-contar letras con una sola fi
rma de conocida responsabilidad,
entera satisfaccion.
Art. 3 o Comuníquese al Poder Ejecutivo .

á,

su

M,umu;o SAAVlIDRA.
Ped,-o .dgrcilar
Socro&&rfo.

'

.Buenos Aires, Setiembre 19 de 1860 •
.
,
A ousoae re01bo publíque
comuníquese A quienes corresponda é
6.o1~1.
0
R;gistro
e!
en
insértese
JUAN

A.

MITRE.

GELLY Y ÜBES.

cumplie nto del artículo 71 de la Constitu cion del Estado,
la ley que ambas Cámara s han tenido á bien sancion ar.

El Senado y Gárnara de Representantes del Estado de Buenos Aires, reunidos en Asamblea General, han sancionado
con valor y fuerza de la ley, lo siguiente:
Artículo 1 º La Admini stracion del Banco y Casa de

Moneda estará en adelant e á cargo de diez y seis director es
.que el Gobiern o nombra rá cada año, los cuales eligirán su
Preside nte por el término de seis meses.
Art. !d º Los Directo res darán los reglame ntos corres.pondientes para la Adminis tracion, tanto de la Casa de
Moneda , como del Banco de Depósit os y Descuen tos, los
que suj etará n á la aprobac ion del Gobiern o.
Art. 3° Nombra rán los emplead os necesari os para la
Admiois tracion del establec imiento ; y los sueldos de ellos,
{!Orno todos los <lemas ·gastos que fuesen p1·ecisos, seran
votados anualme nte por el Cuerpo Legislat ivo, prévio el
presupu esto que el Directo rio le pasará al Gobiern o, y
serán cubierto s con el capital ó gananci as correspo ndientes
.al Banco.
Art. 4 ° Corresp onde tambien al Director io fijar el interés del descuen to, pudiend o aumenta rlo ó disminu irlo,
segun lo hallare conveni ente.
Art. 5° Podrá igual mente pagará los depósito s judiciales y particul ares mayor interés que el mínimum que la ley
ha fijado, cuando así lo encuent re conveni ente al estable.cimient o.
Art. 6° Los depósito s en el Banco de dinero correspo n<liente al Estado 6 á cualqui er ramo de la Adminis tracion
no gozaran interés alguno.
Art. 7° Forn1ar á en adelant e capital del Banco la casa
.que hoy ocupa, la que ou evam nte ha tra bajado, todos los
muebles de dicho establec imien to, la maq uinad a para sellar
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moneda, -¡ ·Jo que haya obtenido y obtenga en lo sucesivoen el descuento de letras.
Art. 8° El Banco chancelará toda cuenta de crédito contra el Gobierno, de cualquier naturaleza que sea, devolYiendo loa documentos que le hubieren entregado.
Art. 90- El Banco no podrá adquirir bienes raíces fuera
de los · que actualmente posee, ni acciones de otro génel'O
que las que nazcan del descuento de letras.
Art. 10. El ~aneo no será obligado á abrir créditos al
Gobierno, ni el Gobierno podrá disponer del capit¡il del
Banao sin prévia. áutorizacion del Cuerpo Legislativo.
Att. 11. El Banco gozará en sus negociaciones ·de los
privilegios fiscales.
·
Art. 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Di.os guarde á V. E. muchos años.
FELIPE LLAV ALLOL.

José A. Ocantos,
Secretario.

Ocfa.¡bre 25 de 1854.

Cúmplase, acúsese recibo é insértese en el Registro Oficial .
Rúbrica de S. E.
PEÑA.

" Reglamento Interior para el Banco
.
de Duenol!I Aires

T1TULO PRIM1r:RO
DEL PRESIDENTE.

Artículo 1 º El Presidente es el gefe del establecimiento.:,
Art. 2º En el giro ordinario de los negocios obrar.á por:-
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sí, y á nombre de la Junta de Directores; mas cuando
ocurra algun asunto estraordinario, debel'á ser especialmente autorizado al efecto por la Junta misma.
Art. 3 º El es encargado espe.cialmente de la ob~ervancia de este reglamento, que deberá reclamar siempr.e que
se pretenda infringfrlo.
Art. 4º Nombrará los directores que deban componer la
comision de cuentas, y las de amonedacion é imprenta.

TÍTULO II.
DE LA JUNTA DE DIRECTORES Y DE LA FORMA EN QUE
ESTA HA DE PROCEDER EN LO8 NEGOOIOS

Artículo 6º Para que haya Junta deberán concnrrir al
menos la mayoría de directores, y uno mas sobre la mitad
de los presentes hará resolucion.
Art. 6º Las Juritas ordinarias para el descuento tendrán
lugar los Lúnes, Miércoles y Viérnes de cada semana, á la
una del día, y si fuese fiesta alguno de estos, se hará el
descuento el día anterior.
Art; 7° Los directores se t·eunirán en junta estraordinaria siempre que el Presidente juzgue pot· conveniente el
convocarla, 6 que tres de los Directores lo pidan al mismo
por escrito.
.
Art. 8 ° En la junta, las funciones del presidente estarán
limitadas á prl.!poper el asm¡.to que la motive, y á dirijir la
discusion segun lo que en este 1·eglamento se establece.
Art. 9º En la discusion de los negocios, se observará
rigorosamente la unidad del debate, y en ningun 5aso
permitirá el Ptesidente que se promuevan cuestiones
agenas del punto que se discute.

-
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Art. 10. Cuándo la naturaleza del asunto Jo demande
podrá remitirlo la Junta al exá men de una comision de tre;
Directores, que serán elejidos por el Presidente.
Art. 11, Cuando algun Director proponga una medida 6
exija una resolucion, deberá preséntarla escrita para que
pueda considerarse y discutirse con regularidad.
Art. 12. En la discusion de un negocio, los Directores
podrán hablar cuantas veces lo juzguen conveniente: la
Junta sin einoargo á indicacion del Presidente 6 de cualesquiera de los Directores, podrá cenar aquella declarando
el punto 'suficientemente discutido.
. '
Art. 13. En las votaciones, se procederá por signos de
afirmacion 6 negacion, á escepcion de los casos de eleccion
en que la votacion será nominal. El pre~idante no tendrá
voto sinó en igualdad de sufragios opuestos. En el caso
en que quiera tomar parte en la discusion de un asunto
~odrá _sin embargo hacedo, delegando préviamente la Pre~
s1denc1a el'! algun miembrn de la Junta.

T1TULO III.
DEL OON1'ADOR.

Artículo 14. El contador del Banco es el gefe de la
contabilidad y responde del buen órden en las secciones de
s u dependencia.
,
Art. 15. Será de su p1·imer deber, que las cuentas del
Banco sean llevadas con el dia.
Art. 16. Entregará diariamente al tesorero las letras
que hayan de cobrarse, bien sea de la propiedad del Banco
ó poi· depósitos pa1·ticulares: y le cargará su importe.
Al·t. 17. Del mismo modo se hará cargo de cualquiera
suma que reciba por depósito ú oh-o motivo,

-
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Art. 18. Dará el talance diario con la tesorería, y observará por punto general que niguna partida pase á cuenta
particular sin haberse entrado antes en la cuenta de tesorería.
Art. 19. Tendrá á su cargo el libro en que deben rejistrar
las firmas y domicilio todos los que tengan negocios con
el Banco.
Art. 20. No hará efectivo el descuento de ninguna letra,
sin haber antes confrontado sus fü-mas con las del registro,
para asegurarse de su identidad.
Art. 21. Llevará tambien un libro poi· abecedario, en el
que se espresen los crédítos que tengan pendientes con el
Banco cada individuo; y este libro se tendrá precisamente
presente por la Junta de Directores en los descuentos.
Art. 22. Será de su cargo dar á los aceptantes de leti·as
aviso de su vencimiento con ocho dias de anticipacion.
Art. 23. Deberá intervenir en todos los libramientos que
gire el presidente, sin cuyo requisito no podrán se1· cubiertos por la tesorería.
Art. 24. Para llenar estas funciones la contaduría se
.dividirá en las secciones siguientes:
Teneduría de libros;
Mesa de depósitos;
.Mesa de cálculo y de letras;
Mesa de billetes.
Art. 25. La teneduría general de libros llevará las cuentas del Banco en todas sus operaciones, y abrirá una cuenta
.á intereses por depósitos.
Art. 26. La mesa de depósito todo lo que le concierna.
Art, 27. La mesa de cálculo y de letras, todo lo que es
,propio de estas operaciones.
.
Art. 28. La mesa de billetes, la habilitacíon de los que
hayan de emitirse á la circulacion.
. .
Art. 29. Cada seccion será servida por un oficial mayor

-
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ina con fron ta¡á el
Art, 38, Despues de cerr ada su ofic
l-

nec esar ios, y llev arán
Y los aux iliar es que se con side ren
que la exac titud de sus
los libros principales y aux iliar es
servicios dem and en.
con tado r por enfe rArt. 30. En los casos de ause ncia del
sus funciones el oficial
med ad ú otro motivo, dese rnpe tlará
gne bajo su resp onsa bimay or que el mismo con tado r desi
lidad .

tesoreros; con el resu
~stado de su caja con las de los subsu cue nta con la Con tatado de esta ope raci on bala nce ará
duri a.
o can cela r las letra s
· Art. 39. Tam bien será de su carg
del dia de ~u vencicob rada s, y hac er prot esta r den tro
adas en las hora s de
miento las que no hay an sido pag

TíT ULO IV.
DEL TESORERO

edia to de la Tes oreArt. 31. El Tes orer o es el gefe inm
una de reci bir y otra de
ría que se divi de en dos secciones,
entr ega r.
as secciones tend rá
Art. 32. Cad a una de las espr esad
su serv icio dem and e.
un sub- teso rero y los aux iliar es que
Tes oro prin cipa l del
Art. 33. El Tes orer o reci birá del
ina de Cambio, la sum a
Ban co para las aten cion es de la Ofic
la Jun ta de Dire ctor ee
y clas e de billetes que acu erde
'
prévio un ped ime nto por escrito.
d del artíc ulo ante Art. 34. Las sum as reci bida s en virtu
cam biad os, á mas
es
rior , se1·án int egra das en los b_iJ!et
ana l de los Dire ctor es.
tard ar en la p1·óxima reun ion sem
fondos en el Ban co se
Art. 35. 'l'od a entr ada y sali Ja de
hará por Tes orer ía.
orer ía por cue nta de
Art. 36. Los pagos que hag a la Tes
das por estos c 0 ntra el
part icul ares , será n por ól.'denes jira.
sitos preexistentes.
Pres iden te y Dire ctor es sobr e depó
y par a gast os del
Art. 37. Los pagos por desc uen tos
iden te á car~ o del
Pres
esta blec imie nto será n gira dos por el
n.
Tes orer

'

oficina.
dev olve rá á la Oon Art. 40. Las letra s prot esta das las
prot esto le sean de
de
tadu ria, para que su valo r y gastos
abo no en su bala nce.
inis trac íon con una
Art. 41. Ent rega ráá la Jun ta de Adm
ilizados por el uso, y
nota de sus valores, los billetes inut
es que_ s_e hay an ma~los corr espo ndie ntes á las emision
de qmm ento s y de mil
dad o reti rar de la circ ulac ion. Los
ia de sas num eracioco~
una
pesos será n aco mpa11.ados con
por sepa r~do en
libro
un
nes, las que que da1·án tam bien en
rontac1on de
conf
y
la Tes orer ía. Ver ifica do su recu ento
Pres iden te,
del
eccion
núm eros por la junt a, bajo la insp
, la cual
ntas
de Cue
será n estos entrega.dos á la Comision
que mar á
rá
te, proc ede
con asis tenc ia del mismo Pres iden
cumpliel
espo ndie nte
los, firm ando en la plan illa corr
miento de este acto .

T1TULO V.
DEL TESORO PRIN Cil'A L.

Ban co esta rá bajo
Artículo 42. El tesoro principal del
el Pres iden te, otra un
tres llaves, de las cual es una tend rá
la terc era el Con tado r.
Dire ctor ~om brad o por la Junt a, y
y billetes sobr ante s
Art. 43. Se form ará de la mon eda
met álic as.
del giro, y de toda clas e de past as

I
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.
,
Ai:t. 44. Será n depositados tamb'
ien en el los billetes no
.
habili tados p·\ra la •
1
d .
qu
papel
el
acion,
cn·cu
<
d e se estme
para su irapresion, las Já min-ts el t'
tí.ti les que se empleen en est; ~pera~f:n~ to os los demás
b .
Art. 45. La teneduría general de J'b
1
_rosª rirá una cuenta
al tesoro principal E d' h
,
11
. n ic o tesoro prmcipal
.
se evara una
l'd
libreta de entrnda
r .
en
Contador
el
. . y sa i a en la que
·,
p e
. '
s~nma del Prns1dente y Director llavero a n
o ta1á la respec'
t 1va• en tr ada y salida.
t d
y recon a o
nce mensual del

Art. 46. El tesoro principal será balanceado

d
. .
Por la C om1s10n
e cuentas en el bala

Banco.

T1TULO VI.
DE Láll NOTAS Ó BILLETES DE
-:&l.D.J.1.DES QUl!l DEBEN CONSULT BANCO y DE LAS SEGUARSE EN SU IMPRESION y
OIROULAOION.

Artículo 4'l. Habrá un a Comision de I
mpr en ta q I
.
,
' ae a
·
com po a d ra el Pxes1dente y dos n 1recto.
r es. E e . .
d
. ncargada
hacer cumplir el reglamento d a· h
ª.
1
1c a olic1aa
• .
.
d 1spos1c1ones
, Y as
dei pre nte.
Ad. 48. La imp1·t1sion de bill t
a cuel'do de la Junta de u· ¡ e es deberá hacerse po i·
ir e ores, la que d· ,, 1
ai a e m delo y
clase de papel en q ue deb 1.
t1acet·se la imp. ·
i es1on, el valor
d
de los bi lletes Y la •a nt1dad i
Jae e cada clase deba imprimirse.
.
.
Art. 49. Los Veedores son encar
de velar sobre las seguridade·· d 1 ~ados ~nmediatamente
,, e a 1mpres1on
. ..
. Art, 50. El Preaid nte de acuerdo co
n la Com1swn y ]a
d á
rntenenc:ion del Oon t"d o
'"" r, pon r á cargo d I V
e os eedores
.
los medio!! de ll evar á efecto las .
impres10nes; y recibirá de

los mismos, con Ja misma intervencion, el trabajo que se
hubiese hecho, el cual será pasado inmediatamente al tesoro
principal.
Art. 51. Los billetes que se emitan á la circulacion serán
numerados de modo que cada clase, segun sus diferentes
valores, tenga su numeracion particular, y los tacos correspondientes serán archivados.
Art. 52. Se pondrá tambien en ellos la fecha en que ha
sido decretada la renovacion.
Art. 53. Los billetes de uno y cinco pesos serán firmajos
por uno de los oficiales de la mesa de billetes, los de diez,
veinte, cincuenta, ciento y doscientos por dos de los mismos
y ]os de mayor valor por el Presidente y Contador; en la
inteligencia de que en todos ellos la numeracion deberá
ser puesta por persona diferente. Dichos oficiales serán
designados por el Presidente de acuerdo con el Contador.
Art. 54. Del tesoro principal se entregará á la Contaduria los billetes que hayan de habilitarse en las cantidades
que el Presidente acuerde con el Directorio; y el Contador
los entregará al oficial mayor de la mesa de billetes para
que se habiliten en la forma que queda prevenida. Despues
de habilitados, el Contador los volverá al tesoro principal.
Esta operacion se hará semanalmente.
Art. 55. Cada oficial de billetes llevará una razon de
aquellos en que haya intervenido, la que conservará para
los casos en que pueda ser conveniente esta noticia.
Art. 56. U na comision especial que compondrán el Contador del Banco, el oficial mayor de billetes y un impresor,
hará toda vez qne el Presidente lo determine el exámen
de los billetes existentes en Tesoreria para notar si hay en
ellos alguna falsificacion.

-
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Las letras deber án ser presen tadas dentl'O de una planiy gilla, que e~µrese los nomb res y domicilio de acepta r.te
se
que
udes
solicit
Las
rador, su fecha impor te y plazo.
las
con
tadas
redac
pl'esenten, sin acom pañar la letra, serán
misma s forma lidade s.
las
Art. 62. La Conta duría forma rá una tablill a de todas
tiemen
letras ósoliciLudes qne hubies en sido presenta.das
re
po, con espres ion de la ca11 tidad de cada una, 1 nomb
y Jos
del a ceptan tey del último endos ante, el domic ilio ,
y las
a
tablill
Esta.
ntes.
pendie
tenga
-Cl'éd itos qne ca.da uno
irecD
de
anta
J
la
á
tadas
presen
n
letrns 6 so licitud es será
tores.
del
Art, 63. El Conta dor presen tará á la Junta el estado
o
próxim
el
basta
r
vence
dine r en caj a, y de las letras á
toda
de
os
epósit
descuento, y la l'azon del monto de los d

TÍTU LO VII
DEL SECRE TARIO

, , J
Art. 57. El secret ario deber á concu rr·.
u a 1a untas de
irecto res y redac tará y autori zará sus act as Y acuer dos
,
A •t 58 Ll
eva_ra toda la corres ponde ncia del establecí~
..
. 1 •
mient o, baJo la d1reccion inmed iata del Presid ente
ncia
Art. 59 .. Pasat· á al Conta dor toda la corres p~nde
ella, haqn~ se reciba por el Banco , para que instru ido de
an,
spond
con·e
que
s
abono
y
s
cargo
os
ga
MoArt. 60. Es el agent e especi al del 'Banc o y Casa de
.
ciosos
conten
s
asunto
los
cir
neda para condu

D'

TÍTU LO VIII
DEL DESCU ENTO DE LETRA S y DEMA S
BANCO

OPERA CIONE S DEL

,
A1·t. 61. El Banco desco ntará Jet,·as ba ·o la g a rant,a de
J
dos 6 mas firmas que el as1.fiique por buena
s la J t d
'
.
un a . e
Direct orns, no pasan do su plazo de noven ta d .
1en
Tamb
zas.
fi
sola
una
con
letras
ntal'á
desco
irma Y adema.s la g aran t'ia
'1
d e pagar és de plaza por valore s
rea es aunqu e sea á ma'
yor términ o de noven ta dias.
Toda letra, Sel\ nueva , 6 para renov acion de
que se
psesen te á descu ento 6 solicit ud q uese h agaco otra
nelm is
'
b'
mo
o Jeto, deber á poner se en la Conta duría p. .
J ecrsam ente antes de las doce del dia de los design ado
s para Ia_s reunio nes
ordina rias de la Junta des
hora, nrngu na será
cnya
de
pues
'
admit ida.
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<:Jspecie.
haArt. 64. La clasifl cacion de letras para descu ento, se
o
ra p or el 6t·den sigLLie nte: se leera la a eptacion y endos
duos
indivi
los
de
uno
cada
que
d e cada una, y el rédito
11
qu e la fOJ•rnan tengan pendi ente, y si n permíti1•se d iscusi,0
:
n
o.
votaci
á
mm•á
lla
nte
reside
a lgu na sobre el pal'Licula r I P
poi·
será
on
votaci
La
• Si se duscu nta 6 no la letra. 1>
sto.
signos de afil'm acion ó negac ion, como queda dispue
seento
descu
á
ida
Art. 65. Toda letra que result e admit
rá rubric ada por el Secre tario.
déArt. 66. Las letras no admit idas á descu ento, serán
su
vuelta s á los intere sados, sin dar razon algun a sobre
inadm ision.
obliArt. 67. El Prnsid ente, Direct ores y Secre tario so11
los
de
ado
result
el
sobre
gados á gmud ar el mayor sigilo
dey
letras
de
ento
bcuer dos de la Junta, en órden al descu
de los
mas que puf3da de algun modo afecta r el credit o
hombr ns.
as
Art. 68. Las letrns admit idas á descu ento, serán pasad

'"
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con la planilla correspo ndiente por el Secretar io al Contador, pa ra que este las haga liquidar y pueda librarse su·
importe.
.A.t·t. 69. L as letras descont adaa y las d positada s para
s11 cobro, serán gua rd adas en una arca especial con dos
llaves, de las cuales una tend rá el P resident e y otra el Contad or.
Art. 70. Al pt·incipio de cada mes, el Contado r se recibirá. de todas las que se venzan en él, para que las pase ~portunamen te al 'resoro para su cobro.
Art. 71. En la misma arca se guardar án los docume ntos
de hipoteca s hechas para garantía s de fü·mas.
.Art. 72. N o se descontará. letrn alguna, sin que el aceptante y endosan te tengan domicilio fijo en esta, y en su
det cto que la letra sea domicilj a da.
Art. 73. E l Banco no r ecibiní. á descuen to 6 en depósi·
to leh'a inegul ar por infraccio n de ley, ni por falta de exactitud en los términos de su git· , ni. letr a a lg una á d pósito
para cnbra r, cuyo a ceptante no tenga domicili o ílj o en la
ciudad.
Art. 74. Todo individu o que tenga negocio s con el Banco, como apodera do de otro, deposita rá sus poderes en la
Secreta ria de este establec imiento.
Art. 75. Toda persona descono cida que solicite hacei· algun negocio con el Ban~o, deberá ser acredita da con una
carta de introduc cion escrita por alguna persona que lo
sea.
.Al·t. 76. La Junta de ireotore s, prévio acuerdo con el
Gobiem o fijará el máximum d crédito que pueda concederse á un individuo 6 á u11a s ciedad.
Art. 77; Fijado el maximu m de crédito, la Junta de Directores hat·á la clasificacion correspo ndiente para determinará cada individuo nominal mente, sea en moneda corriente 6 metálica , el que le correspo nda.

-
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Ad. 78. Para determi nar este crédito individu al, deberá
arreglar se la Junta
t O • Pot· la natnrate za del giro ·del individuo,
2º. Por su moral ; y
3º. Por el caudal que se Je conside re.
TÍTULO IX
DEL DEPART AMENTO DE LA AMONED ACION DE COBRE

.Art. 79. La marcha de este Departa mento estará á cargo
del Preside nte y de la Comision de amoned acion, que se
compon drá de tres Dit·ectores.
At"t. 80. Tendrá un Ad ministra dor y un Veedor, y los demás emplead os que demand e este Depatta mento.
Art. 81. Cuando llegue el caso de establec erse la amonedacio n de rnetale11, la Junta de Directo res formará un
Reglam ento particul ar para su régimen .
TÍTULO X
DEL BALANC E GENERA L

°

Art. 82. El Balance general se hará el dia 1
de cada
mes, será formado por el Contado r y acompa flado de las
cuentas parciale s.
Art. 83. La Comision de cuentas examin ará el Balance
y las cuentas de su referenc ia, y hallándo se conform es, .lo
atestará por el órden siguient e: Sobre las razones de existencia en 'resm·eria, Tesoro principa l, letras 6 hipotecas
«De coraíormidad en su recuento »; en las cuentas particulares y de depósitos, <Dd conform idad en su exámen)), y
en el Balance general, «De conform idad en su balance y
recuento,>

.
-
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Art. 84. Los documentos originales de esta operacion,
se pasarán al Pl'esidente, quien, des pues de instruh- de ellos
á la Junta, pafürá al G,1bierno :mensualmente una cópia
del Balance; pet·o en cada eleccion de Presidente, este
Balance será remitido al G"bierno con la razon de los depósitos y lista nominal de los deudores al Ba nco por descuento, así mismo d,uá cuenta opol'tuna al Gobierno de las
!'esoluciones de la Junta, soht'e variacion en el interés del
descuento y de los, depósitos, que la Junta disponga en virtud de las facultades q11e la ley le acuerda.

ARTICULOS ADIOION ALES
Art. 85. El Banco estará abierto pa1·a el servicio público
todos losdias, menos los Domingos y días festivos, desde las
diez de la mafiafia hasta las cuatro de la tarde.
Art. 86. En los c;-i,sos no pt·evistos en est.e reglamento,
queda facultada fa Junta de Dirnctores para disponer lo
conveniente, prévia consulta al Gobierno cuando el asunto fuere importante ó gt·ave.
Art. 87. Este re~lamento será revisado cuando la Junta
de Directores lo crM necesario, ó á insinuacion del Gobierno, sometiendo las alteraciones que se h agan á la apro- .
bacion de este.
JAIME LLAV ALLOL.
PreRidtiilte.

Manuel N uñe:i.
Secret!lrio.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1855,

Aprobado: publíquese.
OBLIGADO.
NORBERTO DE LA RIESTRA.

El Presidente del Senado.
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Buenos Aires, Agosto 24 de 1855,

Ai Poder Ejecutivo del Estado.

t 'do á bien sancionar
E l Senado en sesion de ayer, h a em
Cá
d
,
·rcto por la
mara e
el siguiente pt·oyectn, que_le fue r_em1 _1
1 honor de tránsR eprese11tanles, y que el mfrascnto t1~ne e
"b" . á y E para los efectos consig111entes.
. d
en u
. . Cá
de Represen tantes del Estado e
El Senado Y
mara
bl
oeral han sancionaBuenos Aires reunidos en asa m_ e~ g
,
do con valor y fuerza de leyllo ~;~m~nt:~ de la ley de 28 de
Artículo 1 º. Se deroga e ai icu
.
, l
. . b ,l 18o~3 por el cual se acordaba interés a os
D1ciem re lje
,
depósitos judiciales.
.
los depósitos judiciales
Art. 2º. No son comprendidos
. tes a menores.' \os cuales g zarán del interés que
pertenemen
tengan los d ;pósit s particulares. .
Art. 3º .
muniquese a l p de1· EJ olivo.
Dios guarde á V. E·. muchos años.
FELIPE LLAVALLOL,

Alejandro M. Heredia.
Sec1·etario.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1855,

.

"bo comuníquese é insértese en el
Cúmplase, aclÍ sese rec1 ,
Rejist1·0 Ofieial.
Rúbrica de S. E.RIESTRA,
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L ey anto1•i;ta.ndo al Dit-e cto rio p1,rs de8c
outll l' pnJtBrés
con una -ola .firmo.. 1111,.io la
nnn de merc ader i
depo sit11 d en la Adu ana oJ ai:
,le fond os pú.J,Ueo.s.
El Presid ente del Senad o.
Buenos Aires, Setiem bre 26 de 1855.

Al Poder E;"ecutivo del Estado.
La Cám arn de Sena dores i:in sesion de anoc he
ha tenido á
bien ilancionar sin altera cion, el s!guiente proye
cto que le
fué remitido por la de Repr esent antes :
«El Senado y Cámara de Representantes
del liJstado de
Buenos Aires, reunidos en asamblea general, han
sancwnado con valor y fuerza de ley, lo siguiente :
1<Artículo 1 º El Dir,~cto1-io del Banc o qued a
autor izado
para descontat· paga rés á su órden , con una
sola firma de
cono cida reeponsabilidad y á su enter a satisf
accion, al
mismo premio que cobr a á las letras , con trans
feren cia á
su favor de merc aderí as depo sitad as en la Adua
na, con el
certificado corre spon dient e de su existencia y
aforo.
aArt. 2° El plazo de estos paga rés no escedel'á
nunc a de
seis meses, y pasad os tres dias de vencida y no
paga da la
obligacion, podr án vender&e las merc aderí as
tl'ansferidas
en público rema te y á dinero de conta do, hasta
cubr ir el
importe de la espre sada obligacion.
«Art. 3 ° Los paga rés bajo trans feren cia de me
rcade rias,
no podrá n esced er de las trns cuart as parte s
del valor de
estas en depósito.
Art. 4° Podr á tamb ien el Direc torio del Banc
o1 descontar pagarés con una sola firma y por el mismo
plazo con la
garan tía de fondos públicos, los cuales, no paga
da la obligacion1 podrá igualmente despues de tres dias
enag enarl oa
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.
-te de la obligal()0r cuen ta del deud or hasta cubri r e1 impo
I
,don.
habla n los artículos 1 º y
«Art. 6º Los -pagarés de que
r
la m)sroa fuerza y
4 º tendr án el mismo fuero consud1a yl a y
goza rán de la.
'
ejecucion perso na ¡ que las letras. 1e P az
·édito
s
del Banco.
· ·1 · fiscal es de os ci:
prela cion Y privi
egios
p d . Ejecu tivo• .
«Ad. 6º Comuniq_ues~ al o her . de transcribi
rá V. E.
Lo que el i.nfrascr1t tiene_ el .ono1
. ·ento de la Constüucion.
,en cump l 10.,1
_
.
. á V E. much os anos.
D1os guard e
·
LL. AVAL
LOL

FELI PE

.

José Antonio Ocantos,
Secretario.

B uenos Aires, Setiembre 27 de 1855.

ºb comu mque se, publíquese y
Cúmplase, acúsese ~em o,
,dése en el Registro Oficial.
:Rúbrica de S. E.

·El Pr~sidente del Senado.

'

RIES TRA,

Buenos Aires, Setierob1·e 12 de 1866.

Al Poder EjecU'tipo del Estado.

. . ,V E

a los
. . par
E l infra.SCl'ito Liene e
t proye cto sancionado por
efecto s. consiguientes el sigmen e

lh

r de trans cribi r a

amba s Cám aras:
t'culo 1 º de la ley de
1
.
Art. 1º . Se declara qn e por e1 ar al
Banc o la obligac1on
se
impo
ne
Dicie mbre 28 de 1863 , no
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de recibir depósitos voluntarios á interés cuando no convenga á su jiro, siendo facultativo del Directorio rticibii-los6 no.
2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde á V. E. muchos años.
LoR.l!lN.ZO

TORRES.

José A. Ocantos.
Secretario.

Setiembre 15 de 1856.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Oficial.
Rúbrica de S. E.-

Emision de 30 millones de pesos

Art. 2°. Asígnase para la amortizacion de la suma que se
manda emi.fü por el artículo anterior, el diez por ciento de
los derechos de importacion y exportacion en el Estado.
hasta la estincion de aquella.
Art. 3º. El Colector General retendrá y remitirá mensualmente á la Casa de Moneda, las cantidades que designa
el artículo que precede, y el Directorio de aquella procede-·
rá á quemarla públicamente con las formalidades que prescribirá el Poder Ejecutivo.
Art. 4 º. Para suplir el déficit que pueda resultar en el
afio presente y sucesivo por la parte de rentas ordinarias
que se deetina á la amortizacion, asígnase: ,
1 °. El producido de la venta de las tierras de Chivilcoy, mandado reservar por el artículo 11 de la ley de
13 de Octubre de 1857.
2º. El tercio del producido de los arrendamientos de
tierra pública á que se refiere el artículo 22 de la ley
15 de Octubre de 1857 además de las sumas que sean
necesarias del producido de venta de nuevas tierras
que en oportunidad propondrá el Poder Ejecutivo.
Art. 6°. Comuníques·e al Poder Ejecutivo.
FELIPE LLAV ALLOL.

Buenos Aires, Julio 16 de 1859.

El infrascripto tiene el honor de trani:cribir á V. E. á Jo&
efectos consiguientes, la ley que en sesion del 16 del corriente ha tenido sancion definitiva en esta Cámara.

El Senado y Cámara de Representantes etc.
Artículo 1 º. La Casa de Moneda emitirá á la circulacion
Y entregará al Gobierno, en las proporciones que éste demandare, hasta la suma de treinta millones de pesos moneda corriente, para atender á los gastos estraordinarios de
guerra, para que ha sido autorizado por la ley de 5 de Mayo·
último, y de que rendirá cuenta en oportunidad.

CXXXVII -

Juan .A. Ocantos.
Secretario.

Jufü 18 de 1859.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corresponde é insértese en el Registro Oficial.
Rúbrica de S. E.-

J. B. PE1U.

-

-
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Emision de 30 millones de pesos m(c.

CXXXIX -

Emision de 25 millones de pesos moneda corriente

Buenos Aires, Octubre 18 de 1859.

El infrascrito tiene el honor de transcribir á V. E. á los
efectos consiguientes la ley que, en, sesion de anoche, ha
tenido á bien sancionar la Cámara.
El Senado y Cámara de Representantes del Estado de
Buenos Aires, reunidos en Asamblea General han sanciona·
do con valor y fue1·za de ley lo siguiente :
Artículo 1 °. La Casa de Moneda emitirá á la circulacion
y entregará al Gobierno en las proporciones que este demandare, hasta la suma de treinta millones de pesos moneda
coi:riente para atender á los gastos extraordinarios de guer~ª'. para que ha sido autorizado por la ley de 5 de Mayo
ultimo, y de que rendirá cuenta en oportunidad.
~rt: 2~. El fondo de amortizacion creado por la ley 16 de
Jubo ultimo para la redencion de los 30 millones de pesos
mandados emitir por ella, será estensivo á la suma votada
por la presente, como tambien las demás disposiciones de
dicha ley en lo relativo á cubrir el déficit que la amortizacion ocasione en las rentas generales.
Art. 3 º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO COSTA.

Pedro Aguilar.
Secretario.

Octubre 12 de 1859.

Cúmplase acúse recibo, comuníquese á quienes corresponda y dése al Registro Oficial,
Rúbrica de S. E.

J. B.

PEÑA,-

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1859.

El infrascripto tiene el hono1· de transcribir al seiior Pre-sidente á los fines que corresponden, la. ley que en sesion de
.anoche han sancionado las Honorables Cámaras.
El Senado y Cámara de Representantes etc.
Art. 1 °. La Casa de Moneda emitirá á la circnlacion y
.entre,.ará. al Gobierno en las propoi·ciorres que éste demanº ta la suma de veinte y cinco millones de pesos modare has
neda corriente, para atender á los gastos extraordinarios y
ordinarios de la administracion.
Art. 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan B. Peña.

Se manda emitir por el Banco hasta la l!IUma de
50,000,000 de pe~os
:Buenos Aires, Junio 28 de 1861.

El infrascripto tiene el honor de transcribir á V. E. la le}
que ha tenido sancion definitiva en esta Cámara, en sesion
.de anoche:
El Senado y Cámara de Diputados, etc., etc.
Artículo 1 º La Casa de moneda emitirá y pondrá á disposicion del Podei· Eje cu ti vo, segun ésLe lo de roa, nde, hasta
la suma de 50 millones de pesos moueda col'l'iente, con des-

-
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el
tino á cubrir los gastos •estraordinarios que ocasione
nte.
corrie
Junio
de
31
y
7
de
leyes
cumplimiento de las
su
?ebie11do el Gobierno rendir oportu namen te cuent a de
mvension.
Art. 2° Establécese un derecho adicional de 2 y medio
alpor ciento sobl'e la eRportacion de frutos del país, especi
millomente destinado á la amortizacion de los cincu enta
leta
nes que se mand an emitir por está ley, hasta su comp
deso
efectiv
se
hacer
á
ará
empez
estincion. Dicho derec ho
·
de el 1 ° de Setiem bre próximodará el
recau
y
ará
Art. 3º La Oolecturia General liquid
rá
remiti
y
rio
derecho adicio nal separ adam ente del ordina
Direc
el
su importe direct ament e á la Casa de Moneda y
torio de ésta proce derá á la quem a de los valores asi remipor
tidos, en la época y bajo las formalidades establecidas
1859.
de
Julio
de
30
de
el decret o guber nativo
. ~rt. 4 º Si al plazo que la Constitucion fija para la aboaún
hc10~ de los derechos de esportacion, no se hubiese
se
es,
millon
nta
cincue
los
termin ado la amort izacio n de
ino
derech
otro
ial
prove erá en reemp lazo por ley espec
.
terno equivalente, sobt·e frutos del país para aquel objeto
Art. 5º Comuníquese al ~oder Ejecutivo.
MANU EL ÜCAMPO.

Juan A. Ocantos
Secreta rio.

Junio 28 de 1861.
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Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corresponde, publíquese y dése al Registro Oficial.
MlTRE.
N. DE LA RIEST RA.

da corSe mand a emiti r 50.00 0,000 de pesos mone
rient e
Buenos Aires, Setiem bre 5 de 1861.

El infrascripto tiene el honor de transc ribirá V. E. la ley
,que ha tenido sancion: definitiva en esta Cáma ra, en sesion
del cuatro del corriente.

El Senado y Qd!ma,ra de Representantes, ete.

Artículo 1° La. Casa de Mone da emitir á y pondt·á_á disa1·e,
posicion del P. E., en las canti dades q1ie éste dema.nd
cora
moned
pesos
de
es
millon
l1asta la suma do cincuenta
riente , con destino á los gastos esbraord inat·ios de la guerra
en que se encue ntra empe ñado el país, debiend el Gobierno rendir cuent a portu na de su. inveraion.
es
Art. 2º Para la amortízacion de los cincuenta millon
éele p sos que se manda.n emitir p r la presen te I y, estabt
ese un der cho ad iciona l de dos y medio p t' ciento, sobre
n
loa efectos y mee aderia s soj tm, á. derec ho de imp r!aci
1·0
Febre
de
º
1
el
desde
tivo
efe
se
hac~r
el cua l empez ar á á

pró:x:im .
s
At·t. 3º S esceptúan del dere h a i i nal, los l'L( •ni
o,
fl
espe
eCLIO
der
un
cnn
grava d s por la ley de dnana ,
.
tos cuales seguir án pagand a 1am nte el derech o actual
el
dal'á
reCRu
y
A.rt. 4 º La Oolec turia Gener al liqu idal'á
rá
derech o adicional separa damen te del Ol'dinario, y remiti
l'tlC·
su importe direct amen t á la Casa de Mon da, y el Di
reasí
ores
val
los
de
quema
la
á
á
torio de ésta pr ceder
idas
ec
establ
ades
malid
r
las
bajo
mitidos en la época y
por el decreto guberna tivo de 30 de Julio de 1859.
Art. 5" En el caso d que á la incorporacion definitiva
por
de Buenos Afres al resto de la República, no pudiese

-
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al obje to esprecualq uier caus a cont inua r recau dánd ose
por .esta ley, la
sado , el derec ho adici onal que se esta blece
tuirlo para haLegi slatu ra prov eerá el medio que debe susti
da.
emiti
suma
la
de
ion
cer efect iva la amor tizac
tivo.
Ejecu
r
Art. 5º Com uníq uese al Pode
AMA NOio ALCO RTA.

J. .A. Ocantos
Secre tario,

Setiem bre 5 de 1861.

á quien es corCúm plase , acúsese recib o, comu níqu ese
al.
Ofici
stro
Regi
al
dése
y
e
respo nda, pnbl íques

N.

OOAMPO.

DE LA RIES TRA.

amortizado 96, '790 000
NOT A-De las leyes de l 859 á 1861 se han
1
pesos mone da corrie nte.

A.dm ision de Mon edas E8tr anje ra8
Bueno s Airea, Febre ro 6 de 1863.

Dominguez.
Al Señor Ministro de Hacienda, D. Luis L.

cimi ento de
El infra scrito tiene el hono r de pone r en cono
Gobi erno , que
V. S., para que se sirva eleva rlo al Supe rior
la com, enien cia
el Dire ctori o ha toma do en cons idera cion
s, y ha acor dade admi tir depósitos en mon edas estra njera
do lo sigui ente:
ido anter ior1 º . Que todos los depósitos que ha recib
a mon eda.
mism
la
en
lverá
devo
los
men te en onza s de oro,
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en la mism a
2º. Que cobr ará á sus deud ores me~álico,
.
es.
ac1on
obhg
d en que ha con tra ído sus
á mesitos
depó
ir
recib
á
podr
nte
mo3~e Qa ue de hoy en ade la
peen
a
uent
á
d
1:nil la siguien.
tálic o en mon edas estra njera s, lle~a n o 1:u
p rregl o á los
sos fuertes segu n el valo r estab lecid o en con a
es
fuert
s
peso
en
uento
desc
te: y dará á
•
mismos valores.
meri caOnzas de oro de las Repú blica s hispa no-a
· · 16·
.. o• •de
es
fuert
á
m
nas de peso de 27 gr. y l ey 875 ., .
pes
del
il,
Bras
del
reís
d 20 000
.
'
. . . . . 11.
,
La pieza e
916 1
mÜ.·ct~s·d~Í~~~~-d~·16,717 10.
17,926 y ley de
El águil a de los Esta os m

J

y
9

:ii

l

~1

• • • •· · · •· · • ·•· • •· · • •· · • • • · · • • ·
de 900 m
del peso de 15,253 :.
cónd or d~-

Chile,

:~blo~·,¡; E;~,;,;~; ;¡~ ;oc; ;;;.¡~; d~. ;.non, del

•· · · ·
d 8 336 y ley de 900 m • • • • · · · · · · · · • · ·
de
ley
y
7,981
de
pe~~ s~b:r ano Inglés, del peso

···~~·a~~-¡5~

4.17
5

4.90

··
911 m ...•• . .• • · · · · · · · · • · · · · · • • •del
3.90
'
pe
El Napo leon franc es de 20 frs.,
'
2~· ii1:as del mismo peso y ley 3.90
y ley de 900 .. •.
'
Mont1da sar a e
20
·¡¡s• ~ubdivi_- " / ·
leon d~ s,frssien
del Napoestas
'
o
pieza
To<las
. . d
su valo r relat ivo.
.
a e
1tar1
neces
,
acion
oper
era
t
s por
s10ne
pode r reali.zar l·a ere
Para
la comp etent e autor izaci on.
Dios guar de á V. S.

d..

.......... .......... .

d~b¡~; -~;/ ~~•u:~

JAIM E LLA V ALLOL.
Febre ro 7 de 1863.

Contéstese lo acord ado.

SAAVEDRA.

- oxuv -
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B11enos Aires, Mayo 22 de 1863.

SUCURSALES
Buenos Aires, ·Mayo 20 de 1863.

Al Poder Ejecutivo de la Provincia.

El infrascrito tiene el honor de transcribir al Podet·
Ejecutivo, el proyecto de Ley sobre sucursales del Banco,
que ha tenido sancion definitiva en esta Cámara, en sesion
de anoche:
·

• El Senado y Cámara de Diputados, etc.
e Art(cul
1 ° Autorízas2 al D il'ectorio del Banco para

establecer en la ciudad de San Nicolás Villa de Mercedes
y Pueblo de D lor s, sucursales del Banco principal de la.
Pl'ovi ncia, para depósito y descuento, c n las mismas
garantías, privi legios y responsabilidades que aquel tiene,
y en todo b&jo su dependencia.
« Art. 2° Las ~ucursales serán L·egi.das poi- las leyes y
decretos .generales que rigen al Banco de Buenos Aires,
con las limitaciones que dicho Directorio crea conveniente
establecer.
a A,rt. 3° Queda autorizado el DirecLorin del Banco para
efectuar los gastos que demnnd la. planteacion de cada
sucursal, así como para .las asigna ·iones pm~d los emp leados indispensables en el primer año, debiendo en lo
sucesivo sel' incluidos dichos gast s en el -presupuesto
pl'inoipo.l.
• Art. 4,., En las sucursales no se podrá descontar moneda metálica ni pagarés hipotecarios.
« Art. 5º Comuníquese al Poder Ejecutivo. >
Dios guarde á V. E. muchos años.
MANUEL ÜOAMPO.

Ramon de Udaeta,
Secretario.

Cúmplase, comuníquese al Direc~orio del Banco, publí·
quese é insértese en el Registro Oficial.
SAAVEDRA.
Lms L. DoMINGUEz.

.
del papel moneda del Da.neo
Ley sobre la conve;:1.¡: ProviDcia
El P~·esidente del Senado.
Buenos Aires, Octub1·e 27 de 1864.

.Al Poder Ejecutivo.
T

.

l honor de trasmitir á V. E. á los efectos cons1.
engo
e
gmentes, la Iey que ha tenido sancion definitiva en el Senado, en sesion de ayer:

El Senado y Cámara de Representantes, etc.
·

.
B
A' •es garante
el valor
.
Al'l 1 º L· Prov-i1ic1a d uenos u '
.
u .L' i;l r l' las leyes a nler10res, á razon
del papel mone a em, _1
''B en or,za de oro, por cada
de un peso fuerte de die~ y St! ~ l declara que no hará
vei nte y cinco P sos de dicho pape ' y
nuevas emisi nes.
, ·
d Han os
" Q 1eda prohihido el
tablecumento e
Arl. 2
'
é
· d d la.
par L•ICU la r de emi . ion hasla tanto no est reura o e
. l· ·ion .. ¡ 1a.pul mo110da.
e.ir ·u ,·l
'
ti a
e habla 1
A.rt. 3" Pat" hac i· ef •ctiva. la garan a e qu
articulo 1 º' se destina:
.
1 º El caoital del Banco y sus gananc1~s..
2º Las cantidades destinadas á la amo1·t1zac10n de las
emisiones de 1859 Y 1861.
x

-

CXLV I -

del Oest e
El prod ucto de la vent a del Ferr o-Ca rril
'
.
que_será orde nada por una ley espe cial.
cien tas leO'uas de
4 El p1·oducto de la vent a de ocho
de fr~n teras
línea
tierr as públicas, dent ro de la
rril par;
o-Ca
dedu cien do de este la deud a del Ferr

3

0

con el Banc o.
para ab1·irse créArt. 4º Que da anto l'iza do el Banc o
es usua les del coditos en el eska njer o, á las cond icion

merc io.
la conv ersio n
Art. 5º Con el único obje to de acel erar
rizad o para ·
auto
a
del pape l mon eda, el Pod er Ejec utivo qued
la Repú blica , hai,cont rata r un emp résti to en el inter ior de
fuertes emit iend o
ta la sum a de cuat ro millones de pesos
con un ; por cien to
obl!gaciones de Banc o á 9$ por cien to,
rtiza cion acum ude inter és anua l y un 2 por cien to de amo
do lo crey ere conlati :ª' pudi endo el Pod er Ejec utivo cuan
.
cion
rtiza
amo
vem ente , aum enta r esta
o de la Prov incia
Art. 6º El 1 º de Julio de 186b, el Banc
Pmitiendo bieda,
mon
l
emp ezar á la conv ersio n del pape
ador y á la
port
al
II_etes de Banc o, paga dero s en metá lico
lico que
metá
tal
vista , has~a la su_ma equi vale nte al capi
valo r
un
rtiza rá
~aya podi do reum r hast a esa fech a, y amo
el artíc ulo 1 °, y des1gual .d~ pape l m~n eda al tipo fijado e n
á med ida que vaya
n
ersio
conv
de esa epoc a cont inua rá la
Hco.
aum enta ndo su fondo metá
ulo ante rior no
A rt. 'lº Los billetes de que habl a el artíc
'
podr án ser menos de veinte fuertes.
ulga
prom
la
á
s
. Art. 8º Si en los ocho meses siguiente
relos
que
e
ulas
c1on de esta ley, el Pode r Ejec.utivo calc
1° de Marz o de
el
a
hast
irse
reun
por
y
curs os acum ulad os
del valo 1• del pape l
1866, no alca ~zas en á la terce ra parte
tene r el cam bio de
mone_da en c1rculacion, á fin de man
ulo 1 °, da 1·á cuen artíc
el
sus billetes. segu n lo dispuesto en
los recu rsos nece ta~ la Legu:1latura para que esta arbi tre
sano s.
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su capi tal propio,
Art. 9 º El Ban co de la Prov incia , de
as á la amo l'tiza·
hará la quem a de las cant idad es dest inad
de esta ley; Y
ion
cion que se adeu den ba&ta la sanc
millones mendos
desd e esta époc a en adel ante , quem ará
e~ar la conv ersual es hast a el dia que se fije para emp
.sion.
recib ir del GoArt. 10. Qtie da el Ban co auto rizad para
públ ico, fondos de
biern o Naci onal en títul os de créd ito
no esce da de setenrent a del seis por cien to,á un p1·ecio que
te y cinco pesos por
ta y cinco por cien to y al cam bio de vein
chan cela cion de las
uno; la sum á que se aden dase para la

emisiones de 1859 y 1861.
un capi tal meArt. 11. Cuan do el Banc o haya reun ido
l moneda en
pape
tálic o equi vale nte á la terce ra pa rte del
de a nticipas
mese
circu lacio n, el Pode1· Ejec utivo , con dos
ar t(culo 1 º,
del
os
cion, decl arar á conv ortid as en los té rmin
o, del Gob ierno
toda s las accio nes activ as y pasi vas del Banc

y de los parti cula res.
la Prov incia , en
Art. 12. La circu lacio n del Banc o de
vista, no podr á
s metá licas paga dera s al port ador y á la

nota
pesos fuertes.
,esceder de la sum a de trece millones de
nece saria inter la
rá
tend
vó
Art 13. El Pod er Ejecuti
de que cons er·
fin
á
o,
vencion en las oper acio nes del Banc
equi vale nte
os,
men
ve un capi tal metá lico en caja, cuan do
l
pape mon eda, en
á la terce ra part e de la circu lacio n del
la époc a de la conversion.
Art. 14. Com uníq uese al P. E .
Dios guar de á V. E.
NOR BERT O DE LA RTES TRA.

Ramon de Udaeta.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1864.

Cúm plas e, acús ese, recibo, etc~, etc. SAAVEDRA.

Luls L. DciMINGUEz.

-

-
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~ob re suc urs ales
<<

d . a·
El Sena
, o y amara de Representantes) etc.

fi ..
« Arti culo 1 º La auto rizac io .
con enda a[ Dire ctor io
del Banc o por la Ley d 22 d e Mnayo
-de 1864, es es tens1·va
e
. . .
á cual quie r pueb lo d on d e á su JUICI
1
O y
u ta del P. E.
cons
.
rsal.
sucu
una
r
lece
estab
conv enga
« Art. 2º Com uníq uese al P. E. »
Dios guar de á V. E.
IGNA CIO DE LAS CARR ERAS .

Estanislao del Campo,
Secretario,

Agosto 23 de 1865.

,
Cúm plas e, aciís ese recib o, com uniq
uese é insé rtese en
Regi stró Oficial.

el

SAA VED RA.

Lurs L. DoMrNGUEZ.
e Ja Pr . .
&ntoriz and o al Ban coa dde
,t llli.3 vuac1a pal.'n. emi thr
bille tes hast a la sum
d e pe os 1'001.••
f«'s, pag ader os en mon eda. ruetáü1.1e
e , a 1 po:rtadox• y á
a vist a,
Buenos Aires , 0otub re 22 de 1866.

Teng o el hono r de trans cribi r á V E
., á sus ~fertos, la
sigu iente ley, sanc iona da por esta Cá .
a en ses10n del 20
mar
del corr iente .

El Senado y Cámara de RR ., et c.
Ar lfcu fo 1 º A.utorízas e a,[ Baneo de la Pl'O\•i r1 cia para
emit ir biJle tes h· ,ta l
a sum a de ouabr0 mi·itones de pesos
as
fuertes paga d .
melá lica al port ador y á la

vista. ,

e1os e, moneda
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se efec tuar á haArt. 2º La impr esio n de estos bille tes
lica que repr esen cien do cons tar en ellos la cant idad metá
iente , en el mod o y
ten y su equi vale nte en mon eda corr
rmin e, no pudi endo
form a que el Pode r Ejec utivo lo dete
or de vein te peso s
men
r
valo
repr esen tar estos billetes un
fuert es.
o del Banc o de la
Art. 3º Que da auto rizad o el Dire ctori
s, en cuen ta corProv incia para hace r antic ipos men suale
able s con el prod u1·ien te, al Gob ierno Naci onal , reem bols
dos por la ley del
cido de los dere chos adic iona les, crea
año, siem pre que
Con gres o, de Setie mbre 1 º del corr iente
º sean adm itido s en
los billetes ci·eados por el artíc ulo 1
toda la Repú blica.
pago s de cont ribuc ione s naciona les en
de fijar el monto
Art. 4 º El Dire ctori o del Banco cuid ará
a1· al Gob ierno
lreg
en
de
-de las men sual idad es que haya.
las oper acio en
diqu
Naci onal , de man era que no se perju
nes habi tuale s del Esta blec imie nto.
ntía de
5º Que dan espe cialm ente afec tos á la gara

Art.

estos bille tes:
icos naci onal es
1 º Los cinco millo nes de fondos públ
que form an del capi tal del Banc o.
el Banc o del
2° Los bille tes del Teso ro que recib irá
ito que se
Gob ierno Naci onal , en gara ntía del créd
le acue rda.
Art. 6° Com uníq uese al Pode r Ejec utivo .
ALE JO

B.

GON ZALE Z.

Estanislao del Campo
Secretario .

Octu bre 22 de 1866,

, publ íque se é inUúm plas e, avíse se L'ecibo, com uníq uese
sérte se en el R. O.
ALSINA.
M. VAR ELA.

CLI -

CL -

OFICINA DE CAMBIO

« Art . .6º El Banco de la Provincia podrá emitir el .
papel moneda necesario para la ejecucion de la presen.t e

Ley.

« Art. 6° Queda autorizado el Po der Ejecutivo para
oir prQ{) tiestas sobl'e la on vers1on del papel moneda; las
que son:elerá opo l'tuna.men te á la considerac ion de la Legislatura, en la fol'ma que creyere mas convenien te.
• r t. 7° Comu níquese al Poder Ejecutivo. »

Emilio Castro.

El Presidente del Senado.
Bue p.os A.ires, EP.ero 3 de 1867,

Al Poder Ejecutivo.
. T~ngo el
de transcrib' , V
s1gmentes, lahonor
Ley
h
. Ir a . E., a, los efectos conCámara
. . que a temdo sancion definitiva en esta
. en ses10n de hoy:
El Senado
y Cámara de R epresentantes t
,
« Articulo 1 º Q d
. .
ue a autorizado el B, e c.
vmcra para entregar veinte
.
aneo de la Propeso fuerte, á todo el que lo s:i• ~tco pesos papel por un
« Art 2º Q
.
ueda igualment eic1 e. .
cantidades de metál"
í
. _autorizado para dar las
ico as recrb1das
.
moneda, al dicho tipo d
.
' en carnb10 de papel
e
vemte
y
c·
peso fuerte.
meo pesos papel poi· un

Enero 3 de 1867.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníque se, etc.
ALSINA.
MARIANO

V ARELA.

«

• Art. 3º En el caso de ue
ciara
mas allá del r
q el papel moneda se depre.
ipo, Y
ico recibido en ca b" dcuando haya d evuelto el metá1 t I
m JO e la suma ma d d
es a .,ey, el Banco contin
ád
n a a emitir por
de papel moneda al .
u~r
ando metálico en cambio
mismo tipo hasta l lí .
metálico.
'
e mite de su capital
. « ~rt. 4 º Los deudores al Banco
~mera, en papel moneda
,,
y. al Fisco de la Prorndistintam ente en
l ' podian satisfacer sus deudas
.
pape moneda 6 e
ál"
vernte y cinco pesos
n met ico, al tipo ds
por uno.

A ~torbll\Jld o al Ban o de la Pro"t"in o. par eBtendeY
bálrt
e.i lJlillOD
de pe.MO ín :rte& la eJJrl1dvn de
biU tes ontorize.tl ,l!Or -la l y de 2 de Octob
de
1866.
Buenos Aires, Enero 14 de 1870,

La Cámara que pr siclo en sesion de hoy, ha sancionado
definitivrun n te el pr oyecto de ley que tengo el honor de
transcribir á V . E. á continuaci on:

El Senado y Cámara de RR., etc.
Al'ticul o 1 º Aut rfause al Ban o de la Provincia para
estencle1· uaata la suma de seis mWortes de pesos f l/J,ertes la
emision de bil1etes á que fué autori1,ado por la ley de 22

-

-
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de Octubre de 1866, bajo la forma y garantía que ésta determina.
Art. 2º Comuníquese al P. E.
ALEJO

RAGLA MENTO

B. GONZALEz .

Estaníslao del Campo
Secretario.

CLIII -

PARA

LAS SUCURSA LES DEL BANCO DE LA PROVINCI A

Enero 14 de 1870.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corresponda, pub!íquese é insértese en el Registro Olicial.

TÍTULO I
DEL

CASTRO.
P.EDRO AGOTE.

Buenos Aires, Setie,nbre 18 de J.870.

Al Poder Ejecutivo.
La Cámara que presido, en sesion de anoche ha tenido
á bien sanciona1· definitivanH•nte la Lej que continuadon tengo el honor de transcribi rá V. E.

á

«

El Senado y Cámara de Representantes, etc.

e Artículo 1 ° Autorízase al Directorio del Bauco de la
Provincia, pl:lra invertir de las utilidades del Establecimiento, hasta la suma de 500,000 pesos moneda corl'ien te
-con destino á Ja constl'Uccion de edificios _adecuados par~
:Jas oficinas de cada una de Jas $ucul'il ales que á juicio del
Directorio, fueren necesarias.
« Art. 2° Comuníquese al P. E.
Dios guarde á V. E.

G. ÜATAN.
Alberto Mu,n,iz,

MAURICIO

Secretario.

Art. 1 °
Un
Un
Un

PERSON AL

El personal de las Sucursales se compone de:
Administrador ;
Consejo consultivo;
Tesorero: nombrados por el Directorio del Banco de la Provincia.

Un ausiliar
Un portero
Un rondin

l

nombrados por el Administrador.
.

TÍTULO II
DEL ADMINI STRADO R

Art. 2º El Administrador es el gefe responeabl~ de la
negocios y la
fi .. a tendrá á su cargo ·la· direccion de ·los
1 p 'd t d8 l
-0 cm ,
.contabilidad, y dependerii·direétamente de ·res1 en e
.
Banco.
obr~á
negocios
los
de
ordinaria
marcha
la
En
3°
, Art.
órbita
la
en
y
Banco
del
Presidente
del
ipor sí, como delegado
~lgun
ocurra
cuando
mas
.d<, las instrucciones que tuviere:
,
autorizado
ente
asunto exti·aordinario deberá se1· especialm

-
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al efecto por Presidente del Ba nco á quien se dirigirá en

consulta.
~ri. 4 º El Administrador tendrá á su cargo y guardará
baJo su llave, todos los documentos y letras que formen los.
valores de carte1·a, y diariamente entregará al tesorero los
vencimientos del dia con una relacion detallada de ellos
para su cobro. E sta relacion será firmada por el Administrador,y le será devuelta por el Tesorero, con su recibo
al pié.
Art. 6º Cuidará que los libros de la oficina. en todas sus
s~cciones, se hallen siempre al dia; tendrá á, su cargo el
libro en que deben registra1; sus firmas y domicilios todos
los q1Hl tengan negocios con la Sucursal, y no hará efectivo
el dernuento de ninguna letra sin haber antes confrontado
la idenl.idad de sus firmas.
'
Art 6° I le va ra.,, un J'b
·
1 ro en el que se espresen
los crédit?s que tenga pendientes cada individuo, el cual se tend1·á
siempre presente por la Junta Consultiva, en los acuerdos
para el descuento de letras.
Art. 7º Deberá dará los aceptantes de letras, aviso de
su vencimiento con diez dias de anticipacion, siempre que
fuere posible.
A1·t. 8º Autorizará con su firma todos los documentos,
tanto de entrada como de salida; sin cuyo requisito no
pod1·á darse curso por Tesorería á ninguna operacion.
Art. 9º Todos los días despues de cerrarse la oficina se
cot~jarán los libros del Administrador y Tesorero, pra~ticándose el recuento de la existencia, quedando las diferentPs llaves de la caja, una en poder del Administrador y otra
en el del Tesorero.
·
Art.. 1~. El nombramiento de ausiliar se hará por el Direct.ono a propuesta del Administrador, el que podrá suspenderlo en su empleo en caso de falta grave dando cuenta
del hecho al P1·esidente del Banco: es de su esclusiva
.

•

J
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e mpelencia el nombramiento de portero y l'On din Y en

1·emocion por cansa á su ju icio justificada.
Art. 11. O mo inmedia tam ente 1·esp nsable, tiene fac ultad para susp nder en su empleo a l Tesorero en caso de
falta grave oyendo al Cons j , dando cuenta <lel b.echo Y
de las causas al Presidente del Banc , y pasand ll av á uno
d los Consejeros, basta l a resolncion d I presidente del
Baneo.

TÍTULO III
DEL CONSEJO CONSULTIVO

'

Art. 12. Cada Sucursal tendrá un Consejo Consultivo
para el distrito de sue ope1·aciones, compuesto de seis
vecinos de la localid ad; los que serán nombrados anualmente por el Directorio del Ba.nc de la P 1·ovincia . .
Art. 13. El Consejo Cons ull.ivo tend ,·á sus reumones
ordinarias en el local de la Su ursa}, lo Lúnes, Miércoles
y Viérnes de cada semana, y si fuese fiesta algu no de ellos,
el dia anterior, para tomar en considera ·ion I s pedidos
que se hagan, y el 1 º de cada mes, para veriJioar el recuento de los valores é inspeccion de los Libros; llevándose en un libro de actas constancia de sus 1·e oluciones.
Art. 14. Podrá ser convocado á reunion extraordinaria,
siempre que el ~dministrador I juzgne co nveni nte.
Art. 15. En la discusion de los rieg cJos que se pr pongan
en Junta, el Consejo concurrirá co n vot •on u1tivo mas
cuando ocurra un caso de disidencia abierta, se levantará
una a. ta., en la q ue s co u~ignarán los votos, la que será
enviada al l'Csiden te del Banco.
·
Art. 16º Para ap1·e1:iar el crédito que pueda concederá
los individuos que residen en los pueblos adscriptos á una

-,

-
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.,,,.
·
Sucursal en caso e
n cesano, e1 Adm inistrador ex:igit·á a l
'
. .
~nteresado una mnnifestacion de bienes certificada por el
Jnez de paz de 8 ¡ l'd a d , la cu,1,l se1·1i' apreciada por el
u oca i
. .
.
Adm1n1strad or, en ju11ta c n el consejo consultivo.
. Ar!. 17. E l l º de cada mes, el Oono!ejo Consultivo practicar~ _el recuento de la Caja y Cartera, en presencia del
Adm1mstrad_o~ y Tesorero, firmando los presentes el estado
que el admm1strad or pasará original ·al PresidenLe del
Banco de la Provincia, atestándolo si está conforme: • De

conformidad en su recuento. »

-
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gastos de protesto, á fin de que le sean abonados en cuenta,
con cargo á la cuenta de varios deudores.
·Art. 23. Al fin de cada mes, pasará al Administrador un
estado de la 'l'esorerfa bajo su firma; el Administrad or le
pondrá el V º Bº luego de verificada su exactitud, y el 1 º
de cada mes, antes de la hora de oficina lo tendrá presente
el Consejo al practicar el recuento.
Art. 24. Llevará un libro de Caja que balanceará diariamente, er1 el cual constarán delalladame nte todas las
operaciones de Tesorería.
Art. 25. Pondrá su recibo al pié de todos los documentos
'de entrada por Tesorería.

TÍTULO IV.
DEL TESORER O

Ar~. 18. El Tesorero es el gefe de la Tesorería su nom· d I
bramiento se hará directamente por el IJ·1rec'torio
e
.
Banc_o,_ pero se halla bajo la dependencia inmediata del
Adm1mstrador.
19. Tendrá á su cargo los fondos del Establ ec1·.Art. . d
miento, sien o él directamente responsable de las O pera_
· •1. y entrega de dinero.
d e rec1uo
·
ciones
Art. 20._ Todos los recibos ó pagos que haga la Tesorería,
serán en_v1rtud de documento autorizado por el Administrador, sm cuyo requisito no tendrá validez recayendo la
'
responsabilidad en el Tesorero.
Art. 21. Será de su encargo el cobro de las letras y el
pro_teato de las que no hayan sido pagadas en horas de
oficina.
Art. ~2. Las letras pl'otestadas, luego de corrido- los
ocho d,a_s de práctica, las devokerá al Administrad or con
una _plamlla eicplicativa, detalla(ldo en ella sus rnlorea y

TÍTULO V

'

DEL DESCUENTO DE LETRAS

Art. 26. Las Sucursales descontarán letras con dos firmas que clasifique por b~enas el Administrador, despues
de oida la opinion del Consejo Consultativo, desde 7 dias á.
90 dias fecha.
Art. 27. Descontarán tambiel?, pagarés de plaza de 7 dias
á 6 meses, que reunan las mismas condiciones aceptables
que las letras, pero estos documentos deberán ser irremisiblemente cobrados íntegros á su vencimiento.
Art. 28. Todo pedido por dinero deberá ser presentado
por escrito al Administrador. el cual lo someterá al Consejo en los dias designados para las reuniones ordinarias. El
pedido deberá contener el nombre y domicilio del aceptanté y girador, y ser firmado por el interesado.
Art. 29. Las letras no admitidas á descuento se.-án devueltas al interesado, sin dar razon ninguna sobre su inadmision.

•

f

-

OLVIII -

,.A.rt. 30. Tanto el Administrador y Junta Consultt\tiva,
como los demás e·mpleados del Establecimiento, están obligados á guardar el mayot· sigilo sobre el resultad(! de loe
acuerdos y demás operaciones de la oficina.
Art. 31. No se desconta1·á letra 6 pagaré alguno, sin que
el aceptante y el endosan te tengan domicilio fijo en los partidos que abraza cada una de las Sncursales ; debiendo los
que no residan-en el mismo p1Jeblo en que se halla establecida la Sucursal espresar en la aceptaci(!n : «acepto á .p;a gar
en la residencia de la Sucursah.
Al't. 32. To~o individuo que tenga negocios en las Sucursales como apoderado, depos_itará el poder especial en
manos del Administrador, y siendo general, con cláusula
especial, Je será devuelto al interesado, pt·évia anotacion en
el libro de poderes.
Art. 33. Toda persona desconocida que solicite hacer
algun negocio con las Suc1,n·sales, debe ser acreditada ante
el Administrador con una carta de introduccion por alguna persona de confianza que lo sea.
AL't; 34. Para dete1·minar el crédito individual que puede
gozar cada persona seg,,m la.'l insti-ucciones y acuerdos del
Directorio, referentes á cada Sucursal, la Junta deberá
arreglarse:
1 º Por la naturaleza del giro del individno
2° Por su moral.
3º Por el ~audal que se le considere.
Art. 35. No sedescontal'án )~tras fh·madas por corredores,
cuentas de venta con conformes, ni letras· 6 pagarés . que
se Uevat·en á las Sucursales con el solo fin decolocar.selas,
como asi mismo no se admiten letras ó pagarés empresas,
sociedades a,nónimas 6 Municipalidades, etc., sinó firmas ·individuales.
Art. 36. Podt·á admitirse el pago íntegro de !~tras ,ó P.~gar;és no vencidosyen ningun caso pago parcialde :e.11 j,ip-

-
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,porte, devolviéndose el interés q_u e se _ábone á los depósitos,
ei le h ltl\l'e á vencer m0-s de qmnce d tas.
-L
< '
b
·éd. tos al Artesano Y aArt. 37. Las Sucursales a reo CL l
•
on a
d 3 á 20 000 pesos moneda corriente, c g .
brador d es e
•
_
'd en documento
rantía de otra fü-ma ábonada, estend1 a
-separado.
d
m·dat· cada
Art. 38. El máximo de c1·édito qne pne
do por el
eJ· or conceptuadas, se1
Jª
fi
Sucursal á las rmas m
. .
las insirucciones
Directorio dd Banco de la Provmeta en

.:<'fl'•

especiales.
t
á fiJ' ada por el DirecArt. 39. La Tasa de descuen os ser
torio del Banco de la Provincia.

...

TITULO V1
CONTABILIDAD

'\'dad de las Sucursales deberá lleArt 40 La eon t a b i i
•
.
l 11
.
.
t'd doble constando su libros prmc1pa e
varse por par 1 a
'
de·
.
. .
. en el cual deben sentarse todas las
Un d1ar10 borrador~ a 011 ·todos sus detallés,y nominaloperaci ,nes de li~ otlc'. 11
' t ·en y libramientos que se
dos lo depósitos qne en i
.
merite t u
d
él á nin·g una partida qúeno
paguen, no dá11d se otra a en
se hall docnmtinLada.
Un dial'io en limpio.
Un Mayor.
Art. 41. Libros auxiliares:
. .
Un libro pl'incipal de Depósitos á prérrn?·
M nual de entradas .y salidas para dJcho.
Un
· d Menores
Un libro pt-incipRl de Dep 6s1~os
e - . .
Un Mc1.nual cj.e entradas y sahdas para dtcho.

ª

-
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Un libro p1·in cipal de Depósitos Comercial es.
Un Manual id id.
Un libro principal de Depósitos Judiciales.
.
.
. .
Un 1\fanualidi d.

Nn libro p1iincipal de Depósitos. Grat Ul•tOS,
.·
Un Manual id id.
Un libro de Letras.
Uno id de Vencimientos.
.Uno id de Oréditos.
Un Jibro de poderes.
Uno, id·de firmas.
._
Uno de Correspon dencia.
110 dé Cuentas Uorrientes con el Banco,
At·t. 42. Los Depósitos Comerciales deberán llevarse por
el método de ese.ala ú boJa udés.
Al't. 43. E_I _Administr ador bajo su inmediata inspeccfon
y r~~po11sabd1dad, compartirá el trabaio en los Jibros con.e1
auxiliar.

T1TULO VU

-
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Menores á 6rden de Juez gozarán el interés que establezca
el Banco de la Provincia, siempre que permanezc an en depósito sesenta dias.
Los intereses no cobrados se capitalizar án cada ano.
Art. 47. Los de pósitos Comercial es en cuenta corriente
gozarán del interés que el Banco de la Provincia establezca,
capitalizándos1A sus intereses ,cada tres meses (31 de Marzo
30 de Junio, 30 de Setiembre, 31 de Diciembre .)
Art. 48. Los depósitos Judiciales ó de-eualqui er ramo de
la Adm inistracion no ganan interés, á escepcion de los procedentes de ventas de ti erras Municipal ea, los que gozarán
·
del que se abone á los pat"ticalare s.
Art. 49. El Administr ador dará al interesado una libre-•
ta, en que conste la suma depositada y fecha de entrada al
frente de la cua, ee ~notará todo pago que se haga porcapital é intereses.
Art. 50. Esceptúan se los Depósitos Judiciales, cuya entrada y salida de be hacerse <le oft@io,-por el int&rmedio competente.
Art. 51. Para retirar un depósito se dará al Adminish;ador un aviso prévio de 8 diae, á no ser que se prefiera recibir
inmediata mente un libramient o contra el Banco de la Provincia.

DE LOS DEPÓSITOS

Art. 44. Las Sucursales recibirán en calidad de de ó ·t0
d p SJ ·
toda cantidad que no baje de cincuenta p
esos mone a cor.
.
11ente.
Art. 45. Estos depósjtos pu.eden ser :
Voluntario s á premio.
Pertenecie ntes á. Menores.
Comercial es en cuenta corriente.
Y Judiciales.

Art. 46. Los voluntarios á prémio y los pertenecie ntes á'

TITULO VIII

Art. ó2, Las Sucullsale~ reci_birtn fondos para entregarMil en Buenos Aires, haciendo giros contra el Banco Je la
Provincia á la vista, y cobrarán por esta operacion 1¡4 por
iento.

XI
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Art. 53. Darán lib1·amientos contra el Banco de la Provincia, por letras que descuenten, y cobrarán la comision
de 1¡4 por ciento, á mas del interés que corresponda 11,l
monto de la leti·a descontada.
Art. 54. Los administradores pondrán una numeracion
cotrelativa á todos los libramientos que hicieren contra el
Banco de la Provincia, darán aviso al Preside11te por el correo, de todos sus giros, con especificacion del numero del
libramiento, cantidad y nombre de la persona á cuyo 6rden
está !girado.
·Art. 55. Todo libramiento que haga el B!lnco de la Provincia .contra las Sucursales, será pagado en el tiempo que
se deiligné'.
Art. 66. Laé Siicursales descontarán giros contra particulares, pagaderos en la plaza de Buenos Aires al -Banco
de la Provincia. Estos giros deben ser computados en el
máximo de crédito que goce el librador, y no deben ser
admitidos sinó á 15 6 30 dias fecha,. salvo los casos-especiales en que obren por órden espresa del Presidente del
Banco.
Art. 5t Abrirán créditos especiales para girar por órden del Presidente del Banco de la Provincia:, pero estos
créditos caducarán á los 90 dias de comunicados; y en caso que los interesados quisiesen mayor término, ocur1;irán
al Banco de la P1·ovincia á solicitarlo.
Art. 58. Recibirán en pago de moneda corriente, las notas metálicas del Banco de la Provincia, á razon de 25 pesos moneda corriente por uno fuerte, y las darán del mismo modo á los particulares que quieran recibirlas voluntariamente. La conversion en oro de estas notas, será hecha por el Banco de la Provincia; á .su presentacion.

-
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TITULO IX
ARTÍ(,;\ULOS ADICION ALEB

Ad. 59. Las sucursales estarán abiertas para el servicio
del público todos los dias, esceptúando los Domingos Y
días festivos , desde las 9 hasta las ti·es de la tarde en verano
y desde las 10 hasta las 4 en invierno.
.
Art. 60. Los administradores pasarán al Presidente del
Banco cada sábado cópia exacta de las operaciones del
.diario 'de la semana; y mensualmente, cópia del Balance de
Libros, y demás anexos que lo comprueban, y cada seis ~e,ses la nómina de los deudores por letras, en su respectivl\
posicion de aceptante 6 girante, con espresion del importe
<iebido.
Art. 64:. ri'odos los documentos y lib,ros deberán quedar
_guardados en la Cajá, antes de cerrarse ~a oficina . .

.

'M"Aiu.No Ao'ósTA.
Presidente:

Eulogio V'. Zamudío.
Secréte.rio.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1873,

Al Poder Ejecutivo.
La Cámara que presido, en sesiun de ayer, ha tenido á
bien sancionar d fi11itiva.mente la siguiente ley que tengo
el honor de transc rihil· á V. E.
·
.
Art. 1 ° Las sumas q ue el P. E. deposite en el ~aneo _PJJP·
eedentes de etnpré ti~os esteriores gozarán del mismo interés que los depósHos particulares.

-
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Comuníquese.
Dios gua rde á V. E.

A.b1·il 1 ° de 1873.

ALEJO B. GoNzALEz.
ALBERTO MuNrz.

, .
Cúmplase, acú sese recibo ' comun.iquese, pubhquese é ineértese en el R. O.

C.

ACO STA .

SAAVEDRA ZA VAL ET A.
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Iluen os Aire s, Juni o 30 de 1873,

E., á continuacion, la
Ten go el honot· de tran scri birá V.
nitiva en el Sen ado , en sesion
!ley que ha tenido sanc ion defi
del 28 del corr ient e:
El Sen ado y Cámara de RR ., etc.
io del Banco de la
Artículo 1 º Autorizase al Dire ctor
millones de pesos /uerPro vinc ia para este nde r has ta doce
auto riza das por las leyes
·tes la emision de nota s metálicas,
Ene ro de 1870.
de 22 de Octubre de 1866 y 14 de
mismo Directorio par a
Art. 2° Autorízase igua lme nte al
ta la sum a de tres millo,tomar de la Oficina de Cambio has
á aum enta r la rese rva
nes de pesos fuertes, con destino
ese conveniente.
met álic a del Banco cua ndo lo crey
neg ocia rá en el estran.Art. 3° El Directorio del Ban co
vinc ia, crea dos por las
gero los Fondos Públicos de la Pro
ro de 1862 y 7 de Dileyes de Jun io 8 de 1861, 20 de Ene
pudiéndolos con vert ir en
ciembre del año próximo pasado,
;títulos de deu da este rna.
rtiz acio n de los títulos
Art. 4 º El pago de la rent a y amo
har á por el Pode1·
se
,
á que se refiere el artí culo ante rior
en ena gen ado s, haciénEjecutivo en las plazas don de fuer
á la par.
,dose la amortizac10n por sort eo y
gedos todos 6 una parte
ena
de
ente
Art. 5° Inm edia tam
del Banco restituirá á la
-de dichos títulos, el Directorio
o que le hubiese tom ado
Oficina de Cambio todo el metálic

y le ade uda se.
Art. 6" Comuníquese al P. E.

ALEJO B. GONZALEZ.
Alb erto Mui íiz
Secretario.
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Jun io 30 de 1873.
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\
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6

" Cualquier cantidad que faltase á consecuenci a de
1a pérdida 6 destruccion en la actual circulacion ó

por no haberse presentado á renovacion en el térmi_no fijado, será reemplazada hasta completar los
vernte y dos millones.

'" La amortizacion de los billetes de la actual circulacion que se presentase ó pudiese presenta ·se des1
pues de estar completa la· suma de que habla el artículo anterior, será á cargo del Banco de la Provincia.
8 " Los veinte y dos millones de pesos fuertes en billetes á que hace referencia la base 2" serán de curso
legal en la República y recibidos poi· su valor escrito
en todas las oficinas y dependencia s nacionales
. de un crncuenta
.
con escepc10n
por ciento de los'
impu~stos de Aduana que se pagarán en moneda
metálica decurso legal ó en moneda corriente con
arreglo al artículo 67 de la Constitucion .
,
Paca la~ P1·ovincias donde no tuviesen curso legal
l,os billetes del Banco de la Pmvincia, de curso legal,
a que esta bas_e se refiere, rejirá pa ra las obligaciones enti-e pai·t1culares, desde la promulgacio n de la
presente ley.

E!

9"
Banco de la Provincia entregará al Poder Ejecutivo de la Nacion, hasta la suma de diez millones
de pesos fuertes en el tiempo y forma que acordase
el Poder Ejecutivo con el Directorio del Banco
El Gobierno Nacional abonará al Banco de la Pr~vincia 4 o/o al año sobre las cantidades que se le entre gasen.
10. El Poder Eje~utivo Nacional entregará mensual·
mente al Banco de la Provincia la duodécima parte
de ~us entradas de Aduana 6 mas si lo creyese conveniente, hasta el completo pago del préstamo estipulado por la base 9" de este contrato y del importe

-
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<le su deuda actual con el dicho Banco. Cada trimestre se procederá á quemar ó inutilizar un número
de billetes garantidos que representen una suma
igual á la entregada hasta completar la suma de
diez millo11es autorizada por la base pt·irnern.
l 1. Una vez que eLGobierno de la Nacion haya pagado
la cantidad que se le hubiese entregado, de acuerdo
con Jo establecido en la base 9'" y de la deuda que
tiene actualmente con el Banco, cesarán los efectos
del c<mtrato.
12. Mientras dure la ejecucion del presente contrnto,
el Gobierno Nacional no podt·á &utorizar en Buenos
Aires la circulacion de billetes de ningun otro Banco,
y en cuanto al Banco Nacional no p?dr~ aume~t~1·
su circulacion actual en esta Provincia, m constttull"
en ella casa de con version, debiendo retirar t0da s11
cit-culacion en Buenos Ait-es cuando el Gobierno dt
la Nacían le haya pagado la deuda pendiente en
esta fecha.
Desde la p1·omulgacion de la Ley Nacional que autori za este contrnto, los billetes del Banco Nacional no
se recibirán en pago de contribucion es nacionales en
la Provincia de Buenos Aires.
Art. 2º Celebrado el contrato que se autoriza por el
artículo 1 º tendrán efecto legal las disposiciones contenidas en la presente ley.
Art. 3 º Comuníques e al Poder Ejecutivo.
Dada en la Se.la de sesiones del Congreso de la Nacion Argentina,
en Buenos Aires á 22 de Setiembre de mil ochocientos setenta Y
.seis.
MARIANO AoosTA

C. M. Saravia.

Secretario del Senado

M. ZORRILLA.
M . Sorondo.

Secretario de la C. de D.
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Por" tanto: Téng áse por ley de la Nacio n, comu
níque se.
ptiblíquese y dése al 'Regis tro Oficial.

AVELLANEDA.

v. DE LA

PLAZ A.

NOTA -De' los 22 millones eroitidos sé han amo,r
tizado ,2,655,400 $f.
de, ourso legal.

LEYES REFERENTES
AL

BA NC O NA CI ON AL
de la

CONFEDEllACION ARGENTINA

LEY DE ESTATUTOS
El Congreso General Constituyente de la Confelleracion
Át:qenti11a ka sancionado con fuerza de ley el siguiente :
Estatuto para la organizacion
de la

HACIENDA Y . CREDITO PUBLICO
TÍTULO I
E•tahleeinrlento y fonuocion de la A.tbn·lnlstraelon
Genernl tl llad.encla y Crédito Pó.blico

CAPÍTULO I
Artículo 1 ° Se establece una Administracion General
de Hacienda y Crédito.
Art. 2° Esta AdmÍnistracion se formará del Ministro de
·Hacienda corno presidente de slla, de todos los gefes de laa
oficinas fiscale~ de Hacienli y Crédito que hoy existen en la
Capital, de las que se e t11blecieren por la presente ley, y en
lo sucesivo; y·de aqu ellas pet·sonas que por nombrnmiento
del Poder Ejecutivo fuesen designadns pa,·a miembros de
ella; mas, en ningun caso, la. Administracion se compondrá
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Hac iend a no pue da pre de
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bra rá de entr e los gefes gae
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com pon en un \'ice-Preside
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Art . 9º En tod a comunicacio
defecto el vice -Pre side nte,
lirm ará el Pre side nte, 6 en su
de Hac iend a y Cré dito s.
por la Adm inis trac ion gen eral
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es2" El percib o de todas las renta s, accio nes y haber
Decre
6
de cualq uiera denom inacio n, que por Ley
.
tesoro
to del Gobie rno Gene ral deban entra r eu
can3"' El pago de renta s, sueld os, gasto s y de toda
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.
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de
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OPERA OIONE S GENE RALE S
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á
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nsarespo
es
ntiua
Arg~
tos, y en conse cuenc ia, la Nacio n
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Art. 4° La Administracion General se reunirá en cuer
po en e~ Ban_co Nacional, los dias que determ¡ne su regla-mento mter10r, y toda vez que el Presidente de ella la
convocare.
5 º La di1·eccion y superintendencia del Banco Nacional
Y Casa de Moneda, estará á cargo de una Comision, compuesta del gefe que el Gobierno nombre, y de los individuos
que la Administra~ion General designe de entre los q~e
formen su corporacion. Art. 6º El Ggte y Comision del Banco y Casa de Moneda, dependerán inmediatamente de la Administracion General, cuyos 1·églamentos y a cuerd s mandarán nmp lir.
Art. 7º En las ciudades ó lugares en qne, confo rme a l
artícul o 10, capítul o 2° títul l O Pe estal>leci en Ad miº'.8 fr~cio nes subalternas, incu mbe á ell as en sus reti peclivoi;
d1~ fr1~os, las atribu iones, jiro y operacion e" de Ban O con
suJ e~10n á los reglamentos y disposiciones de la Administracion general.

T1TULO IV
Crédito Público

CAPÍTULO I
Artículo 1 º Queda establrcido un libro de Crédito Público de la Confederacion Argentina.
. l't. 2" T odo los biene de cualqnier Jase y d nominac1on que la onfed racion pose act.ualm entey pn ey re en
Jo su ·eaivo, qneda n afectados al p11g d e las cH11t idarl esq ue
el actna l ongreso constitnyeot e ó el Cong l'eso enentl Le-
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gislativo inscribiese en el Libro del Crédito Público como
deuda de la Narion.
Art. 3° Toda snma que el Congreso Federal Argentino
dispusiese anticipar al Poder Ejecutivo Nacional, para el
jiro del Banco, coustruccion de obras pú~licas 6 para el
servicio público, sea en fondos públicos 6 en billetes circulantes, como mon eda corriente, será insc1·ipta en el libro
del Crédito Público, J firruado por todos los miembros del
Congreso C'Oncurrentes á la :,esion.
A 1-t. 4º No podrá hacerse inscripciones de deuda en el
libro del Crédilo Público, sino para el jiro deJ Banco Nacional, para la inversion en obras púhlicas que la ley deter minase y para permutar creaciones de capital circulante
como moneda, por rentaA consolidadas ó vice-versa, para
permutar rentas por capitales. Por lo tanto; cuando poi·
urgencias del servicio nacional se creasen deudas en el
fondo pú'blico y se facultase á la Administracioo de Hacienda y Crédito para llenar el déficit que pueda dar la diferencia entre las rentas y el P1·es11puesto de gastos, será bajo
el supuesto, que en caso qne las sumas anticipadas importen
un déficit igual 6 mayor á los ingretios anuales del Erario,
se cnbriran dichas snmas con la creacion rle nuevos impuestos , y en todo ca~o con el producto de una contribucion
.
directa, que irupondrá el Congreso General por un tiempo
determinado, repartida en proporcion entre todos los habitantes de la Co11f'ederacio11 ó con los arbitrios que mas convinieran ájuicio del mismo Congreso.
Art. 5º El libro del Crédito Público se compondrá de
fojas foliadas y firmadas por el PresidentP., ó vice-Presidente del Congreso y 9erretarios, y tendl'á por encabezamiento este título íntegro fümados, pm todos los Diputados.
Art. 6º El libl'O de Crédito Público se conser\'ai·á en el
t.esoro del Banco Nacional , bajo la ruRtodia especial de la
Administracion de Hacienda y Crédito, Ct:!rrado en caja

•

-

-
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particular despues de recibido por el Presidente de la
Administracion General de manos del Presidente del Congreso, cubiei·to sellado sobre lacre; y asi se mantendrá;
hasta que por decreto del Congreso vuelva á manoil de su
Presidente, entregado por el de la Administracion General.
Art. 7° Solo en el.Congreso puede abrirse y cerrarse el
Libro de Crédito P.úblic,o, consignando el hecho en la acta
respectiva.
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.A.rt. 4 ° Los seis millones de pesos creados despu~ ~e
fahricarse en la, fo rma prevenida, pasa1·án á la. A.dmtntstracion General de Hacienda y Crédito, c1·eada._ ?ºresta
Ley los po11d1·á en cir •ulaciu u, llenando las Mnd1c1ones y

"

bjetos eu ella prevenidos.

TÍTULO V
De las opel.'aeiones del Banc~

CAPÍTULO I
CAPÍTULO 11
Art. 1 º Queda reconocido como deuda de la Nacion é
irn,crito en el Libro del Crédito Público, un fondo de seis
millones de pesos de una onza castellana de plata y de
diez dineros de ley cada uno, ó su equivalente ·en
barras de plata ú oro con relacional peso y ley que tuvieren, y al valor ri:ilativo en el mercado de ambos metales.
Art. 2° El Poder :Mjecutivo Nacional que da facultado
para disponer en cumplimiento de esta Ley, la construccion material de los seis millones creados; distribuyendo
su valor representativo en séries de 1, 5, 10, 20, 50, 100
pesos.
Art. 3 ° En la estampa, impresion ó en el escrito de los
billetes creados se espresará lo siguiente:
Ley ..•• de .... 1853. La Confederacion Argentina reconoce este billete por ..•.•. pesos de una onza castellana
de plata de diez dineros de Ley cada uno. Por la Administracion General de Hacienda y Crédito.
(Firma..........

Firma ..••...• )

Art. 1 º La Administracion General comenza~á la_s ope:
.
de uarico desde que se reciba de los seis m11lones
1·a.c1ones
u
,
.
d p , 608 crea.dos por el tí tulo antenm·.
eA ·t. 2º El Banco en la droinif<tracion gener~l y en las
snb~l¡ernas, estará abierto para el senv-icio p~bhco cuat_ro
. ·.,.s c11anuo menos en un solo periodo del d1a,
horas dtal'! ... ,
'
.
l
(les ígnará por la Admirüstrac10n genera con
1
e que se
d"
· ·
erá
. . to de las localidades.
Esta ispos1c10n
cono 1m1en
·
. s
d. as del año á escepcion de los Domingos y
para to dos 1os I
t'
do
fi tas pero de modo que nunca suceda que es e c~rra ,
i::s de dos dias seguidos, ni mas de tres interrumpidos a

la semana.

Ad · · t a
Art. 3º De los seis millones antedichos 1a. m1ms r cion- General destinará dos millones pai:a aplicarlo~ g~a..
d l Banco en la Capital y Provmcias,
dualmente a l J1ro e
distribuyéndolos. en esta proporcion.
200,000 $
Para la de Córddba • • , · · · ··· · · · · ·'" · ·
100,000 «
«
<<
Cata marca .. • .. · · ·· · • ·· · - ·
<<
<<
Corrientes , .. "• , · ··· · · ··· · · • 200,000 «
A la vuelta. . . • . . . .

500,000 »

,I

-

-
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De la vuelt a
500,000 $
Para la de Entre -Rios . . . ' .. .. ·~·· · · • · · · · 200,000 ..
100,000 «
« Jujny .... . •.•.. ..
· · · ·· · · · · · 200,000 e
Mend oza . •
«
. .. .. ..... ···· ·.
R. .
«
«
50,000 •
IOJa .. ,, ..•• . .••.• •.,
. .. .. 150,000 «
« Salt a... . ..... ...
80,000 «
Santi ago .. . . . . .. .·.·.·:. ·.·:.:: :
«
00 ce
120,0
Juan
San
"
:::
00 ((
::.-.-.·
:
:
::
2:50,0
:
:
:
«
~:
Sant a-F/
«
0 «
50100
San Lnis
<
« Tucu m.a n · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · 100,000 ((
«
·
Para _locales, útiles y
200,000 (C
torios . .
..... ... ... ... .. ..... . .

. . . ...

.·-

2.000,000 B

.
Art. 4º Dest inará b·os d s m1llo
n s á la const ru ci n
Je m u bles Acluanas C
, 1
da y Ba ,
Mone
de
asa
'
<
, •
el
a
'
n
.
.
le
tab
e
1·a _de i mpr ntas ,
comµ
~1m1enlo de posta d·1·
.
a i igenc1as y dema s ob jetos que esta I Y I e senar a.
Art c:, L · · .
. 5 . os dos rmllo nes resta ntes s ll evará n á 1
una anti a nent~ ?el. o b1ern o ncion al, y se,·v lrán e rr,o
ira ion
.
.,
t
pa1 a I s gast s or<l in al'ios dt:i la .Ad 1ni111·s 1ac1o n en l'a.l y
) .
1 ot ue 11 ta de las rnnta s é •u_nplle tos nacio nales que el
Banc percib" ·á ,
u como se p1•ev1en e e n la atl'.ib acion 2d del
títul o 2º
Gene ral vá á
Art.. 6º L. os b'll
I ~tes que la Adm inistr acion
.
fe hn lo
p,~n.e 1 n o1tcul a.cw n, seran
Y numerados n las
.
oficmus d ¡ B
uane a neo pr1 uc1pé\l y fil'lnad s J rubri cHdo s
d .
..
O,
la
an
foun
que
los
da
por dos indiv idt1
,u
um11m1n
0 11· ct.iva d l Banco y asa de MlJ i h.' d a; y n pot.lrá.11 ch-co!ac· . in d
qne
entro de los lími t s de lar pe ·Liva Pr vi nda
.
t
será.
lost admi dnist1·a •, á. uy e e 1.0, n cada nn o de llo<>
Banc o p.
e~ a~p~ o un sello de mano que esp1·ese el
rovmci a a que se ha desti nado .

'.'ºª,

ó
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Banc o de la
Art. 7 ". La Teso rer.ia y Cont aduri a del
l.
ciona
·
(Japi tal son la Cont adnri a y Teso rería
sea en la
al,
Art. 8 º. 'roda opera cion del Banc o acion
de reduha
s
Adm inii;tr al'ion Gene ral 6 en las subal terna '
las signi entee
ci1·se dent~o de los límit es que seiía lan

,.

bases :
rar y
1'". El giro se redu cirá esclu sivam ente á comp
e; á
cobr
y
plata
oro,
de
ies
vend er mone das y espec
dine·
ir
1•ecib
6
dar
á
s,
parla
sella rlas, reRellarlas 6 estam
da y esparo á interé s, á camb iar y trasl adar la mone
Conf edera la
de
otra
,cies metá licas de una plaza á
cion.

venta de
2"'. En el cámb io de mone da, comp ra y
giro de letra s
pasta s finas y cobre , lo mism o que en el
arreg lo á laa
de una plaza á ott·a, se proce derá con
El giro de
circu nstan cias de los respe ctivo s merc ados.
cion en
edera
Conf
la
de
letras podr á esten derse fuera
cayo
para
onal
Naci
caso que Jo apl'Uebe el Gobi erno
r
toma
y
dar
y
ies
-efecto podr á hace rse reme sas en espec
letras sobre plaza s estra ngera s.
diner o á
3'". El Banc o en sus opera cione s de dar
en razon del
prést amo, exijir á por ahor a un descu ento
6 por cient o al afio.
Banc o, se
4"'. Los docu ment os nego ciabl es en el
Los de trandistin guirá n en trans accio n y acom odaci on.
á otra,
plaza
una
d!l
io
sacci on serán de letras de cámb
desen
espre
que
n
y los prece dente s de una trnns accio
espela
nido
term inada ment e en su rever so 6 en su conte
os tendr án,
-cie 6 espec ies recib idas. Estos docu me:nt
ditadas, por
cuan do meno s, dos fü-mas"rec onoc idas y ac1·e
os de acom ola canti dad que esp1·esen. Los docu ment
á, darse á la
vá
que
acion
.dacion 1nani festar án la aplíc
füma s, las
de
ro
núme
suma solici tada, y tendr án igual
de manc oarán
oblig
que lo miemo que las anter iores se
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sabe r 6 no
m un et insolidium al pago de ellos : el no
os 6 por
testig
por
pode r fü mar, se suplü-á en todo caso
et·á de
esced
no
otro
y
p~de t· especia l. . El plazo de_ uno
a.
ahor
por
s
mese
ee1s
os
5" E l Banco proc nrará que sus fondos á pr éstam· '
es
,·and
no se re urrn,n e11 poca s mano s , en g
sum as, amo
le y en pequ eq ue se divid an en el mayo r núme ro posib
a lca nean
ñas cantü :lade s; co nsu ltand o que sus set·vicios
onas.
per
e
t.l
lase
c
a
tod
á todas las in d ustria s y á
rá a nual6d. La Adm ini tracion Gene ra l deter mina
ment os
docu
mente e] plazo mayo r que pued en tener los
que perci -·
n~ ociab les; y el máxi mun del descu ento

b1riin.

s de plata
7 " _Adm itirá depó sito en mone da y pasta

ion a lguna ; á
y r o srn e b'.·at· omis ion n i comp ensac
6 mone da
oro
,
plata
de
es
los ~ue d D,pos, taren $peci
P'bl
•t
U·éd
el
a
contr
os
ment
con1 ente y docu
1
1 o
u , o, pued e
b ·¡
d J depó sit
a m· es un Cl'édi to propoi·cionad a l valor
'
a.
rm
fi
la
so
u
s
de
d
bilida
so bre la res ponsa
sus fondo s
g.s L_a.Adm ini tra cion Gene ra l,consulta ndo
dispo net·
o
y o tras cu·cu n ta ncias, p drá en alg nn tiemp
sus .Adm inisqu el Ba nco e n to das, ó en a lgu nas de
co q ue la
ka ·lon s, pued a perm utar pot· fondos p1íbli
uerta s ú Oh·os~ey c1•éase ,ten en s y fi ncas de ma nos m
á la rgos pla,..
bi po tecad s ó ~cens uadoa en perpó{uo, ó
cu la res, toda
¡>arti
6
nes
zo ' sean de socie da des, corpol'acio
rr i traci n
dmi
la
que
vez qu~ se cons ul te el d re h y
Je son
ues
!,ici
adqui
res p ct1_va se asegu l'e d que tales
ó que
.
r
gi
u
s
ne sana s pál'a el mejo1· desemp üo de
mas
dar
de
~erán enag enad as por un capita l que baya
s n pago.
rn te.rés <¡ne la renta de los fon d s p(tbli cos dtido
de dichos
muta
per
la
iar
nP.goc
En igual <'as~ pod rá tamb ien
pues de
de
les,
ciau
esp
as
e
fondos públ1 os pol' hipot
1
de
renta
la
á
s,
meno
o
asegm·ar un in ter s igua l, cua nd
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10 p8 . anua l,
los fondo s y el pago de un mínim un de
mont o de la
al,
capit
la
de
ta
el que se lleva rá á la cuen
a.
cltmd
la
hipot eca, hasta la extin cion d~
respe ctivo
9'". Todo depó sito judic ial se hará en su
nales , así
Nacio
s
Banc o: todo diner o proce dente de renta
se; lo
sitar
que sea perci bido, pasa rá al Banc o á depo
del
favor
en
mismo se notifi cará con todo docu ment o
Teso ro Naci onal.
el fisco á
Art. 10. Se abrir á una cuen ta corri ente con
pol' depósitos
la que se lleva rán las suma s entra das
es respecórden
y
s
iento
libram
por
fiscales y las paga das
s.
gasto
de
ral
gene
to
tivas por cuen th del pL·esupues
o será
Banc
el
t,
défici
"'rt. 11. Si esta cuen ta diese
qne
nes
millo
dos
reem bolsa do de él con parte de los
ic~adjud
si~o
por el artícu lo 5º. de este Capí tulo, han
s producidoe para el servi cio públi co, ó con los fonoo
que la Ley,
dos de renta s, impu estos ó contr ibuci ones
El _sobrante
para Jlena r el déficit, creas e en lo sucesiv_o.
de los
eneta
d1fer
por
tar
resul
se
que en otl'O caso pudie
eserá
s,
gasto
de
o
puest
u
ingresos fiscales sobre pres
o
mont
el
hasta
ta
cuen
vado al habe r de la respe ctiva
co.
Públi
ito
de la suma antic ipada poi· el Uréd
o Naci onal
Art. 12. A conta r desde la apert ura del Banc
á ella
rme
la mone da cread a por esta ley y que confo
toda
en
ente
se et·ease en lo suces ivo, será mon eja corri
de
es
acion
la Conf edera cion. Las respe ctiva s Adm inistr
prese.nten de
Banc o camb iarán los billetes que se le
que se ve1·ifiotras Adm inistr acion es de Banco, de modo
l_o.
'I'ítu
este
de
.,
6°
que lo preve nido en el artícu lo
onal, de
Nac1
cobre
u
13. Toda mone da de" plata , oro
que se
ó
hoy
le
las Prov incia s 6 estra ngera , que circu
ien
tamb
es
intro dujes e en lo sucesivo en el territ orio,
del
da
Mone
mone da corri ente, por el va.lor relati vo á la
y Créd ito le
Banc o que la Admirrish'acion de Haci enda
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hubiese estampado con ouoci rniento del peso, ley y valor que tuviese en el mercado.
Art. 14. Se acuñarán moned~s de cobre y plata desde
el valor de uno hasta el de 100 centavos.

Al't. 15. Los lingotes y narras de plat,a·y 01·0 c¡ue J Banco adqui~a y ~ue la Adminis-traci n Gtmeral disponga
po110¡- en 01rculac1011 como man da corrientf', llevará n estampa9os su peso, ley y valor en peeos orrieotes de Banco
~n el 1·ecib de estas batTas y lingotes, la parte internsada,
1~ clu <'> . 1 fürnc. puede co utrontar el pes y n correspon·
d1end0 al estam.pado, r-bus¡u• su recibo y dar cnenta. á la
Ad mini IL'a ion res pe t,i va par esolarecer el fraude.
Art. 6. La moneda. qne el Banco Na •iona l p ng_a en
ir ld1:1,cion en cu~lquiel'a d
dn1iaistrnciones,sea. eo
bill_at:s, sea eu mon das ó n barras de plata 11 1·0, se1·á
r . tbida. .omo rooneda coniente en todas las ficinas pú•
blJC?_1s en pago de todo impues.t estab le •i do 6 que se estableciese y en toda transaccion con e l fi c.: •
.Art 17. Si alguna ue Jae Admfoisl,ra •iones de Banco
~o I resentase Ll_lilidad en su giro
6 si ea cualquier
t1_e mp se conoc1ese en ella mala vet· acíon, la A.dminis&1.·a.1on g~ne1·al1 luego que l~rwa conocimiento de el l man1

dará s uspende r en la espr-e~ada caja la. o¡ L'aci n de des:
e'.1e11~0 y las !~más que juzgue C<lnveu iente. Igual proced_un 1e11tr> len<lra en Ce.so de invasion de enemigos exte1·1ores 6 cuando I órden ¡ ilblico fuese alt rado.

Arl. 1 . E l Dan ·o l¾n todas sns · dministntciones hará un
balance y t"ecu entu mensual. Las administra iones s ubnl-

termis lo pasal'án á. (a .&drniuisl,rac.ion Genel'al; pasaran
tambien 'ad Ll'in1est1·e un s stadus que
prQ~e 11 una
olu.mna, la ·tase y ,el valor d lo, b'ill l:e en circula ¡ n
)' el oionto d l<i>s depósitos ·on espl'esion de las esp ciea
d qu• se com1 onen; y en ob•a l núuwro y cantüfod <l /
dooum e 11 os ti s ntados y la existencia ea¡ sus arcas. Es-
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tos estados despnes de usados y tomado razon de ellos, se
publicarán por la imprenta.
Art. 19. Al fin de cada afio la Administracion Genera[
formará un balance que comprenda el de todas las Administraciones y deducidos los su~ldos y gastos, mostrará los
provech0s líquidos que resultaren. A este balance general
se agreg·ará tambien el estado de los edificios y tie~1·as _de
]a Nacion; todo lo que pasará al Congreso Leg1slat1vo
Federal.
.Art. 20. De los provechos 6 ganancias que dieren la~
operaciones de Bancos, so1o e l C on greso Federal . podrn
disponer, pero no podrán aplicarse durante los prunews
cinco ailos sino al establecimiento de nnevos Bancos en
los Iugares,que el Presidente de la Confeder~cion pr~po~ga,
y á Ja compra ó construccion de los edific10s ó maqumas
necesarias para su giro.

TÍTULO III
Derecllos del Banco, de sus acreedores y deudores

Art. 1 ° La Administracion General en todas sus transacciones, queda dispensada del uso de~ papel sellado; ~ozarán de igual concesion las partes que rntervengan en dichas
ope.nicion es.

rt 2º Los depósit s que se hi ie1·en n el Ban

.

º.Na _10-

11al 6'11 CLL!\lq iien1, de s11s admínis!ra.ci nes, por s ~•edades
r~m·a ,¡ n 6 indi vídoos nacionales 6 e.st.ranget· 8 , atai~
bajo l,1 proteccion de la Nacl n y no p drá,n em_bar garse n'.
e nílscarce p r causas de quiebl'a., repl'esallaa ni Ira _algu1 C,.,., 0 en que el Banco tenga á la v1sl,a el
na, el:lcept

=

-
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tos
de Juez com pete nte. Dich os depós1'
no
sera n tamp o co grav a d os c0n ning una cont ribuc ion
1·
Banc o N. .
Art. 3º Los docu men tos en favo r del
ac1o na.
d
.
J •
,
,
tend
nes
racio
inist
quie ra e. sus ad.m
ian en caso de
en cua
,
. ,
. . .
cia sobr e todo
eren
pref
de
n
será
y
utiva
eJec
JUICIOS, fuer za
.
grad
y
otro docu men to de igua l natu ralez a
uacr on.
A f 40 L
qüie ra de sus ad. _r . . os deud ores al Banc o, en cual
.
d
falta
por
dos
rcela
enca
n
mm1stl'ac10nes, no será
smo
pago
e
en el caso de fraud e.
XIV ; los cual es no
. NOTA_: Esta ley sigue hast a el título
Gob ierno ni Bandel
tiene n atmg enci a algu na con deud as
de prop ieda d terri co~, y trata se ~e lo sigui ente. Regi stro
as y cens os de la
t01·1al,_ de~ regis tro de hipo tecas , cape llaní
d
d
..
,
la
Contr1lmc10n Terr itori al ' de
prop ie a subt errá nea ó
d
.
•
m mas e 1as post a
s, de los impu estos
del Es,tad 0 d I s, corr eos Y d1ligencia
es.
onal
Naci
anas
Adu
as
Y e

•
1e
Dado en l a Su.le. de Sesiones d e1 S O b erano Congreso G
enero. onsti.
n
tuyen te, en la ciuda d de Santa -Fó á los neve dl8s del mes de Diciemb re de 1853.
SAN TIA GO DER QUI
Presi dente .

Juan del Campillo.

los Exm os Gob ·
Acú sese recib o, ejecú tese, circú lese á
ra su debi da. ro~e r
no _11 las Pr vincias Con fede rada s, pa
ul
P
.
á
gac1 n y ump limie n(o •omuníquese quie nes corr espo nda
N.
R~
l
a
e
s
d
y
im prim ase

Fra,queiro- Oar ril-8 uvir ia.

Mims terio de Haci enda .

cion de lo bille t s de Ban
Se 01.•de na. q_ue la hab ilita
tl s de 90
licla
s,ua.
Jnen
por
a
ha~
se
ales
co!ll N •iou
de dos mill one s
mil pe!llos. y no esce da la cant idad
io.
y med
Paran á, Julio 22 de 1854.

n Arge ntina : visto s
El Vice -Pre siden te de la Conf eder acio
rafia y la Con tadu ría
los eetad os de la com ision de la litog
cuat ro pres enta dos
Naci onal de Juni o 16 y Julio 14, y los
ndos e por el pripor el Mini steri o de Haci enda , dem ostrá
naci onal de la capi mero los ingre sos y egre sos del tesor o
log tille tes y por los
tal, por el segu ndo la habi litac ion de
o gefe de la Rep úbanc
últim os el bala nce gene ral del
toda s sus relac ione s
en
blica , la cuen ta del Teso ro Naci onal
y exist enci as gey la dem ostra cion de los bille tes emit idos
s ellos com prob anera les en mon eda y docu men tos, todo
brad a poi· la Adm idos y exam inad os por la com ision nom
dito; y
nistr acio n Gen·e ral de Haci enda y C1·é
CON SIDE RAN DO:

'

Diputado-Secretario.

Paran a, l i de Dicie mbre de 1853,
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stran los estad os
1 ° Que en las exist enci as que mue
las adua nas y
d~
s
lar'e
regu
citad os y en las entra das
l tend rá sufiiona
Nar.
renta s gene rales , el Gob ierno
y solo nece ·
ico:
cien tes medios para el servi cio públ
ocas iona do
do
sitar á supl ir temporalm<>nte el retar
á las ado
de algu nos ingre sos, prov eer desd e lueg
n estab lecer se,
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tos, con vie ne que el cap
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5 º. Que los que resistieren al uso de la moneda, ó tienen
miras des01·g-anizadoras y hostiles á la confederacion ó
declaran poi· el mismo hecho que no les conviene
cer sus cambios por los medios establecidos por la ley
nacional;
6º. Finalmente; que es preciso atribuir el hecho de
rehusarse. la moneda.. de Bancos por :algunas personas. á
la existen-cía de va1·ías mon edas, comparables entre si, de
que resulta la necesidad de declarar una sola moneda nacional;

ha-

HA ACORDADO Y DECRETA:

Art. 1 º. El uso de la moneda de Bancos creada por ley
d~ 9 ?e Diciembre del aílo p1·óximo pasado, es obligatorio
é md1spensable en todos los cambios de cualquier naturaleza, en los me_!'c~dos de la Confederacion ; y solo con ella,
6 con referencia a ella deben hacerse los cambios al contado y á plazos.
Art. 2 º . Queda escluida para las transacciones toda otrn
moneda que no sea la de Banco, estampada en billetes 6
en los metales que la Administracion general dispusiere
acuñar.
Art. 3 º . Los contL-a tos á plazos posteriores á este Decreto, no tendrán ejecucion ante los J neces de la Confederacion si no estan est.ipulados en mon eda corrienle de Banco.
Art. 4 º . En el a1·tículo anterior no son comprendidos
los contratos que se hiciesen fuera de la Uonfederacion
para tener cumplimiento den'tro de ella, ni los que hicieren
en la UonfeJe1·acion para tener cumplimiento en el exterior.
Los que se hirieren por especies metálicas no acuíladas •
Los q11e se hicieren en las Provincias donde no hay Ad:
ministracion de Hacienda y Crédito, rlurante no se establezcan.

.

CXCIII -

Art. 5º. Toda casa de comercio, todo taller y trabajo
que ofrezca al p~blico productos 6 servicios, es entendido
que los ofrece en cambio de moneda nacional.
Art. 6º. Las persorras que ejerciendo cualquier industria, rehusaren recibir en cambio la moneda nacional, serán suspendidas len su ejercicio, por la autoridad local
y no se les permitirá la oferta al público de sus productos
ó servicios.
Art. 7 º. En las Administracion es de Hacienda y Crédito,
en sus Bancos, Aduanas, Administracion es de Correos, y
demás establecimiento s fiscales, no se dará ni se recibíi'á
en pago sino moneda de Banco ~itida por la Administracion general, estampada en billetes ó acuñada sobre metales, á contar desde la publicacion de este Decreto en las
Provincias donde existen Administracion es de Hacienrla y
Crédito; y desde el establecimiento de estas doude aun
no existían. Los aforos en las Aduanas se haran tambien
en la moneda de Banco.
Art. 8 º. Los Exmos. Gobiernos de las Provincias mandaran en sus respectivas jurisdicciones publicar solernnemente el presente Decreto, y darle cumplimiento en todas
sus partes, disponiendo especialmente que los funcionarios
públicos y oficinas fiscales de su jurisdiccion cum¡,ilan y
hagan cumplir todo lo en él contenido. Igual publicacion se
hará en esta ciudad y en las demás de esta capital.
Art. 9°. El presente decreto será oportunamente sometido á las próximas cámaras legislativas.
Art. 10. Comuníquese á quienes corresponda, publíquese
y dése alRegistro Nacional.

M.

CARRIL.

FRAGUEIRO.

B. GoROSTIAG.A.
JUAN .lVL GUTIERREZ.
B. AL VARADO.

JosÉ

SAl'iTIAGO DERQUI.
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Ministerio de Hacienda.

S e e tlngae el papel moneda y se disuelven los baneos
naeionale , y la 11-dwinistracion de Hacienda T
Crédito.
Paraná, Setiembre 26 de-1854.

Las leye~- de Hacienda y Crédito-sancionada s por el
Congreso General Constituyente, tal vez mal comprendidas
por t1l país y ejecutadas incautamente, han producido una
verdadera perturbacion social que el gobierno está en la
obligacion de hacer cesar instantáneamente, aun con el
sacrificio de las mas halagüeñas esperanzas.
El mal si es grave no es irremediable, y por lo tanto
debe evitarse desde ahora que tome mayores proporciones.
Delante de esta c1-ítica situacion, el Minisb'o pah'iota é
inteligente que dirigía el departamento de Hacienda se ha
encontrado vencido. La historia lo juzgará. Puede ser
acusado quizás de errores, pero no de falta de aquellas
nobles y patrióticas intensiones que lo han llevadoá esperar, . que el país adoptaria con fé y extraordinaria energía
un sistema, que en defecto de otro medio, serviría cumplidamente á sus necesidades: necesidades de industl'ia de
administracion y de mejoras materiales; necesidades de
existencia decoro y dignidad nacional.
La emision del papel moneda creado por ley del Congreso constituyente de 9 de Diciembre de 1853, segun el
estado del Banco Nacional de fecha de hoy asciende á un
millon seiscientos setenta y ocho mil do:,cientos trece pesos
y uno y medio reales.
Resulta del mismo estado en existencia en el Tesoro
principal, la CaAtidad de quinientos <liez y seis mil setecientos un pesos y cuatro y medio reales.
En los Bancos establecidos en la República para su giro
cuatrocientos setenta y tres mil setecientos setenta pesos.

- oxcv -
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En billetes quemados once mil seiscientos treinta y un
pesos siete reales.
Queda en balance contra el gobierno, la cantidad de
seiscientos setenta y seis mil cie.nto diez y nueve pesos
·
cinco reales.
mil
cuarenta
trescientos
de
Esta cantidad compuesta
.quientos cuarenta y dos pesos dos y un octavo reales, existentes en tesoreria, en dinero y letras de aduana, y de
trescientos treinta y cinco mil quinientos setenta y siete
pesos dos reales siete octavos, gastados hasta la fecha: es la
única que puede repu tarse invertida segun la presente
demostracion, por el gol.J íemo nacionál á cuenta de las
rentas generales del estado, en pago del empréstito contraído en Montevideo, deudas atrasadas exigibles, subsidios
á los gobiernos de provincia, gastos ordinarios y extraordinarios de la administracion de la Oonfederacion.
Aunque esta. moderada cantidad de seiscientos setenta y
seis mil ciento diez y nueve pesos cinco reales, debe considerarse suficientemente garantida por la renta anual que
la Nacion percibe actualmente; sin embargo, la facilidad
con que se ha prodigado los descuentos del papel moneda,
al mismo interés del seis por ciento anual y á seis meses
de plazo, poniéndolo casi gratuitamente al alcance de
todos ha causado su descrédito. Los comerciantes é industriales en lugar de aplicará la produccion el capital que
recibieron, puede asegurarse en general. lo aplicaron á
comprar especies metálicas, prometiéndose reembolsar al
vencitnie_nto de sus obligaciones con un papel, que por este
medio, se enca,·garon desde entonces de hacerlo desmerecer de su vet·dadero valor.
Esta operacion verdaderamente inmqral, amen~zaba
arruinar la fortuna particular y pública, gravando enormemente el tesoro de la Nacion, paralizándo el comercio y la
industria, desarrollando en el país los inmorales hábitos de

-

CXCVI -

agiotage con grave perjuicio de los empleados civjles y
militares y de la clase pobre que vive de su trabajo personal
si la autoridad justamente alarmada. no se hubiese detenid(}
á tiempo, limitando la emision y adoptando las demás disposiciones contenidas en sus decretos de 22 de Julio último:
Mas como a.pesar de aqufll!as disposiciones la inquietud
no cesa, y los inter~ses del país demandan que la circulacion
llegue á, colocarse en su estado normal.

El Presidente de la Confederar;ion Argentina ha acordado y
DECRE'.llA:

Artículo 1° El Banco Nacional mandará· cesar completamente la impresion, habilitacion y emision de todo papel
moneda desde la publicacion de este decreto.
Art. 2° Los seis millones de pesos mandados emitir por
el artículo 2º capítulo II de la ley de 9 de Diciembre de
1853,y limitados á dos y medio millones por decreto de 22
de Julio último, quedan reducidos á la cantidad de seiscientos setenta y seis mil ciento diez y nueve pesos cinco
reales, que resultan en circulacion contra el gobierno.
Art. 3 º Todos los Bancos establecidos en la Oonfederacion procederán, desde que les sea oficialmente comunicado
este decreto, al cobro de todos sus créditos y liquidacion de
cuentas; y luego de terminadas estas, las remitirán al
gobierno por conducto del Ministerio de Hacienda.
Art. 4° El Ministerio de Hacienda dispondrá que todas
las existencias en papel moneda de los Bancos subalternos
sean remitidos á la administracion central de la capital.
Art. óº Quedarán disueltas eR seguida todas las administraciones de Hacienda y Crédito; escepto la de la capital
que bajo el nombre de •Junta del Crédito Público» correrá
con la renovacion del papel moneda que queda circulante.
Art. 6° El Ministro de Hacienda arreglará la administracion de las Aduanas Nacionales anexando á ellas las ofici-
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nas de los Bancos que hoy tienen parte en dicha administracion.
Art. 7ºLa cantidad de 676,119 $ 5 r¡s. en papel moneda
que queda á cargo del gobiern<t, será moneda circulan te
en toda la Confederacion bajo las garantías que acuel'<la
la ley de 9 de Diciembre de 1853 .
.Art. 8º La circulacion del papel moneda no e1,cluye la
intervencion en los contratos particulares de la moneda
metálica de buena ley, de oro 6 plata: pero el deudor cumplirá siempre su obligacion entregando el equivalente en
papel moneda al cambio corriente del,-~ia de la entrega,
aun cuando baya estipulacion en contrarw.
Art. 9<> Los impuestos públicos se abonarán en todas
las oficinas fiscales en moneda metálica de buena ley, con
esclusion especial de la moneda feble boliviana 6 su equi-valente en papel moneda segun el cambio del dia del pago.
Art. 10. Se autoriza al Ministro de Hacienda para negociar el establecimiento con capitales del país 6 del esterior
de un Banco de Descuentos eón privilegio esclusivo de
.emitir billetes al portador, y reembolsables en metálico á la
vista á condicion de que el Banco convertirá á la par en
esta ~lase de billetes, el papel moneda circulante recibiendo
,en pago del gobiemo fondos públicos al 60 ºl~·
Art. 11. Si esta negociacion no fuese posible hacerla en
breve tiempo, el gobierno solicitará de las Cámaras Legislativas próximas á instalarse, la creacion de los fondos con
que haya de hacerse la autorizacion del papel moneda
circulante.
Art. 12. Quedan sin efecto las disposiciones que se opon.gan al presente dec1eto.
Art. 13. Dése oportunamente cuenta de estg decreto al
Congreso Legislativo, comuníq¡iese á quienes corresponda.
publíquese é insértese en el Hegistro Nacional.
URQUIZA.
JUAN B. GOROSTIAGA.

.•
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Art. 3º El papel moneda que está á la circulacion será
cambiado á la par por estos documentos en la forma determinada en los artícufos siguientes, y sei·á recogido é inutili-

Ministerio de Hacienda,

Se m ~dtt. emitir la cantidad de
.
billete para an10rtiz11r el P:P501
mil pesos en
e, moneda

Parad, Noviembre 15 de 1855.

El P~esidente·de lá Confederacion Argentina.
~n virtu~ de la autorizacion q l
9º capítulo 2º de l 1
d
ue e confie1·e el artículo
viembr
a ey e presupuestos fecha i'i de NoConi de, pa~a hacer uso del crédito exterior é interior de la
recur:o:rayc10n'thasta llenar el déficit que resulta, enfre los
1
.
gas os, Y deseando recoge 1
circulante del extinguido B
. r e . pape moneda
' tesoro y á los tene .
a_nco Nac10nal, para garantir al
falsificacion.
dores de billetes contra toda tentativa de
ACUERDA y DECRETA:

Artículo 1:, Por el lVIinit1terio de Ha . d
cantidad de 250 ·¡
meo a se emitirá la
.
mt pesos en documentos d d .
cien y diez pesos abonabl es en Ias Aduanas Ne .osmentos,
1
escuento
de
una
tercera
parte
d
d
h
amona
es en
d Art º L
e_ erec os.
. 2
a forma de estos documentos será como sigue:
Paraná, Noviembre 15 de 1855.

.

El G b'
Número.
«.
o ierno Nacional Argentino
« portador, la cantidad d
promete pagar al
e .•. ·• ,en descuentO d
« tercera parte de de rec h os en cualq ·
d 1 e una
<( nas nacionales donde este' f •
mera
e as ad uauern presentado.
•El Contador General.

• El Tesorero.

•El Ministro.

sacados con un talon q ue que d ara, en.
deSerán
Hacienda
la contaduría
para su comprobacion.

zado segun la ley de su amortizacior..
Art. 4 º Las adminii;traciones encargadas de verificar el
cambio son las siguientes:
La adroinistracion de rentas de esta capital.
Gualeguaycbú.
))
))
>
>
))
))
Rosario.
»
))
))
>
1)
))
Corrientes,
))
))
>
»
Mendoza.
l)
"
))
))
))
))
, » • $6\ta.
l)

>

))

•

Art. 5º ElMinisteriode Hacienda dislribuiTáá las susodichas administraciones, las cantidades de documentos, que
se estimare suficiente l>ara el cambio de los billetes de
.Ban co. Y si en cllalquiera de ellas ocurriese á este fin mas
cantidad de billetes que los documentos remitidos, tendrá
el a dmi nistracion el exeso en depósito dando cuenta inmedia tamente a l :Ministerio, para que se le remitan los documentos que fa.liaren.
.!.rt. 6° Los administradores 1·endirán cuenta poi' separado de las cantidad s que hu biesen rncibic!o en documentos con el popel que hubi. en cambiado y los do umeotos
sobTantea.
Art. 7° Los tenedores de papel moneda se presenta1·án
á. c11<'l quie1·a. de las a dministraciones esp1·esadas en el
articulo 4° á solicitar el cambio de sus billetes por dich os
documentos.
Art. 8° Desde el 15 de Enero del ano entrante quedan
sin valor ninguno los billetes del extinguido Banco y no
serán recibidos en las ad\1a nas na cionales ni en ninguna
otra oficina.

Art. 9º La. contaduria general llevará una constancia

=----- ---- -: : ;__;;:; _.=-=-=-==::"..~~~~~11!1!!111!!!~- -. . .
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en un libro, de los documentos emitidos en virtud de esta
ley y de 11u nmnerncion.
· Art. 10. erificado el cambio en la forma ordenada
serán consumidos a l fuego los billetes de Barico recogido
y publicando el resultado de esta ope rncion.

URQUIZA.
JUAN DEL CAMPILLO.

LEY ORGÁNICA
y

OTRAS DISPOSICIONES
SOBRE BL

BANCO HIPOTEC ARIO
DI: LA.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY ORGANICA
I

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1871.

.Al Poder Ejecutivo;
Tengo el honor de trascribfr á V. E. la ley que ha tenido
sancion definitiva tin esta Cámara en sesion de ayer .

. El Senado y Cámara de Representantes, etc.

.

Artículo 1 º Se funda un Banco Hipotecario bajo la
dependencia del Banco de la Provincia, destinado á fa ¡_
litar los préstamos sobre hipotecas y s1;1 l'eembolso áJargo
plazos, poi· anualidades que comprendan los int reses, el
fondo de amortizacion y comision del Banco.
Art. 2° Las operaciones d I Banco consistirán:
1 º En emitir cédulas de crédito transferibles sobre
hipotecas constituidas á su favor.
2" En recaudar las anualidades que deben los hipotecarios al Banco.
3° En pagar con puntualidad los intereses correspondientes á los tenedores de cédulas.
4 º Las cédulati se emitirán formando séries. Pertenecen á una misma série, las que ganan un mismo
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Art. 13. El con trat o hipotecar
su oficina en el Banco, el
escribano público que ten drá
céd ula s que cor resp ond an
cua l aut oriz ará con su firma las
nen, de que se tom ará raz on
en can tida d y série al grnvár
en la oficina de hipotecas.
el Pre side nte y Sec reta Est as cédulas ser á suscritas por
rio del Banco.
ades, ser án ent reg ada s
Art. 14. Lle nad as estas formalid
l equ iva len te al présta,mo
al inte resa do por su val or nomina
sobre l~ pt'opiedad.
el inmueble en todo 6 en
Art. 15. El deudor pod rá libe rtar
satisfaciendo el todo 6 una
par te, anticipándose al contrato,
a 6 en cédulas de la série á
par te del préstamo en mo ned
nominal, y por una déc ima
que cor resp ond a por su val or
de la deu da primitiva. El
par te por lo menos del imp orte
r la tab la de ámo rtiz acio n.
Ban co cui dar á de I ace r pub lica
ula s, el deu dor abo nar á el
Si el anticipo es hecho en céd
ion de la dendae e har á por
inte rés de la céd ula yla líquidac
al fin de tl'imeetr e 6 sem estr e
la cifr a que ma rca n las tab las
dito sup erio r á la par que
pagado. Cua ndo por el cré
ven ga al deu dor libe rtar se
hay an adquirido las cédulas, con
un trim estr e 6 un semestre,
en moneda, abo nar á al Ban co
préstamo, y la liquidacion
como cor resp ond a á la séri e de
do arri ba. En los anticise verificará como que da esp resa
n ser ápr porcional.
pos parciales la ind minazacio
propiedad hip ot cad a al
Ad . 16. El ad quiriente d nna
acion qne ten ia el deudor.
Banco se coloca en la misma situ
hipote~a por ent ero 6
Art. 17. La can cela cio n de una
la anulacion que har á el
par cial men te ser á simultánea. con
que las cédulas emitidas se
escribano de hipoteca de modo
nta das por las obligaciones
hallen en todo tiempo rep rese
ades.
que graviten sobre las propied

-
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. A, t. 18. s ga sto ,
ue
titucion de Lohip
otec q oc asi. on e la
.
p,o pie tae iola
pro pie da d
.
1
a y en su ca nc ela cio
n , co rre sp
Ad 10
enon•dcona.
eo al
, . . 0 on el fondo co
br
d
cé do las po , aocteo y á
~a o po , am o,l i,a cio n
se ,esca1: ~m a: !~ ,:: ::~etr e seg
on
s~a : 0';: ~
A, l 20 E
de_ un
ya •n d,d o
.
. sas cé du las d
sen ala do pa
ra su pago.
ev en ga ran. int eré s de
sde el d'
. Ar t 21 s·
.
·
.
·
m
perjuicio de l
Ba nc o tie ne el de
1a
rec
.
a am ort rza
cio n ord ina .
pleando en eia od e ho d
e a~ or ti, a. tambien ál
Di rec torio d b' o,
a "3 , el
la ca nti da d de cédula
sé ,ie
sq
' e ,endo Se, en
pa r, em '
.
, con aviso pú bl'
acue,de so
p oporcion de oe
ArL. 22. La s cé(l l ico
prévio de tre int a dias las d.
i tere,
rve rsa s
u
as
s pa el Ba
res
éa t a d
.
.
cw n de las ra
as
co
nti
nu
hi t .neo, m, en t,a ,
no ,;. ,· aráán dev en ga
tie mp o.
po ec as ,ed iro ida , po
nd o
,
el
1 ,e, en la ca nc ela Art. 23 El
.
ras cu rso na tur al de l
.
ca
pit
al
y
los
.
be n á
. favor de l B aneo pa mt ere
s d ses
. no cob d
Y ve mt
.
eo bm . ee nt,. aoSente '
an o d,e z a· ra os se p
s, si el teo ed o, n nos
,.. ,cn en t,e p,e seo
Ai·t 24
tes ,
.
o se ha pre sen tad o á
· · El ten ed or de 1
acA,
ciotn 25
.
co ntr a el B
ao co . as cé du las de cré d't
, o solo tiene
.
La s cé du las
tas del uso. del
pa pe l sell:dsus tra ns fer
en cia s qu ed an
Art. 26 El B
o.
de las
exen.
.J.'á n
rteeo
adno pod
pa,a socédulas soan
ars
e
al
pa
as, n,. al de eg
go
d
1
los i
.
au lod d:. iag o oposicio
e cap,t
al
n de te, ce ,o n ntereds~s
A
, ni ad mi tir á
co mp ete nte .
' o me ,an do ó,d en
de
27
Pa
ga
el tiert.
d
m ·
as 1as an ua lid ad
.
el deu: :,
~~ n:a to, qu ed a la hi
~. ::: ::; :'! ,". s po , OO
cion de la hi
do
hh cw ne e há cia el Ba
po tec a segaefe
o
,da y hb ,e
ctu a ·á
co. La
1 co mo lo pre
11c •
. ca
scr ibe
el al'ela
lí-

:~.ra•

:;;::::ei:;"¡~~
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el Ba nc o las cédulas
qu e de be n se r
an ula da s definitivamen
te.
Art. 28, La omision de
l µa go de un trimestre
ó semestre
dá derecho al B1'nco pa
ra exijir el pago de \a
denda. en su
capital actual, con arr eg lo
A.rt. 29, Si pa sad os 76 á la tab la de aroortizacion.
dias de vencido el tri
me str e 6
sem est re en qu e estuv
iese di~ did a la nu lid ad
, no se hu bie se
efe ctu ad • el pa go , el
Ba nc o pr oc ed erá for
zo sam en te á la
ve nta de los bie ne s
hip ote ca dos.
Ta nto pa ra la fac ult
ad ac o1•dada e11 el art
icu lo an ter ior ,
co mo para la obligao
i n im pu est a po r el
pr eeente, loa
bie ne s qu e ,eo ono• an
el g, a, á<ü en , po dtá n
ser , ndidOS
est,-ajndicial me nte , sin
[o ,m a de jui cio, po r
el
D\ ,ee to, io,
en. ,em ate pú bli co al
"'e jor precio¡ á. cu yo
efe
cto , en el
co ntr ato hip ote ca •'º •
el Banco ae,á espresa1
0e nte facu lia do
pa ,a qu su y, es ide nte
pu ed a oto,f;a< la co "e
sp on die nte
escti~u.ra de ve nta , au
en e\ caso de concurso.
Ar t. 30 . Lo sju ec esnno
po dr án tra ba r \os actos
de l Ba nc o
ten de nte s á 1• ,en ta
de los bie ne s hip tec
ad
oe
, ,.1 ,0 el
ca so de ter ce ,ia de do
minio, ni acoi·d••· t,é,m
ino
a \gu n al
de ud or, ni de ten er po
r oposicion el ieroe.-o
el pe ,ci bo del
créAr
ditt.o 31
de.l Ba
asnc
· nu. alidades im pa ga s á
su vencimiento produce n el in eré s de 2 0
A\'t. 32. ú s. t.í.t.ulos/º me nsual.
de la.s pro pie da de s hip
ote ca da s qtieda ,án de po , ita d s en
la s, e, eta d• de l Ba nc
o, dan.lo al
in~ ~rescldo un do cu roe
nt dé res gu ard o.
A, C 33 . Lo s pr 6&13'11
0S bipoteearios no de be
rán es ce d6 '
de la Olilad del va lor
del
inm
ueble.
A, t. 34. El Ba nc o no
po dr á pre ala r sin 6 so
br e pri me r
hipA.r1.ec
t. a.36. El va lor del inmue
ble hip oteca.do no de
be se r
me no , de Ms ,ni! pesos
fuerte6' ni el p ,és tam
o me no r de
quinientos fuertes.

- ccvur ina,· el va/ o, de las p,o .
A,t . 36. Pod ,á el Banco dete,m
fríbucfon dfreeta. s; el
p;edades tomando po, base la con
pod ,á D•dfr la taaac;on y
pmp;etarfo lo e.e e conven;ente,
un p..,;¡o que renga á su
el Banco la bacá pracMc,., po,
.

hon ora rio ninguno
servicio, sin que aqu el pag ue
pta r C(•mo suficiente com_
Art . 37. El Ban co pod rá ace
ueb les, las tasa cio nes jud icia
pro ban te del val or de los inm
que
s
ano
co
cfo
los
en
ho
les que de ellos se hubteren hec
pre ced an al con trat o.
an de ser hip ote cad os
Art. 38. Los inm ueb les que hay
•io, hac erse ase gur ar por el
pod rán á ped ido del Directo1
fondo val ga tan to com o el
pro pie tari o, á mén os que el
estr o, cor ech o al seg uro en cas o de sini
der
EJ
o.
stam
pré
co.
Ban
al
de
1·espon
o del Banco, se preAro. 39, E! que p,a teod;ére p,éstamueb le que ofre ce en
o el inm
sen tará por esc rito, des ign and
, acompanaodo los tltulos
h;potoca de una m M e,a p,ecfaa
Oon";bu ;oo Directa, y
de prop;edad y los boletos de la
su exe ncf on de gra vám en s
esp resa ndo al mismo tiem po
-

se const;tu
1e.a nta dos ,;multáneam ente que

que debeo sruya el c1 édito hip otec ario .

que lo for ma rán :

a
Art. 40. H abr á un fondo de res erv
á gas tos de Ia adm ido
tina
b1·a11te del 1 ¡• des
so ion.
Elrac
1 ºnist
0

es que anti cirese s que abo nan los deu dor
Losel inte
2ºpan
cap ital .

!"
penales que paguen los deudor
Los
3ºmo
s. ,,aeg
rosoínte
el Ban co por
inte1·eses y cap ital que adq uie re
Los
4 ºpre
scri pcio n.

a deb erá ser emp lead o en
Art . 41. El fondo de rP~ erv
s por sorteo y á la par .
céd ula s de cré dito adq uiri ble
lme nte el
ecto rio ha1 á pub lica r men sua
Dir
El
42.
.
Art
co.
Ban
del
e
bal anc

-
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io esta rá
H 1.Pote car
· d 1Ban co
43
nom bra dos por
es
t
.
e
1
101
,
trac
inis
or
ec
Adm
diez D1r
· La
. de
Artro-o
un P1·es1"d en te y
sec ,e.
.
al ca o
un
or,
tad
con
un
·á
1 Pod er Eje cut ivo .
,aux
dos
plea
m
,. . lose
e A t 44. El D;,ecto,io nom b,a o y
sulado s con
et
caJ
. dad
un
os,
libr
de
r .un tooedo,
. . oombe&rá los abog
tario,
pie
pro
de los títu los de
tosá. .
liar es que c1·e ad necesar
del ex men

e, del_B•~: ~Án por esc,Ho su
'°'"' e~•e ;:::a ~seb losgad;,teo, <~s
acompafiarán
eonsnlto,e s
se

y de la
.
a o I de pro p ieda d q ue.
Art . 45. Los
. . sob re los títu os
o
,1, un reg lam ent á
d pré stam
á
n .
op1
1 B neo fo,m a,a
. o.
1 n.10 ettc,on ee
ar
. ta lado ' que elev
a de ms
. d l
Ti' I Dit'ectorio de
as P
Art 46 . ...., de los tres mes es
. termed10 e
.
.
m
por
,
.
ivo
cut
Eje
.
:10 del .Pod er
inte rior den
á I apr bac1on
c1a
B
1 Ban co com pet e:
neo de la Pro vm . .
- t dos por esta ley,
de
o,w
. Al Di,·ect
a
!ím ~:: :~: :c~ on de la, cédulas
dento-o de los
Ar:, ·nte rés
e
do
fon
el
y
l 1
· e las
qu
que deb en em1·t1rs
e e se emiten.
en
2º Det erm ina r 1a fórm u 1a
.
céd ula s.
1l
s. al de los gas tos de adm
3
º Aut oriz ar os p rést amo
en el
n cap ítul o :,ep arad o
sup uesto. , anu
4 º For ma r el pre
. .
e
e se pasa1 ade
.
laP rov rnc ia.
nist.ra c1on qu
~ue
l
co
Baneo de os e édu las de ci·édito
del
·esu pue sto
sort
1
.
<l
pt
.
·
5 º Pre sen cia r e
8
za a . créct·i to anu lad as defi
hay an de ser am ortid las de
on de alg una hipotecda.
6º Ins pec cio nar las cé u . loci
ecto rio d e 1 Ban co e
""
Dir
e
la a.nc 1
niti vam ent e p oralm
.
a
e
ent d us ope rnc wne
s.
7 º Pa.s ar men sn
ito en
créd
un
la
irá
abr
anc e ~s.
Pro vin cia eld bal
de
.
I Pro vm c1a
one
48
. de dos mill s
a
io
e
car
co
ote
Ban
Hip
El
co
Ban
1
.
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. te a
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Art .
al de su JtrO .
.
xir
cue nta corti
pesos uer es al prem10 usu
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Art. 49. El Ban co se serv irá
de estos fondos á fin de
sos tene r el crédito de las céd ulas
en el mer cad o, y al de
gar ant ir la pun tual idad én el pag
o de los inte reses.
Art. 50. E! Banco de la Pro vin
cia no pod rá dar en adelant e, dinero sob re hipo teca s y
solo le es permitido tom ar
ga\.antias real es de sus deu dor es
dudosos, por créd itos que
cc;m antelacion se enc uen tren en su
ca1·tera, y nun ca con,
amp liac ion de la deu da.
Art. 51. Se facu lta al Ban co de
la Pro vin cia par a que
pue da recibir de sns deudo1·es por
hipo teca 6 por letr as con
gar nnt ias hipotecarias, el imp orte
de esas obligaciones en,
m one da y en céd ulas de créd ito
á la par, en la proporcion
que creyese mas con ven ient e á.
sus pro pios fote:ceses.
A1•t. 52. Lo qt1e que fals icar en
las céd ulas híp otec aria ssei- á n cas tiga dos con las pen as
asig nad as á, l s falsifica do.res de los.fondos Púb lico s de la
P r ovi ncía .
.Art. 53. Que da auto riza do el Dii:
ectorio del B anc o pa1·a
inv ertir has ta la. sum a de 25,0 00
pesos ftiertes en los gast.os
de inst alacion del Ban co y sue
ldos de emp lea.dos bas ta la
sancion de l p1·esnp ues to; y pa ra.
inv erti r la sam a necesaria.
en la compra de una cas a pa ra.
el mismo Banco.
Art. 45. Las insc ripciones bip otec
arias tom adas en p1·0 vecho del Ban co Hip otec ario d ura
rán 30 ano s.
Art. 55. Comuníquese al Pod er
Eje cuti vo.
FRA NCI SCO

B. MADERO.

Ram on de Udaeta.

Noviembre 25 de 1871.

Secretario,

Cúmplase, acú sese recibo, com
insé rtes e en el Registro Oficial. uní que se, publíquese f:
CASTRO.
P. AGOTE.

-
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Dir ect ori o del Ban cv IDp
ote car io en el año 181 3

Pre sid ent e-D on Fra nci sco Bal
bin
Dr.
<t
JM é Ant onio Acosta
" Ma rian o Cása1'es
« Fed eric o Elo rton do
<<
Jaim e Lla vall ol
« Fed eric o Ma llm ann
<<
Ma nue l Oca mpo
<<
Jua n G. Peñ a
D r.
<<
Ma nue l Qui ntan a.
<<
Nor ber to de la Rie stra
(1
Nic olás Schiaffino .

FO RM UL AR IO
de la

ESCRITURA HIPOTECARIA TRIME
STRAL
En la ciud ad de Buenos Aires
á ... •:.d e ... •• ...._.D.•
.. . de . .... . . ... , • ,com par ecie
ron ant e m1 . .
• · ·•· · · ··
Pre side nte del Banco H1. · t.ecar
·· ··.·
po
10,· ·e~·~;p·;;; ;0·t~·ci~~dich
. o Banco Y D.• ••· ··• ·
. . .. . . . vecino de ... ... ... .. "'•
,
; ·c~·~;i~¡~;~~-~n·Í~ ~i~~iente:

d~

11

-

-
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Artículo 1º El Banco Hipotecario dá en préstamo á D.
· · · · · " · .. · " " " · · .. ·" · •Y éste acepta la cantidad de
• · · · · · · · : " " · • · · · · · • · · · •pesos fuertes en cédulas de
A B crédito
de la Sér·e
1
.
· • • · • á l· par, que comenzarán á
ganar interés desde el dia ....... ,de ..•....•..••.... de
..••.....
.las cuales recibe en este acto , siendo el nume,
é ·
ro
importe de las cédulas visadas por mí, el actuario :

ª

.-A~~: ·;~ ·o·.·.·::::.......... -....... ·:: .........
•

t

•

•

'

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

t

1

•

t

•

• •

•

,.

• • •

•

•

• • • •

• • •

•

• •

• •

•

•

•

•

•

9

•

•

·b·l: ·•
. · · · · · ··· · · • · .. • .. •. . ..... se o 1ga
á pagar esta cantidad en el término de ........ años, que
empezarán á correr desde el dia .....•.... de ....•. , .••••
··••···.de.····
.por anualidades de la cantidad de .. , •..
•
· · · · ·. .· · · ·.· · • • , correspondiente al . • , ...•... p Or cien
to d e
amortiz~~10n, ocho por ciento de interés y uno por ciento
de com1s10n de Banco · E st as anuahdades
.
se pagarán en
moneda
por
cuartas
partes
del
8
á
15
d
á 1 d
e E nero del 8
5 e Abril, del 8 á 15 de Julio y del 8 á 15 de Octubre de cada año; El primer trimestre se entre ará
al firmar este contrato y el segundo en la época del gmes
de .. . ... .. ...
.
da para el pago
. · · • · · · · · · · · • • • • , • . des1gna
de las
anuahdades.
D
....
.•
·
... ·· · · .. · .... .... .
se
obliga á_ abonat· dos por ciento mensual de interé~ ; ~bre
las cantidades qLLe no ·cubriere en las épocas esti 1 d
El ·
· t ,
pu a as.
mismo m eres abonará al Banco sobre toda cantidad
que este gastare
d
I a es
'd para obLener el pago de las anual·d
d e p 1azo venc1 o.
Art. 3º D .... "· · · · ... · ... • • •· · • .. • . .. .. tendrá fac~ltad de pag~r. el capital, anticipándose al contrato, en
cedulas de. cred1to
del p ré s tamo, que el
B
. , de la misma sét·ie
·
a~co rec1b1r~ a la par; en este caso abandona al Banco
el mterés corrido de las cédulas y la liquidacion de la deuda ·se hará
1 por la cifra que marcan las tablas de amo1·t·1zamon a fin del trimestre. Tendrá tarnbien facultad de
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pagar el capital en moneda, á la par de las cédulas, abonando al Banco un trimestre. En los anticipos parciales la
indeuinizacion de un trimestre será en proporcion, y el
Banco está obligado á reducir proporcionalmente el capital del préstamo y las anualidades que D . .... _....... , . •.
•... . .......•.. ,debe pagar en adelante. El Banco no estará obligado á admitir anticipaciones inferiores al décimo
de la deuda primitiva. El Banco no recibirá cantidades
que no correspondan á cédula entera .
Art. 4 ° A la seguridad y garantía de las sumas de que
se ce,nstituye deudor al Banco en capital, interés, fondo
de amortizacion, comision , sobre interés por retardo, y
<lemas obligaciones que resultan de este contrato, Don
.......• . ..•... . .... hipoteca especialmente ... .. . ..... .

segun consta de los títulos de prnpiedad que quedan depoeitados en el Banco. La propiedad no reconoce gravámen
como resulta del certificado del Escribano de hipotecas.
Art. 5º D .... .. .. ................. ... , declara que
la propiedad afectada no reconoce gravámen por servidumbre, refacciones, construcciones, contrato de inquilinato y percibo anticipado de los alquileres, ni está sujeta
á ninguna accion resolutoria, ó rescisoria (ó si hay contrato
manifestarlo.)

Art. 6º La faltad.e cumplimiento de D . .... . . . .... . . .
.•... , .....•.. á las oblif». iones cn11t1•aidas p 1· este contrato 6 la falsedad d lfls dech11·,t iot1es ditdi'I.S en I mt(culo
anterior, autorizan al Banco Ripnt at•io paru exigir el
pago·de la deuct·a en su cllpital. actual; y no siendo pagndo?
el Banco p1·ocederá á la v •nta pública del inmueble hipotecado, en los términos del o.d ículo 29 de la ley de 26 de
Noviembre de 1871, t\ cuyo efecto D .................•

-

-
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que su Pres iden te
. . . .. . ... . . • . . . .faculta al Banc o para
venta, aun en el
otorgue la corr espo ndie nte escr itura de
caso de conc urso .
a de dere cho
Los cont ratan tes se obligan en ·toda form
adas en este
cific
al curnplirnien to de las obligaciones espe
io.
cont rato llipotecar
conc ernie nte á
NOT A-L as refer enci as varí an en lo
la Série:
estre con 8
La Séri e A-d e anua lidad dividida en trim
por . cien to
1
y
cion
rtiza
¡)or ciento iote1·és, 2 por cien to arno
tliaa.
ll'i
comision, rlura 20 ulios,
stre, con 8
La Série B- de anualidad dividida en trime
comision dura 27
o/o inte1·~s, 1 o/o amo rtiza cion y 1 o/o
añ.oa 270 dias.
semestres, con S
La Séríe O-d e anua lidad dividida en
isíon, . dura 20
com
o/o
1
y
cion
o/o interés, 2 o/o awoi·tiza
ai'l.os 190 días.
semestres, con 8
La Sél'ie D-d e 3nua lidad divid ida en
aio11, dura 28
comi
o/o
1
y
o/o inteJ"és, 1 o/o amo rtizá cion
;
dias
5
Mos
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lidad es corresrie .. .••. . ... obligándome á pa~a r las anua
.
la form a estab lecid a por la leyieda
.
d. • · .. · · •
. teca d e la prop
, la hipo
µond. ientes en aran tia
n, su é.rea.1 . .... .... ..... . .... •• •
. te, su S\·,uacio
...... . ....... .
Ofrezco en g (en qué CODSlB

::·:·::·:·.·:·....·:·~·.·:·:·~:·:·.·:·:·.-:·~-.-:·:·::·:·..................·::::: :: :::·. ~::

: •
r • • • • • • • • • "• • • • •:
: : : : : : : • •,:: •• • • • •
• • • •• • • •• • • • • ~ : : :

d va ~d· ·h· ·c·h¡ ·p-¡r~ servil- á esta La espr ésad a .prop ieda
ie ha si o e recibo original acom .
,segun la est1mar,10n qt . cta, c uy o
blec er la Oontribucion Dire
¡ ue nombl'll
. " ••, Pido a l .O-~~?~ .L
... ..... .
d ... ·•··. • • .; d• ..d vlllem
t ano
.
P
or
1mp
....... .. ..... .. "·
año
a
prop1e
(le.
quo la.
,
ndo
<µ"eyo
bien:
l (ó
Pero creyendo que .......... ..... .

.
.... ....... .. , .. " .....
lon
á la simple visto. su.. "111.U.O
valor no creo nece... .. • .. ... • .. .. . . • • . .. .. . . .. ..
..
perito para que hagan
....
•
•.•,
.....
.'
.....
,
.~~aproxi ma~~-~-~•'.~
• " .... , ....... .. ... ... ·; · ... ¡trlbu cion es
······ ···'
···'
estimacion hecho.-~~~~-.~-~~ . . •• ······

~.R?~..... .. ..........
;.~.;.: ..~;:.; ~.~;..~....

....-~
l?~~~~:1 ....... :: ···... : ·::·: ... : ._. ... ~-::·: ·.·:·:·::·:·.·:·:·

.... ..
........
.....
.
....
.
.....
....
.
....
....
.
... .... . .. . . .. . . . . . . .

...

o.lea aon loe gra• , •• • • • , • • • • • • • • • • •
0
un11 b poleca ó
i·da
• . • .. • • •· • • • •• • . la g ra.va.nio¡; .. • " ·"" ··"
(Que no
so halla compr ome 1
Es pres ar .. •"..... . .... ..... .... ~.e.r.~1."d.~~b· ~·e·Ó······ ·•···• ······ ······ ··~
1 va.nta.rse. Si reco~ ?~.
s los alquilor_e,•.-••
. . os anf i cipado•••••
·" recibid
• • • •••••••
• ?....... ...... ·..6 ·tiene
vámen es qu?.
.
• .. • .. ......
to de ln~11lllnMO, ..... . ....... ....... .......ucclon ó rorace!on.) •
• .. ·

-~~~!?:.. ..~•-·-· ........... .

....... .. . .... •
por algun
. deudora. á alguno
. . . . . . . .. • d•. -.des

PE DID O

DE

PR ES T AM O

..•• ..... ..... ..•.
.... .... .... .. domiciliado en ..•• ••••
....• ..•. , .... .
de
tamo
pido al Banco Hipotecario un prés
crédito de la séde
las
, .... .. ., .. ,pesos fuertes en cédu

. • . •. . . . . . . . . . . •. . • .

........ ,, ........ . . ............. . .
. .. . .. . . .. . . .
a·.'.:..... prop ieda d .... "·
,

·

1 ..... . .... , . . .... .. . • •
de su~~?~.~.,

do .... ..
r resulta
......
~?.......

1.~ P.r.~~'.~ . ~.. .. . .. .. .. .. ... .. .. . . . ..

BANCO HIPOTECARIO

•••• · ....

1

• .... .... . •••

· · .. · · .. · d. ·e··
.. . • . . . ..uno..ó..mas)· ..
título • •"" .... 1
Acompañ.o ........... ..

· ·' '

.. ~?.

··········

.t?j~_•, .•.I?:(., .... . .
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Núm ero de Orden Hipot ecario .

las de amo rtiz aeio n
Mét odo par a calc ular las tab

Ban co Hip otec ario

de la I d J
. En cum plim ient o del artic ulo 32
ey e a crea .
c10n del Ban co Hip otec ario
s
29 D y á los . ObJetos dete rmin ado
en los artíc ulos 28
.... .... ..

y ' ....
depo sitad o en la Sec ;;¡~1:i~
,ha
· · • •· · · · • • · · · ·· · •

·d;

de
aá
Ban co, los títulos
.............. .. prop ieda d, com prom etid .
. .
t
.
teca
hipo
de
trato
con
es e establ.ec1m1ento ·p or
..
La prop ieda d se hall a situ ada en
... .. . .
(una ó m•s)

.... .... .... . ' ..... ' ...

.

•

. .... .... ....

.
Los títulos con stan de ¡tanta..s).. tiOJas
, sien do otorgados......
no
riba
Esc
el
por
Par a resg uard ~· :1ei · ;~;~;e·s~·¿;
oy este cert ifica do de
depó sito de título en B uenos A.1res á
. . . .. . .
d . . ...
. . • • , . • .. . . .. • • . .... .... .... .... e . . .... .... .... .... .
d
e .. .... . . • . .. . .. .•. , . .

'a···········.' ·••••. •.
.

...

PRE SIDE NTE .

Secretario.

...

á la arno rtiza cion de
Dos elem ento s distintos. con curr en
Hi pote cari o: el fondo
los capi tales que pres ta el Ban co
Cap itali zado el resulamol'tiza nle y el inte rés sobr e él.
amo rtiza cion se ope ra
tado cad a tres ó seis meses, la
to.
poi' acum ulac ion ó inte rés com pues
pue de ser divi dida
nte
rtiza
La anu alid ad de fondo amo
o el inte rés anu al
mod
o
en trim estr e 6 sem estr e. Del mism
rés sem estr al.
inte
6
al
se subd ivid irá en inte rés trimesti·
al año , Serie
tes
fuer
Si el fondo amo rtíza nte fuer a 20
estr e será de 10 fuer tes
O (2 o/o sobr e 1000 fue1·tes), el sem
A.
y el trim estr e de 5 fuertes, Serie
corr espo nde 4 o/o al
afio,
al
o/o
8
Sien do el inte rés
sem estr e y 2 o/o al trim estr e.
la Serie C con 2 o/o
Por cons igui ente si se ti·a tara de
rés sobr e un capi tal de
de amo rtiza cion y 8 o/o de inte
1000 fuertes, se tend rá:
nte en el semestre.
10 fue1·tes para fondo amo rtiza
4 o.'o para inte rés en el sem estr e.
á la cons truc cion
Hac iend o apli caci on de lo espuesto
o sigu e:
de la tabl a C, se proc ede rá com
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¡;j_~ SUMA DE AMORTIZACION
_ _

1 semestr e

entrega anticip. $f.' 10

Interé~ · ~/~- ~-~b;e· '1~

$fts. . ....... ..
0 400
Fondo amortizan~~:.:. .' 10;

--'---

A..mortizacion del seque agregad a
mestre,
2 id
§f. ya amor10
los
á.

10, 400

1tizados, hacen ... .. .. . .

Interés 4 o/o sobre
o, 816
20,f400. . . .
lO,
.'
..
~;e:
amorti;¡
Fondo

Amo1-tizacion en ¡
3 id semesir e, que ag1·egada á 20,400 amortiz ados Meen .
..,

l

. ...

$f. 20,400

en todo tiempo el estado de su cuenta, cuánto han rescatado por acumula cion y cuánto quedan debiendo. Libreta
-completamente igual á la cuenta que tienen abierta en
los libros del Banco Hipotec ario.
Para conocer lo que restan á deber en cualquie r tiempo
Re rebaja del capital lo amortiz ado. En el ejemplo de
la tabla C en el cuarto trimestr e deben 957,535 igual á

1000 fuertes menos 42,465.
En las tablas publicad as va hecha la deduccion, p·oniéndose 957 /535 en frente de 42/465 y asi para todos
los semestr es.
Al fondo amoi·tízante, se conside1·a como recibido al
iin del trimestr e 6 semestr e; porque queda improdu ctivo
mienti-as no se haya dado colocaci on conforme al artículo
19 de la ley.

---816
10,

•
E aplicRc ion necesar ia parR la intelije ncia de las·ope
:raciones aritmé ticas á que dan Iusar los anticip os
parcinl es .

..

Interés 4 o/o sobre
31/216 . . , .... . . . .. . 1, 249
Fondo amortiz ante .. 10,

«

31,216

-...;__ -11,249

Amortizacion del se4 id roes. h·e, que agregad a
á 31,216 amortiz ados
hacen ........ .......'
. i1 42,465
.
Se vé que sin otr-os medi s que la
aritméti ca elemen' .
d
tal, los illte1·esados
poe en revisar las tabla
d
. s: y sobre
to o podrán vel'ill ar los asient d
eta que el
libr
la
e
dos
tod
á
r
entrega
de
ha
Hanco
o eudor, á fi n de que sepan

l
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Supong amos un préstam o de 2,000 fuertes. Si lo diviJimos en dos préstam os iguales tendrem os, segun la tabla
<le amortiz acion de la Séríe .C. que la situacion del
deudor en el semestr e 34, por ejemplo, es la siguient e:
fuertes

• fuertes

d~uda actual
«

«

fue,·tes

301.381 amortizado 608,619=1000 deuda. primitiva
O\JB,611J=WOO
«
ao1,ss 1
602,762

:x

1397 ,238-200 0

En esta situacion, el deudor se liberta por complet o
pagalldo 6021,762.
Pagando ao1r,3s1, liberta 1000 fts. queda á debei· 30lr,381
que con los 69St:619 amortiz ados represen ta uno de los dos
préstam os.
Continu ando el órden de la a.m(\1,-tizacion indicado por

---' cox r- .

-

la tabla, la chan()elacion defin itiva_ tendr á lugar
á fos 20
anos 190 diae ..
Se vé clal'a mente que abona ndo la mitad de
la aeuda
actual (la mitad de 602,762) se anul~ de camin
o la mita<i
de la suma amorti<iada (la mitad de 1.397,238)
Por consiguien te, la amortiza. ion rema nente cones pond e
á la denda
rema nente .
Deuda actual 301r,381 + 698f,619 amor tizado 1000
fuerte s .
De aquí -se deduc e: que una canti dad cualq uiera, entrega da á cuent a de la deuda actual, opera una
reduc cion
propo rcion al en .la cifra de lo amor tizad o; que
el capita l
primi tivo disminuye en la propo rcion aritm ética
del anticipo . con Ja deud<Z a(Jtual.
Así, pues, si á cuent a de 30F,3 81 entr ga el
deudo r
la suma de 15or,s901 qu es la mitad de la
deuda , ha
r <lucido al mismo tiemp o -á I&. mitad la parte
de Jo amor tiza.do hasta entonces. La otra mitad segui rá acum
ulandointere ses por cuent a del nuevo capita l.
a tabla ll'1ostra:rá
com o ert cualq uier otro ejemp lo, que la oblig
acion termina á los 20 años 190 dias.
Por la prece dente opera cion el capit al primi
tivo ha
queda do r dn<:ido á 500 fuerte s;
·
Deuda actual .. ..... ..... ..... 150r,690
Amor tizado ... . ..... . ... . ... . ... 349r,310
500 fuertes.
Se trilla aho1·a de a\'eriguar la anual idad que
el deudor tie11e que pngar en adela nte atend iendo á
la nuev a
posicion en que s ha e •l ado.
La cu ta de Ja: anual idad debe r ecae1· sobr
500 fuertes del flpita l prim itivo á razon de 11 poi· cient (8
intel'eses,
2 amo1·fr1;acion, 1 comisi n.) ·
La anual idad será por consi guien te de 55 fuerte
s.
lJe esto cori•esponde 10 fuerte s al fondo amo-r tizant
e eu
el año 6 5 fuer tes en el semestre.

=
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Sobre 5 fuerte s tendt án_ que ser realiz ados loe
cálcu los
ulteri ores.
,
·t
Para su demo straci on se cons ruye aqíÜ e.eta parte de
la tabla .
1

Seme 9tre 34 capita l

Ainorfü ~Glon
6wuoal,1·n.l ·

-

"

S5

''

36

249,310

160,690
6,
13,97 2
131,7 18

5,

Suma.d ela.
amortizacion

18,972

368,282

19,731

388,013

20,250

408,638

14,.731
111,98'.l

-

5,

16,620

~,

37

91,467

5,

l6,341

"

38

70,126

2¡,341

429,87 4

,,

39

47 ,931
5,
18,082

12,195

462,06 9

24, 40

'93,082

476,1 ól

0,8 4:8
o,s43

24~006

499,1 ói .

0,0 00

6;843

"

40

"

41

8 días

6,
17,195

-

6,
19,006

,.pOO fts.

cc:xxn -

-

Por no perju dica rá la demostracio nos hemos servido
n,
•
<de canti dade s que cont·1enen 1racc
1one dd éd
s . e e ulas, que en·.
.
e
acion
la práctic~ <fe las opér
el Banco nc:i puede
iales
parc
s
acep tar.
plo co ns1·aeram os la
Como nuevo eiem
t
J
en rega de una
e éd ula de 100 fuertes á
te.
Supo ngam os que el p~:; ~~r~odes : equiv~l~n
16
' q e rec1b prestado&
1000 fuertes quiere entre gar 100 f uerte
, d
s en el
t .. é •
perio o del
r1J :srmo cuar to semestre de la Série O ,
Si aeud imos á las tablas ya se ha vist~
1 que la deud a ha
qued ado rt>ducida á 30lf 381 ·
tizacion acue
ydqu
.
't
.
rnula tiva verificada po r m erme io dela Bamor
.
ascie nde á
aneo
698 r,619 igual todo á mr·1 f uertes.
.
Se dese a sabe t: que parte de
o corre spon tizad
amor
lo
C
381?
201
de
a
deud
la
á
derá
capital nuevo
el
será
. uál
que resp onda á esta de a'
deb~ ser la
Cuál
a:
nuev
al
a-actu
u· d
anua lidad que será pag
cL e\ en adela nte , fi
' a n de que de
1a combinacion de estos dat
os resulte est"mgui•d o el prés tamo de 1000 fuertes á ¡08 20 afi os 190 día ?
.
p
ara 1o pnm ero se establece la pro porc1.0n:
30lf ,381: 698f ,619: : : 201f 381 X=46 f ,813: amor tizado s
6
.
prueba 301,381: 698' 619·. .. .. 100 ,$f.: X=23 1,806
698,619

Para el capital:

. . • 201 r 381-668 f 194
30lf ,381: IOOOI ,..
·
• : capita l nuevo
Efect ivam ente 668 194_ 201' ,381+
466,8 13f .
-• -

b
Para la anualidlld se tomará 11 /
re la cantidad de
so
o
o
.
m·lé
501
es
fuert
73
668, 194=
1 srmos.
La parte aplicable al fondo amo f
(2 o/o) es al afio
13r/ 6~; para el semestre 6,68J. r izante
Üontrnuando la amortizacion con e1 fo nd o de 6 682 J
d
a
de d
'
u a que ará canceJada á los 20 afios 190 d.ias.
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calculados los
Por el mismo procedimiento debe rán ser
otra varia cion
anticipos parciaJes sncesivos, sin que quep a
s.
que la que prov enga de la diversidad de série
teca rio
Cédu la al port ador , del Ban co Hipo

\

Séri e... .. . • . . . Núm ...•. ...•
és de un
Vale por ..•• ..•• ... ,fuertes, que gana n el inter
amortila
para
ado
asign
n
ocho por ciento anua l y tiene
al afio.
o
cient
por
....
....
zacion á la suerte .... .... ....
Mar•
31
el
idos
venc
Los intereses se paga n por trimestres
del
io
camb
en
,
zo, 30 Junio, 30 Setiembre, 31 Diciembre
cupon respectivo.
..•
Buenos Aires •. ..... ... ..... ..... .• de 187
Pres iden te.

Escribano.

SEOR ET.ARIO.

LEY :

ropern.r al Í¡nporte de los
iut. 12. La emision do céilul11s no podrll
con eu .firma las cédul na
z11rá
autori
ano
escrib
El
L3.
hipotl'ICBS, Art.
meo, do qu.e ee tomagravti
al
série
y
ad
cantid
eo
rlen
pon
que corre.a
La 011uoeloéion de
17.
Art.
oa11.
bivote
de
a
oficin
Ja
en
rá rnzon
simult.-\nea con la anuserá
e
lment
parom
6
enruro
por
ca
hipote
una
de lae oédul0,s <lorr sponllloion que hará. el .E ·oriba no de hipote oaa
os s.e hnlle n en todo ti?JDPO
diento s; de modo que las _Oód!11WI emitid
grnVJtan sobre loa 11rop1odo.•
representa da por las obhga o1one s que
por o.mortizacion ee rcscaf;ru-án
des. Art. 19, Con el fondo oob.rodoautioi
paoio n de un trime$ tre (6
céd11lns por sorteo y ti. la parl con
gnrán. interé s º'osd11 el d a
devon
no
a11
cédu
E.•as
senloHtre). Art 20.
de lo omort izaoio n
rJuicio
_p
in
21.
Art.
pago.
su
señlll ado para
tnmbi en á la par,
izac
mnort
do
bo
deroo
el
tiene
J3anoo
ordinaria, el
acuerde eu Direo q11e
as
cédul
d
ud
oentid
la
,
sorteo
el
emple ®do
con a-viso
18 e~rí
torio, debieodo or en proporciuu de2-3.lu Eldiv&rs1
osplr-111 y 1~11 in~ere os no
Art.
.
dfas
n
~eiut
do
prévio
o
ptiblio
fa~or del Bllllco 11s11,urdo ihez 8110S entre
oobradqs, ee presor1ben
t nedor oo $O hll. pre.•ont11do
prGaente11 ·y "Veinte ~ntro ous .. nt~ si l 11111
códulaa hi.potecariRI! &<U'áh
, 0ol1ror. An. 52. Loij que l'aledioa.ron fülsülcadores de los Co.ndos
oMtigadoe con la.s penóll aeiguados ó los
públfoos de la Provi ncia.
SIGUEN LOS CUPONES
trales se bonan el 30
NOTA -Los intéreses de las oódulas semes
bre,
Diciem
Junio -y 3
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SE RI E A

Anlo rtill' Jacio n trhu estr al ,le un capi t I d
fuer tes e
Con<to amo:rtizu.nt!' d
é int~ és
Por el nto onur u.

º :pe1110,i
l•ºº
por e.1ento

d!! s1

oapítal

mam. lauv,niu U trimestre

1000.

T11 fll'$T, AIOR?IZ.

1 trimestre 99(>.

. - s.-~
5,

2

.

3

"

4

5,

..

!179.392 5,806 20.eoe
15
5.

.

-

5.

.soo

.112

"

5

973, 980 5,412 20.02c

5.

lo

"

6

913.686 6.50'7' 86,461,

"

906.806 6 , '72~ 98,194
5.

t

89 942 0.804 !00-058

8

,,

9

.

. 'r4a

05'7'.oso 5. '1'43 42.01~ io
5.
,8¡iB

OGI.228 5,8li8 48.'m 20
G.

•9'15

º4::2;jª

10

l.O!ló

11

"

2 ,001

962.829 6,631 3'7,171 18

5.

5,975

54,74121

?2

!ll!o. 1oa 6.095_ 60 , 8 ,1

892.941 7;001 101.059

5.
2,14t

. ªªtªºº

1 6 7,28H 2l ,48•!
87~.5
,).

_2. 4~
H

847 .89•! 7 .884 152.1 06 37

2.ss,1

ª l:ºªºi' 1.1ao 12s.014
1

5.

868 •5~

7,[>78 186.49!!

5-403

25

"

830.852 8, 0-12 160.H ~ 38

_26

"

831,M ll 8,203 168.3 51 30
5.
3.3(\7

27

'

5.
5.611

a.~os

823 ..282 8.367 176.7 H
5.
3. 634
814. 74S 8.534 Ul5.2 5?

28

29

719.1132 10.403 280.5 6 8

H

5.

5.
3 i05

.

708.821 10.61 1 291.17

H

5.

5. 824

697.9 97

.u

li86.057 11. 040 813,0 43
5.

5.

0.04()

H

lj.!lijj

,.

675,696 lJ .261 824.3 0
5.
ti.-11'0

3. 8711

30

31

"

788.107 \J .057 211.893
5,
4. '.!~S

32

"

33

.

778., 60 9 .238 .221. 131
5.

,w

"

"

709.44.7 9-422 2$0.553 140

,.

5.

147

750. 033 11.80:l 24\l.'.l67 '18

i.180

628,3~5 12, l 9 :m .64
5.

7 .4.33

"

616. 22 12.•133 384,0 7s
~ 681

4.80:1

35

fi.

64 .i'>-l4 l!.95ff 35\J.45 o
5.

4.4-22

759, 36 9,6] 1 :¼Q. rni
5.

05!..494, 11.'llll 3-l'7.506

6.900

4.ñll

34

Ot\4;.:.10 ll.48 6 335.79o
5.
6 710

797. Jti'l 8.879 202.830 43
5.
4.057

H

LO.s2i 302.003

"'º "

800.0J.3 8, 705 ] 93. (157 {:.
5.

1

2,578

729.835 10.1 91! 270,1 65
5.

H

3.042

7,141 114,2 00

2-284

_

"

"

7•10,034 9,999 259.0 00
5.
5. 100

"

l4'.t22~ 36

855 .'7~'8 7.730
5.

6.

,681

7

1.468

4.900

"

5.

9:.0.]S!l o.408 79.868
5.
1,607

.

968.460 5,520 31.54017
5.

23

926.600 6,341 73,40 0
5.

_

"

,520

5,
2. 730

93:: 941 6.2]7 67,05Q

989 íJ 00 5,100 J0,10( 13
,202

984.GOS 5.202 tó.30~ 14

9.803 24 .967
trimestre 863. 508 7.{,'i8 13t\.49~ 85 trimestre 7505,038

22

24

,,

~2

5,

939.158 6, 006160•842
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48 tri m es tre 60
t2 4l lll2,ü811 395,
1
75\) 61 tri me str
e 413 .340 16-405 5!1
6.051
7.9 35
5.
J
I.'7
33
49
"
590.306 112 .\l35 140
0.60· 62
"
396.6 16 1 0.733 1
603.3S4
_ _:_:i_o41
5.
1
12.067
50
5'i ¡: 112
1
370.549 11
.06'r 620.451
.458
5.
12.,}0fl
51
563.654 13.458143
6.3
46
64
"
5.
362.140 l 7.4
o637.860
8.727
5.
12-757
52
64 t'·27 13.ill7l4
50.073 ¡¡5
..
344-383 17.757
055.0 17
9.001
5.
13.112
53
53 5.9 26 14 .00 1 4r.
4.07-I 6
5.
:121\.271 l8.1 12 673.'7
2'J
9 281
/).
13 .474
54
521.6 45 14 .28 1 4-7
.:{5fj 67
5.
307.7 7 l 84 74 00
2.2 0:I
9 fi6'7
5.
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rn. HJ4'l422.sss ·s

55

507 .078 J 4. 507 ¡•40
2.02·2 08
5.

9. 58

56

492 .220 l4. 85 8 50
7. 7 0 60
5.
IO. l iiti

5'7

"

288, 0SS 1 .84 71
1.0 47
5.
14.22]
269. 732 19.2 2] 730,2
6
5.
14,.(iOf>

230. UO l O.\) 7 76
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LEY sancionada por el Congreso de lll Nacion
autorizando el establecimiento del &neo Nacional

Depart11mento de Hacienda-

.

.

B11enoe Air�s, Noviembre 5 de 1872.
POR CUANTO:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argen
tina, reunidos en Congreso, sancionan con fúerza de-

LEY:

•

Artículo 1 ° Autorizase á los Sres. Emilio Castro, Juan
Anchorena, Leonardo Pereyra: Jaime Llavallol é hijos,
Vicente Casares é hijos, J ulius Haase, Francisco Chas é
hijos, Manuel J. Gnerrico, Juan Frias, Ezequiel Ramos
Mejía, Cárlos Casares, Delfin B. Huergo, Miguel Esteves
Saguí, Félix Berna!, Narciso Martinez de Hoz, Mariano
Saavedra, Cárlos Saavedra Zavaleta, Antonino Cambace
rés, Fermin O. Basualdo, Manuel O. Basualdo, Senillosa
hermanos, Eduardo Carranza, Juan Cobo, José A. Acosta y
A\corta y Ca., para forma1· una Sociedad Anónima para el
establecimiento de u n Banco, bajo la denominacion de
•Banco Nacional», cuyo domicilio legal será en la ciudad
Ul
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para
e
n
ar
la
á
s
ad
en t.reg
2 000 ooo,
p . ·· · • · .. ····. • · • · .. , Pfts .
. ,
L
tes suscrib1'rá n cmc
a
os -proponen
uent
.
.· »
5.000,000
Semi1 acciones ..•• .... . . .•.. .... ....
ica
públ
n
ricio
susc
la
~eservar~ para
13.000,000
cien to trem ta mil acci ones • • • •• • •• • • • • »
Pfts.

20.000,000

ct·
.Art. 4.º E l cin o por cien to conc
o por el
. e ido al Go biern
á
Art. 32 y las utilid ades des usa c1on
es
88 . r
. .
o ªP .•ca r. o al set·v1c10 y a mo1·tizacion de este fo ndo úbli~
. , Y ~1 hubi era escep
d ente, se a plica rá igua lmen te.,a l a a mo rt11,ac1on.
.
.
L
5º
A.rt
a suscr1c10n de las accion e~º en toda s las Pro.
.
abie rta en
será
ias,
vinc
d
un mismo dia des·
D
á 1 ' . igna o por el
d
.
ce
y
o
irect orio provisori
os seis meses fijos de
esa fecha. 3i las acci~nes s~:: r-~
•-1~s en todas las Prnvinciasesce dier an la sum a de trec
ones de pesos fuertes, eL
esce dent e será dism1·nm'd O áe m1
pror ata e nt re 1os susc ritor es
.
que teng an mas de 200 acc1. 0nes, hast a redu cir 1
.
se a suscr1-d
riza
auto
a
sum
la
c10n á
a.
dete rmin ará las cuot as
io
ctor
Dire
Art. _6º. El
que
n cont.rib . a l pago de sus accicon
on
los acc10mstas debe
u1r
.
A t 7º E
sitar á en el B es.d
J ; . . . 1 prim er Dire ctor io depo
anc? . e·
ro de la
a rovm<'1a de Buenos Aire s el dine
s suscr1c10nes,
n:
Art. 8 º •Las oper acio nes del Ban co será
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á la vista, en
1ª Emi tir bille tes paga dero s al port ador
onal .
naci
ley
las mon edas dete1 min adas por la
sitos en
depó
bir
reci
2"- Des cont ar letra s y paga rés,
.
vista
cuen ta corr ient e á plaz os fijos 6 á la
iona l y ProNac
os
iern
Gob
los
á
s
tamo
prés
3"- Hac er
vinciales.
des y á los part i3ª Abl'i1· créd itos á las Municip alida
públicos Nac iocula res, bajo las gara ntía s de fondos
pañí as 6 de
nale s y Prov inci ales , ó acci ones de Com
la Bols a 6 bajo
emp resa s indu stria les, nego ciab les en
rde.
acue
io
otra s gara.ntias que el Dire ctor
past a de oro,
5ª Hac er antic ipos sobr e depósitos de
sito en las
depó
en
l'ias
plat a y cobr e y sobr e mer cade
oper acio de
e
clas
toda
adua nas y hace r en genera·l

aria s .

nes banc
ro sobr e sus proArt. 9º El Ban co no pod rá pres tar dine

part e algu na dire cta,
pias acciones, ni com prar las, ni tom ar
stria les, ni hace r otro
ni indi rect ame nte en oper acio nes indu
esta ley.
com ercio que el que se dete rmin a por
bien es raíc es sine,
i1·ir
a:d(\u
rá
Art. 10. El Ban co no pod
s para su propio
sario
nece
aque llos que sean a l>s latam ente
en pago de sus
il'
recib
á
negocio, 6 los que se viese obliga.do
nte.
ame
diat
c1·éditos, con carg o de enag enar los inme
de la.
sello
el
arán
llev
Art. 11. Los bille t s del Bao co
icas
públ
11as
o.tlci
las
Rep úbli ca y será n adm itido s en odas
á la vista.
naci onal es, mie ntra s sean conveLtibles
ido en dos Dedivid
rá
esta
l
iona
Nac
co
Art. 12. El Ban
Emiaion y el Dep arta part ame ntos: el Dep arta men to de la
men to de las oper acio nes del Banco.
sion ejerce1·á sus
Art. 13, El Dep arta men to de la Emi
ecto r nom brad o
insp
un
funciones con la intet·vencion de
por el Banco.
por el P. E ., cuyo suel do será paga do
:
Art. 14. Será n debe res del In p ctor
emi tan:
se
que
tes
bille
1 º Sign ar todos los

-
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2 º Vijila r que la emision se h
-~rden ado en la presen te Ley . aga con arregl o á lo
3"'Einisi
Poner
·
bueno á 1as· cuent
on. e I . visto
as gener ales de
ArL 15. El Banco queda facult
doble de su capita l realiz ad d ado
.
para emitir hasta el
metál ica que no baje de
o, eb1endo tener una reserv a
circul acion.
una cuarta parte de los billetes en
Art. 16. Los billetes del
otorgu e 6 emita, estará n exeB;ne~ ( los docttmentos
que
sellos y de cualqu.ier otvo qu:1 t e pago del impue sto
de
de crédit o.
egue á crears e s bre papele s
. Al't. 17 · El Banco solo od :á
.. .
.
ciones cuand
o tenga un e~ ir dar ~rmc1
pio á sus opera dtJ pesos fuertes.
p tal realiz ado de tres millones

~t. 18. Dentr o del té1·min
su funda cion, el Banco
establ o d,e un a.no contad o desde
sal ~n cada. una de las P.rov in:t:sr : por lo roen s una. sucorbub1esen suscl'ito quinie ntas ac . ela. Repiib lica, én
uonde
estará n establ ecidas en todas I cd1ones, y un afio despu
es
Art ' 19 L
as em.ás
. . as sucurs ales del
B
.
serán tambi en cajas d aho..
anc~ ~n las Provi ncias
Ar~. 20 L ·
nos Y depositos.
'
· os lhtere
que fi ,
absolu tamen te uniforses
mes pa iJe e; todos sus giros, serán
biemo s 6 Municipalidad
ra to a clase de pet·sonas Go·
A t
es.
'
_r . 21. El dinero
el Poder .
.
pósito 6 que tengn. a que
1·
.
EJecu
tivo
reciba
en
de.. p icac1on es
. 1
el Banco, al in terés que t
pec1a ' s·erá depositado en·
Art. 22. El J3<'nco
e pague á los depositante s
· ·
·
prefer
encia en el"' de aeion al y sus sucursn.les tendt·á
n1
.
scuento de las let
d
a
en pago de derech os de Adua n
~as e comer cio dadas
otros Establ ecimie ntos ba . . a, en iguale s condicio11es
á
Art 23 .
ncar1os.
· Los depósitos ·ud · ·
autori·dades
Nacionales J h1c1ales, ú otros orden ados po··
•
' se arán en el Banco
·N ac10na
·
.
l y•

-
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gozar án del mismo interé s acord ado á los depósitos partic
u·
lares.
Art. 24. El Banco l)Odrá ser el agente del Gobie mo
en
todas sus operac iones financ ieras, bajo las condi ciones
que
se acuer den.
Art. 25. El Banco Nacio nal y sus sucurs ales estará
n
exente s de toda contribucion 6 impue sto sea Nacio
nal 6
Provin cial.
lgnalm ente no estará n sujeta s á contri bucion algun a
las
rentas que produ zcan sus acciones .
Ar . 26. Doce direct ores proviso1·ios, nomb rados cuatro
por el P. E. y ocho por los propo néntés , se ocarg arán
de
promo ver la suscricion de acdon es en la Repúb li a, designarán las prime ras cu tas que deben abona rse lJOl' los
suscritore s, reci'bil'án este produ cto de \as sus~ic ionee, fo1·mu
larán los Esta tu toe del 13an , y prepara1·á.n todo lo neces
ario
para la apet:tuw.1, del Estab le irniento.
Esla. junta. provis oria conv cará una Asamblea
eneral de cci nisl'as, inrnedi.ata.mente .despues de queda
r
abiel't al público el Bao o Nacio nal. La Asam blea
exa·
minar á y podrá reform ar los Estatu tos propu estos, someti ndol s en t do caso á la aprobacion del P. E., y proceded. al nomb ramie nto del Directorio definitivo, que será
compu esto de doce person as, de la manera siguiente:
El P. E. nomb rará tres direct ores y los ac i nistas nueve
.
Art. 27 . En la eleccion de los nueve dlre tores que deben
.
nombra1· los accionistas, como en t das las otras r soluci
ones 6 disposiciones qne t roen las asa.ro I as genet·
a.les,
, coues p nded1, un voto al p seedo r de die21 accion
es, y
ningun ·ac i nista podrá tenel' mas de veinte votos en
las
asamb leas gener ales,s eacua l fuere el númer o de sus acci.o·
nes.
Art. 28. No podrá ser Direc tor ningu n miem bro de
los

-
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po der es Na cio nal

es, ni per son a que no sea
acc ion ista del
Ba.n o á lo menos po r cin co
mil pesos.
.AJ:t. 29. El Dit·ectol'io elig
i rá

de ent re sus mi em bro s 1
e
Pre sid ent e y Vic . -Pr esi den
te de l Ba nco .
Al't. 30. El Ba nco nO gaz
ará de pri vil egio fiscal
en la
Re púb lic a, per o sus crécÍit
os no po drá u ser inf eri
ore
s en
pre lac ioo á los de cualquie1
·a otr o Est abl eci mi ent o
de
Ban
'.lo
aut ori zad o por ley es Pro
vin ciales .
Ar t. 31. La s cue nta s del
Ba nco ser án liq uid ada s
y cer rad as cad a afio, y cada
q uin ce dia s pu bli car á un
est ado de
sus op era ion es.
Ar t. 32. La s uti lid ade s del
Ba nco se rep art ira n del
mo do
sig uie nte :
Al Go bie rno Na cio nal , en
com pen sac ion de los pri
vil egi os
que con ced e . ... . ... ...
.. . . , . . . . . ... ... . . ...
5 010
Pa ra ser distrib uid o uni for
me me nte ent re los accionistas, nov ent a y cin co
ºlº ·. ... ... ...

. . .. . .. 95

»

100 o¡o
Ar t. 33. Lo s est atu tos sef'
íal ará n la com pen sar ion
qu e
deb e ac rda rse al D:r ect
ori o del Ba nco .
Ar . 34. Si !Jenado el cap
ita l del Ba nco se dec idi
ese en
As am ble a Ge ner al aum
ent ad ,, los acc ion ista s
ten drá n el
de1·ecl1~ de un aum ent o
pr por cio nal á sus accion
es.
Art . 35. Los pr pou ent es
deb erá n lle nar tod as las
obliga iones que p 11 est a ley
se les im pon e, en el tér min
o
de
och o meses on tados des
de la fec ha en que sea for
ma do el
pri me r Di re torio.
Al·,. 36. El Dir e L río pro
viaol'io que d a a.ntorizado
pa ra
ha. ce, po r cue nta del Ba nco
los d ser obo lsos nec esa rio
s par a
la impreaion de los titu los
, pub lica cio nes y dem ás
gas tos
ind isp ens abl es par a su est
abl eci mi ent o.
Ar t. 37. La pre sen te car
ta del Ba nco Na cio nal
du rar á
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dia de su ins tal aci on
po r el tér mi no de vei nte
año s des de e1
.
y po drá ser ren ov ada .
ren
ov
ada
,
el
Est
abl ecí •
Ar t 38. Si est a car ta no
fuese
.
, ter de Ba nco Na .
su car ac
mi ent o solo pod rá con tin
uar en .
1
e deb erá qu eda r
do na l al obj eto de su liqu
i.dac1on, a qu
ter mi nad a en el pla1,o dec
inc o afios.
Art . 39. Co mu níq ues e ~l
p.
l Co ngr eso Arg ent ino , en
Da da en la Sa la de Ses10n
es e
Bu eno s Air es, á 23 de Oc
tub re de 1872.
CL ETO DE L CA MP ILL
ADoLFOALSINA,
O

. Ramon B. Muñi:.

Cárlos M. Saravia

Secretario de la C. de DD
.

Secretario del Senado.

Po r tan to:
Té ng ase por ley , com uní
que

,el Re gis tro Na cio nal .

se, p

ubl íqn ese é ins ért ese en
SA RM IEN TO .

Lu is L. Do:MINGUEZ.

13uenos Aires, :Mayo 29
de 1876,

del Dir ect ori o del Ba nco
DoC>l"lues de oíd a la espree .
1
on
\
=y
·a Y ate nto e1 est ado
acional, i·especto d su p1. na so ven t ,
1
e1•si n de su billetes:
tum ult uos o en que se ver ific a a conv
el mo nto de la emision d
e
O nai der and ad ma s,
que
. . ula.cion equivale con
t Uletes de este Ban co , aun en cu
.
l Tesoreria' de la Nacio
esc asa dife1·eucia á la deu
o,
da que a

-
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· 'd
tiene cont ra1
.
a con aquel estab lecí mien
.
to, paga dera en sus
propzos billetes:
Por estas razon es y debie ndo
da rse cuen ta inme diata al
Hono rable Congreso d
' e esta resolucio
. n, que se adop ta solo
.
por 1a grave dad de las ,,nrcu
nstancias·
El p .
. . res1den te de la Rep u'bJ'ica en 'acue rdo gene ral deMrn1stros
DEC RET A

,
Artículo 10 A ut oriza
. d 1B
se al Direc to r10
e aneo Nacioncil
.
para suspe nder 1a convers10n
de bill t
e es, . ~uedando asi
suspendido en sus funciones de Ba

.neo de em1s1on respe cto
de esta provi ncia.
. no Nacio ¡
Art · 2º El Gob1er
.
na segui rá recibiendo dichos•
.
ofic•
sus
billetes en
mas, Y garan te á I os tenedores la conv er·
s10n por su valor escrito.
Art
. .
. .. 3º L as sucursales de las p
c1as conti.n uarán
funcionando en su form acost umbr adrovrn
a.
a
Art 4 º •
.
Este decreto será som t'd .
.
e I o inme diata ment e á ]a.
aprob acion del Hono rable O
ongreso.
'
Art. 5º Co
quese y dése al Registro Napubli
,
quese
murn
J.
ciona
AVELLANEDA.
N. DE LA RIESTRA.
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Buenos Aires, Julio 8 de 1876.

LEY
incia de
Artículo 1 º Los billetes metálicos de la Prov
se rebib iBuenos Aires y los billetes del Banc o Naci onal
s en la
onaie
Naci
as
Rent
de
es
rán en las Administracion
de
ente
corri
c1a
mone
la
para
mism a form a estab lecid a
Mayo
de
21
de
ley
la
de
º
Buen os Aires, por el articu lo 1
de 1863.
suspe nder
Art. 2º Autorizase al Banco N;acional, para
lacion, sin
circu
en
te
la conversion de sus billetes actua lmen
que esto impo rte el curso forzoso.
estos billeArt. 8 º La N acion garan t~ á los tened ores de
Gobierno
tes su conversion, mientras subsista la deud a del
Naci onal á dicho Banco.
ley, la casa
Art. 4 º Dura nte la vigencia de la prese nte
no podrá n
,
sales
sucur
sus
ni
centr al del Banc o Naci onal,
arcas el
sus
en
n
tenía
pone r en circulacion los billetes que
.
el trein ta de Mayo último.
o Nacio Art. 5º Las operaciones celeb radas por el Banc
de esa
to
decre
nal desde el 29 de Mayo, de acue rdo con el
por la
as
mism a fecha del ,Poder Ejecutivo serán regid
prese nte ley.
Art. 6° Comuníquese al Pode r Ejecutivo.

Argen tino á 7 de Julio
Dada en la Sala de sesiones del Congreso
de 1876.
MARI ANO

AcosTA.

C. M. Saravia

FELI X FRIA S,

Miguel Sorondo.

Téng ase por ley comuníquese etc.
AVELLANEDA
N. DE LA RIEST RA.

I

¡

11

.
!
COL -

-
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L.E Y san cion ada
.
gre1 to de 1 ,.,.
l'eoro- !-1ºr _elnCon
a ...,.ac1on par a la
.an uia c1o del B ane o Nac
ion al
Departamento de Haoie~da.

P OR CUANTO·

Buenos Ai res, 0 otubre 24 de 1876.

El 8enad~ '!I Oáma~·a de Diputad d
la Nacion Argentina
reu,nidos en Congreso t sanco~ionaen con fuerza de- ,
• e c.,
lbt. 1º Q

.

LEY:

d:

.
,iecta r edü cido I
cap ital del Ban co Nac iona l á
la ~urn~ de cho ni.illone s
pesos fuer tes con stitu ido en I a
fo, ma Enguient e:
1º
on la s us ·ricion t·ea liza da
·11
repr esen ta cinc o
m1 one sqtJ iaie nto s och enta ·¡que
2º
. _m i pesos fuerLes.
on la can tida d d e se1sc
1 ntos . .
foe t
v_eint e mil pesos
,. s, n Fon dos Púb l' . que Lle
11 e nt1•eg-ado
,
icos
el Gob iern o y
s
.
ben,,fi cio
en
en
que se ced
'
del
......
Ban co ·
.
3 º Con la can tida d d e un m1llon
h .
y oc ocientos mil
'b•
s
que
pesos fuer tes
b'
use n uá eJ o iem o, y será n
b
a ona dos; nn roillon en b'II
1
eL~s d~ Tes ored a. del
9 pg d e rent a y 4 Pº d .
zao·ion anu al, y los
0
ot-t1
<1m
e
.
o 11oct>· 11tos mil peso luel
t
.
'tes
' ¡·
s n Fon dos
, t es ante
d º
ub Jé<> del 5 Po
d
o e ,\,e11ta y 20
l'l,jzacío u
amo
e
o
.
creados po1• Ley d N . mb1·e ó de 187 9
'
ov1e
.
.
.
~.
Art. º El 1 vict de loa bI·11
lo
ete de 'I'esoreria y de
ú
Fon dos Púb lic .., de q
l a rtic ulo p1·ecedent , ses
e
·10/a
ue
d
hará con las
a es Que 01Tes pon d a n al . bi t·no
.
sus acci one s con es e .
on
mill
del
s
l'ese
inte
los
billetes de T~o rerí a
rán con las rent as gen eraona
n.
acio
les de la~

util;;i

c¡~:1;~1a:e

P;;

CULI -

acío n de los Fon dos PúArt. 3 º Mié ntra s dure la amo rtiz
que el Gob iern o Nac iona l
blicos y bílletes de Tes orer ía con
que por ella s le corr es•
.abo na sus acci one s, las utili~ades
cien to de las que pro por
pan dan se limi tará n á un quin ce
,duz ca el Ban co.
de rgan izad o segu n lo
Art. 4 ° U na vez que el Ban co que
io entreg rá á Jos acc ioni sdisp uest o en esta ley, el Dire ctor
es, á opc íon del inte resa tas, acci one s al por tado r ó nom inal
.
do en prop orci on al' cap ital pag ado
o al Gob iern o Nac iobuid
atri
pg
5
Art. 5º Supl'Ímese el
~1 Art. 32 de la ley de 5
nal de las utHidades del Ban co por
prime1·os año s, á con tar
de No vie mbr e de 1872 por los diez
de los cua les se le asig des de la fech a de esta ley, desp ues
es en compensá.cion de los
nar á un 2 pg, de dich as utili dad
p1'ivilegios que se con cede n.
iet•nú y el esce den Art. 6° El 2 pg asig nad o al Gob
esp ond an por sus acci one s,
te de las utili dad es que Je corr
s á que se dest inan dich as
una vez eft>ctnados los servicio
esta ley, se apli cará n á
utili dad es por el artí culo 2° de
los bille tes de Tesol'ela. amo rtiz acio n estr aord inar ia de
el Gob iern o· abo na sus
ria y Fon dos Púb lico s con que
~cc ione s.
rese rva met álic a que
Art. 7 º Cad a sucu rsal tend rá una
ital qu gire , par a
cap
del
e
no pod rá baja r de la·clla rta part
y cua nd o esta no
tes,
bille
aten der á la con vers ion d e los
s
de giro á la. Cas a Cen tral
bas tase pod rá hac erlo pOr medi
n los Esta tuto s lo dete rmi ó á las dem ás sucu rsal es; segu

nen .
t·en en las sucu rsal es
Art. 8° Los inte rese s que se cob
el Dieecto l'io tom and o
será n equ itati vam ente fijados por
nes Cons ultivas de. cad a
par a ello info rme de las Comisio

sucu rsal .
sto ·do seis Dire ctor es
Art. 9º El Dire ctor io será com pue
siguiente: cua tro Dio
y un Pre side nte nom brad os del mod

-
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l'eotorea por los acci niatas en la
fo l'ma que los Estatut os lo
pro vea n, dos poi' el Pod er Eje
cutivo esclusivamente, y el
P.resi9e nte por el Pod er Eje cutiv
de aca erd o con el Sena do
de la Na ion.
Art. 10. El Pre side nte com o los
Directo1·es será n nom bra dos de entr e los accion ista s, y deb
erán rep rese ntar cua ndo
ménos cinc uen ta acciones.
Art. 11. En la elec cion de los Dir
ecto res que deb en nombra r los accionistas, como en toda
s las otra s reso luci one s ó
disposiciones que tom en las Asa
mbl eas Gen eral es. cor res pon der á un voto al poseedor de
cinco acciones; y nin gun
acc ion ista pod rá tene r mas le
diez votos en las Asa mbl eas
Gen eral es, sea cua l fuere el núm
ero de sus acciones.
Art. 12. E l Dir ecto do pod rá nom
bra r un Ger ente rem ovibl e p 1•él, y á sue ldo, que ejer
cer á bajo su dep end enc ia
la adm i n.iatracion d. l Ban co.
Art. 13. El Pre side nte dur ará por
el téi·mino de dos afio&
y pod rá ser l'eele01i . Los Di.recto
res, con esce pcio n .de los
nombl'a dos por el P. .El. d m·a rá n
en sus funciones el tietu po
que se deler mine en los E ' tatu
tos.
Art. 14. El Dir ecto rio tend rá su
domi.cilio lega l don de resida n las Aut orid ade s Nac iona les.
Art. 15. Las suc ursa les será n
serv idas por un Ger ente
n ml)J'ado p r el Dir ecto rio, y
un Consejo consultivo coropu sto d d fl accionistas , cuy
as atri buc ione s dete rmi nar án
los Eet,atutos.
Art. 16. Que da facu ltad o el Dir
ecto río par a abr ir y man tene r rela cion es con cem ient es al
giro y negocius del Ban co
con cas as y establecimientos de
com erci o ó de Bancos en
el estr ang ero .
Art,. 17. Las rese rva s deb erán
ser en mon eda de oro óplat a de curs o I gal en la Rep úbli
ca.
Art. 18. El Cap ital de cad a Suc
ursa l será pl'Oporcionado
al cap ital suscrito en cad a Pro vin
cia.

-
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.
Art. 19. El Dir ecto rio pro ced er·á de acu erd o con el l'. E.
.
· · del Ban co Y s us Suc ursa les en la
par a la reorg~o1za
mon
á
did a que las cir.cunstanform a establec1da por esta ley
. me
cias lo perm itan .
Nac ion al dur ará por el térArt . 20. La Car ta del Ban co
d l fech a de la pro mul min o de vein te año s, á con tard es e a
ada
-gac ion de esta Ley y po drá ser ren ov
. ista s .nom bra rá una Co. Art. 21. La Asa mbl ea de Acc
1on f rma de los actu ales
misiun enca1·gada de proy ecta r la re o
Est atut os.
· un
ul acío n de esta Ley , mn~
Al't, ~2. Des de la p~o ~
á, mon eda estr anje ra, smo
Ban co pod rá hac er em1si~ne l
con form e al tipo esta blec ido
única.roen le á mon e~a n~ciona
Los Ban cos exi.stentes se
por la Ley Monetaria v1~e~te.
robiando la emision que
suje tará n á esta disposici~n, c:e
ntr o del térm ino de un
.
tuvi esen á mon eda estr anJ era
afio.
esta Ley , autoríz.ase al P. E.
Art. 23. A los efectos de
f tes en billetes de T.esouer
par a emi tir un mi·uon de pesos
o de amo rtiz acio n en la forro~
.-1a del 9 pg de ren ta y 4 Po .
rer
. te de Oct ubr e de mil
de los crea dos por la L , de diez y sie
ochocientos set en ta y seis. .
·
··
s
f
Art . 24. Que dan en todo vig or~ erz a las dispos1cione
u
l
de
6
de
Nov
iem
bre .
. d l Ea.neo Nac10na
del aLe yO rgá mc
a e O'an álas con ten ida s enl apr ecua nto no se opon.,
de 1872, en
d
de Set iem bre de 1876.
sen te Ley y en la e1 26
E
Art 25 Comuníquese al P. .
Arge

e!

..
ntino en 13uenos Ai•
Dad a en la Rala de Ses1. ~nes del Congreso
.
de Ootubre del año mil ochoo1en
·
- te y un d1as del roes
res á los vein
tos setenta y stiis.

Fir ma doDARDO Roc HA.

Oárlos M.

tira,via,

Secretario del Stinado.

FEL IX FRI AS.

J. Alejo Ledesma,

Secretario de la C. de DD,

•

•
-
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TANTO:

, . Téngase por Ley de la Naci
on, comuníq uese publí
e insél'teae en el R . t
quese
'
eg1s ro Naciona l.
Firmad oACOST A.

v. DE LA PLAZA.

ESTATUTOS
TITULO I
Formae ion de I

11

S

•

oeiedad , domJeil Jo

A r t· 1 El Banco N •
o

.
Y

d

.

11.I'aeJon

S
ac10nal es u
'd
.
regt a por las leyes d e 5· de No . na.b ociedad anó mma
' '
2
1872
de
t
re
rn
v1e
.
e ubre de 1876 , y POt· estos
Y ,~ tia
Estatal
•
onceos,~-Las nuevasc
s10nes que á solicitud de/ Ba
cional, se incorponi. l'á n á a ne~ acordas e el Congres o Nau ca1 ta.
Art 2º El D·1
n:ictorio tendl'á
•
•
su domicilio legal do d
residan las Autodd ade N .
n e
. s acwnale s.
Art 3"' I d
Ja uraczo11 de la Soci d
.
e ad es por veinte afio
contado s desde el 24 d O l i.
s,
e llv1•e de l876
s •' r .
, á cuyo término
era iqmdada , si 110 hubiese s ·d .
I o , en ovada su carta.

Capital y Á.ccfon es

Art. 4 º El Capital d l B
e aneo es de och m1·11ones de pesos
fue t
.o
r es, represen tados por och
enta mil acciones de cien
pesos fuertes cada una.
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Art. 5º El Gobiem o Naciona l ha suscrito diez y ocho mil
acciones, que paga con un millon de pttsos fuertes en bille. tes de Tesorer ia de 9 p8 de renta y 4 p8 de amortiza cion,
-0e Ley-24 de Octubre de 1876 y ochocientos mil pesos fuertes
en fondos públicos de 5 p8 de renta y 2 p8 de amortiz acion
de ley 5 de Noviem bre de 1872, entregad os á la par.
Art. 6º Los accionis tas pa1·ticu lares han sus rito sesent.\
y dos mil acci nea, que han auoMd en efectivo, y con la
cesion que les hace 1 G bierno de seiscientos vei nte mil
pesos fuertes, parte e n efectivo y parle n r ndos públicos
de 5 pg de renta y 2 pg de amortizacion, de la ley de 6 de

Noviem bre de 1872.
Art. 7º Las acciones son nominal es ó al portado r y re
presenta das por títulos que llevarán el escudo na ional y el
sello del estab lecimien to, siendo firmados por el Presiden te
y Gerente del Banco.
Art. 8° Las acciones nominal es serán transferibles solo,
por inscripc ion y traspaso en los libros del Banco, prévías
las firmas del ctidente y adquirie nte.
El Banco recibirá en depósito, en sus cajas, las accione s
al portado r, de los accionis tas que lo deseen para su mayor
segnrida.d, dándole s un recibo nominal de ellas.
A:rt 9° El Banco emitirá el título ó cambiar á su denominacion á opcion del interesa do, toda vez que lo solicite, salvo las acciones del Gobiern o Naciona l que son nominal es.
Art. 10. El poseer acciones no dá derecho á preferen cia
alguna, en las operacio nes del Banco.
Art. 11. El Banco no podrá hacer préstamos sobre sus
propias acciones, ni compra rlas, pero podrá recibirla s en
pago de deudore s insol ven Les, con cargo de enagena r1as
inmedia tamente .
Art. 12. Si se decidies e en asamble a general, aument ar
el Capital del Banco, los accionis tas tendrán derecho á un
aumento proporcional al número de sus acciones.

•

-
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Utilidad e8 Y dividen dos
A1·t. 13. Los resultad os líquidos de la sociedad se repartirán anualme nte como sigue;

1 º Se separará la suma que vote la Asambl ea ge neral
para Fondo de Reserva , la cual no podrá ser menor

l
. nes , nomina les ó al
d os de las acc10
al que presente e
d
A t 15. Losá dividen
os
paga
nte
legalme
r . r, ser n
portado
título.

de tres por ciento, ni esceder en ningun caso del
diez por ciento de las utilidade s.
Una vez que el que el Fondo d@ Reserva llegue á
un veinte por ciento del Capital, se repartir án las
utilidad es, íntegras .

TITULO II
Oper acio~deI Banco

2" Dei impol'te neto que r es ulte despues de rebajad o
el Fondo de ~eae,·vtl, se abo nai·á a l Gobiern o Nacional el 15 0,10, que se liplicará : pl'imero, al servicio de
la renta de los Fondos Priblic de la ley 5 de Koviembre de 1872, que posee eJ B n ·o; segundo, á la
amortiz acion rle los wisrnos y billetes de Tesotec ia,
como marca la l ey, y (jl escede11 t que pueda .haber á
la aruortiz acion extraord inatia de el los.

A conta r desde el 24 Octubre 1886~ el Gobiern o
Naoi na! l'ecibirá un 2 O¡O de lns utilidad es que se
repartan , en compen sacion de los privilegi os concedidos, que se aplicará al mismo objeto y en Ia forma
que el 15 0¡0 anterior.
Una. ez amortiza dos íntegram ente los bi lletes de
Teso1·e1fo y .Fond s P úblicos con qu e abona sus
18,000 a 'cione,;, el Gobiern o Naciona l pei•cibirá l os
dividend os que COtTespondan á sus acciones , uniformement e con /os dew. s accion istas.

3 º Entt-e tanto, el 5 0¡0 restante se t·epartir á en dividend s por igual, entre las 62,0Ci0 a cciones particu.
lai·es.
dividend os serán abonado s en Ja Casa CenArt. 14. Los
ti-al ó en
, las Sucursa les.
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serán :

.

del Banco
al ortado1· y á la vista
·t 16. Las operacio nes
Emifü billetes pagade'.osd ppo, la ley nacional,

A'¡~

en las moneda s determm aál ~sas que no podrán baja1·
.
vas met ,c '
conserv ando reser d 1 . porte en circulac1on.
d
á la órden 6 al portae una cuarta parte e i~n
2 º Emitir títulos Y obligacw nes· ados
.
6. d termm
do '
e'stamos y anticipo s sor á plazos fijos m e
pr 6 de Tesorer1· a y t o da
3
·b· • hacer b"
'
-o Descont a r, rec1 a,
cam
de
. les10 cuyo vencimi. en to n o
bre pagarés , letras
comerti a a~ reconoc ida responsa ~!ase de títulos
esce da de 6 meses, y eng
. . Go-.
tratar emprést1·tos con los
· · d.
4 b1hda
º Abrir créditos y con . . les con las mumc1pal1ba;o
ia '
l ¿ Prnvrnc
.
. d des y particul ares, e~
biernos Nacwna
bles en
dades, corporac iones,, solcieó ªaccione s negocia
d
. d bonos, t1tu os
I d·rector io acue1· e.
garantta s e
el mercado , ó las que e i mprar y vender giros, dar
5º Girai· y aceptar letms, c_~ arlas á su cargo, con las

cartas de crédit~ ó au;~~: costumb1·e comerci al, en
fas requerid as p es 6 cua lqm·er punto dentro
,
garan
.
la casaI cen t l·al y sucursal
xvu
6 fuera d e la R epúbhca .

•
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6 ° Llev ar cuentas corr ient es, reci bir
depósitos á la
vista ó á plazos, con 6 sin inte rés, y
hace r cobros y
pago s de cuen ta agen a.
7° Adq uirir ó hacer prés tam os, sobr e
past as de metales prec iosos.
8° Esta blec er agentes prop ios 6 abri r y
man tene r relaciones con casas, esta blec imie nt,Js de
com erci o 6 bancos en todas las plazas que el dire ctor
io resu elva .
9º Hacm· en general, toda clas e de
oper acio nes bancari as.
10° Tod as las anteriores oper acio nes
podr á hace rlas el
Ban co'd e cuen ta prop ia, 6 por cuen ta
de gobiernos ó
terc eros .
Art. 17. El año económico del Ban
co prin cipi a el 1 º de
Ene ro y acab a el 31 de Dici emb re de
cad a año.
Art. 18. JSl Ban co no pod rá tom ar part
e algn na dire cta ó
indi rect a en oper acio nes indu stria les
ni co11ceder créditos
sobr e hipo teca s ó bienes raic es ni adqu
irirl os, sino para su
prop io uso 6 en pago de sus créd itos
con carg o de enag enad os inm edia tame nte.
Art. 19. Si la caucion de que hab la el
art. 16, inciso 4 e,
consistiese en Fon dos Púb licos 6 acci
ones de compaílias, el
deu dor debm·á prev iame nte tran sfer irlas
al Banco.
Art. 20. El Banco no goza rá de priv ilegi
o fisral en la Repúbl ica, pero sus créditos no pod rán ser
inferiores en prel acion, á los de cual quie ra otro esta
blec imie nto de banc o
auto riza do por leyes provinciales.
Art. 21. Tod os los emp leados del Ban
co y ruan tos teng an
inge renc ia en él, guar dad m ·la mas abso
luta rese rva sobr e
sus oper acio nes, depósitos, deud as, &ald
os y cuen tas, esce pto el caso de man dato de juez com pete
nte.
El Dire ctor io debe rá tom ar med idas
con tra los cont ravent ares de esta disposicion.
Art. 22. No será n adm itida s á descue11
to ó en cauc ion,

-
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• .
letra s firmada s por ind1v1du~sbque 81:l hall en notorio 6 judites de "11 com plet a y
cialm ente en es t a do de qu1e. ·¿ra ' an
. . ni ad1ml1 as en m·ngu na tran sacc ion
lega l reha bT
l ttac 1on '
.
h bº a prac tica do reco -'
la firm a de aque l que algu na velz fué
ier el Ban co
noci dam ente : a ¡gun acto de. roa a con
us Sucu rsale s· esta rán
Art. 23. El Ban co Nac iona l
s
exen tos de toda cont ribu cion ó impu to naci onal ó proes
vincial.
.
á cont ribu cion algu na las
Igna lmeu te no estm án suJe
t~s
acc10nes.
rent as que pro d uzcan sus
.
1 docu men tos que otor·11
t
del
Banco y os
Art. 24. Los bt e es
d
l
del imp uest o de sellos
.
gue ó emit a, esta.i·án exenlltos e ápago
crea rse sobr e pape les d e
y Je cual quie r otro que egue
crédito.
p E reci ba en
Art. 25. El dinero q~e e1 á. d. positado depósito 6 que
en el Ba.n co, al
r ·on especial, ser e
teng a ap icam
á los dem ás depo sitan tes.
inte res que este pagu e
.
1
s Suc1;u·sa les tendván la
l
co Nac10na y su
.
. d d·
Art. 26. E 1:hn
<
t
d
las
letra s de com ercio
, a as
p referenc.ia en el descuen o e
d
.
igna
les con ic1o
nes a,
o pf\gO de dere chos de adua ~a en
e
• t
banc anos . '
otl"os e:,;tablec.nme
n .os
. a· . 1
ósitos JU icia es, u, otro s orde nado s poi·
Art. 27. L os d ep
p
. . les se hará n en el Banc()
. nale s ó rovin
c1a '
Auto rida des Nac10
.
. terés acor dado á los dep 6 .
\
y
goza
rán
del
mism
o
m
Nac1ona
sitos part icul ares .
á . l agen te del Gob iern o en
Art 28 El Ban co podr ser e
. l condiciones que
. s.op erac ioue s financieras, baJO
as
to d as su
se acue rden .

!

Dep arta men to de euus· 1.·on

.

mento de emision, será una oficma.
At"t. 29. El depa rta
.
d Ban co y sus funciones
sepa1·ad a del de las oper acio nes e1
•
será n:

•

-
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Emitir billetes pagatlet·os al portador y á la vista, hasta
el doble de su capitál realizado; en las monedas determinada s por la Ley Nacional.
Art. 30. Este departame nto ejercerá sus funciones con la
Íntervencio n de un Inspectot· nombrado pot· el Poder Ejecutivo Nacional y cnyos deberes serán:
1 ° Signar todos los billetes que se emitan.
2º Vigilar que la emision se haga con arreglo á la ley.
3 º Pone1• el visto bueno á las cuentas generales de
emisioo.
Art, 31. El Inspector gozará de
sueldo que le abonará
el Banco, de doscientos pesos fuertes mensuales .

un

Art. 32. E l Banco mantendi· á por lo men s una oucursal
en cada P r ovincia que podní lener mision de acuerdo
con la ley, siendo tambien caja de ahonos, depósitos y des·
cuentos .
Art. 33. El Capital que adjudique el Banco á cada Sucursal será por lo menos, la parte del total de ocho millones
que correspon da á la proporcion suscrita en cada Provincia.
Art. 34. Las Sucursales serán administra da!! por un Gerente y los empleados que nomb1·e el directorio, con sujecion al reglament o que establezca .
ArL. 35. 'l'enurán un onsejo consultivo cornpu sto d
dos a ccion istas nombrauo s pot· el Directorio, quienes de·
berán ser 1·esidontes en la ciudad en que s hall e la Surursal.
Art. 36. Las atribucion es del Consejo consultivo son las
siguientes:
1 º Asistirán con su consejo al Gerente en todos los

-
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·d.
lo
casos que lo solicite de acuer o con que prescriba
el reglamento .
. ... án nota al Directorio
2º Una vez cada Lrim stre d1r1Jll'
ha. de loª
.
·b ·vaciones sobre la marc
espomendo sus
ser
d . terés etc y a.coiµ
•sal tasa e m · '
,,
negocios de su sucur
d I
rtera á cuyo efecpaflando una clasificacio n e a ca
b~rán su caja
y compro
to inspeccion ar á n 1os \'bros
L

y valo1·es.
b en e n las Sucursal es
Al'l. 37. Los inle1·eses q110 se co lr D'r u torio tornando
(Y d s por e
, "
,
serán eq11itativaroen~e 1Ja
de I s Consejos consulpara el\ info1·me de los Gerentes y
tivos de cuda Su 11rsal. 1 tendrá una reserva en moneAl't. 38. Ca.da Sncul'sa
legal en la Repúblira que
6 plata de cul'so
das de oro
. . arte de la emisi11n pues t·a
no pod rá bc\jar de una
conversio n de sus billeen cil'culacion por ella, p,

cu~~-:.ia

tes.
.
un
ndo la reserva no Mate para ateuder á. di
Al't. 39. eua
,1
d1·á bacel'l· p l' ine o
· . ta S11cu1 a P
exceso Je cnnvers1on
t. . 1 las demás sucursales a•
e
la.
asa
en~a
.
"' l C'ede giros s bI'
.
ct ~ ·á s insLJ'uccion
a o. l'
cuy bj eto el Dir el; no ••1 s Ii
rentes respectivos.

TÍTULO III

.. trado por un Dil·ectorio
d
.
Art. 40. El Ba.neo será a mm1s
. Presidente . nombra d os
·
d
· Dh·ectores Y un
.
coropuesto e seis .
. por los accionistas, dos poi•
.
e·
cuatro
D1rect01
es
como s1gu •

•

-
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el P. E. Naci onal escln sivam ente , y el
Pres iden te pol' él P.
E. de acuei·do con el Sena do de la Nac ion
.
Art. 41. El Dire ctori o nom brar á un Gfü'
ente remo vible
por él, y á sueld o, que ejerc erá bajo su
depe nden cia, la adrnini strac ion del banc o.
Art. 42, El Prns iden te y los seis Directoies, será n nom brad os de entr e los acci onis tas y debe
rán tene r por lo
menos 50 accio nes inscr itas en su nom
bre, que depo sitarán en las caja s del banc o ante s de tom
ar posesion de su
carg o.
Art. 43. El Pres iden te y los cuat ro Dire
ctore s que elija n
los accio nista sset· án nom brad os por dos
años , y pod1·án ser
reele ctos.
Cad a año se ha1·á la elecc ion de dos Dire
ctore s. El primer afio, el soi-teo deci dirá cual es son
los dos salie ntes.
A1·t. 44. Al mismo tiem po los accio
nista s eligi rán en
igual form a, dos Dire ctorn s supl ente s,
para los caso s dete rmina dos en el al't. 47.
Art. 45. No podr án ser di1·ectores: dos
ó mas pers onas
que perte nezc an á una mism a soci edad
me1·cantil, ni los f1111cion arios ó emp lead os á sueld o ó sin
él, de los Gobitirnos
Naci onal y Prov incia les, ni los adm inist
rado res, diree tores
6 Gere ntes de otros banc os, ni los que se
halle n en estad o de
quie bra ó susp ensio n de pagos, ó sean
deud ores de plaz o
vencido al banc o.
Art. 46. No podr án obte ner del Banc o,
crédit.o ni préstamo, direc ta ó indir ecta men te, mien tras
dese mpe fien su&
carg os, los miem bros del Directot"io, las
fit-mas sllci ales de
que ellos haga n parte , ni los G1m~ntes
y emp lead os.
Art. 47. En los caso s de mue 1te, renu ncia
, 6 en los dete rmina dos en el art. 45, la vaca nte será dese
mpe ñada por los
Dire ctore s supl ente s por el tiem po que
falte al reem plazado .
En los caso s de enfe rmed ad ó ause ncia
que dure mas de

-
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, la vaca nte y dura rá en
un mes, el Dire ctor supl ente lle~ ara d'
ento del direc tor tisus funciones hast a que cese el impe Lffi

tular
L;s disposiciones de este artíc ul? ¡o son relat ivas á los
as.
Dire ctore s nom bra d os por los acc1omst
, d
Art. 48. Los Dire ctore s nom brar an e su seno e\ VicePres iden te 1 º y 2º. .
.
debe 1·es del Dire ctorio:
Art. 49. Será n a t1·1buc1ones y f d
en tales del Ban1 º Hac er cum plir las leye s un abml
a
y est s estat uco, las reso luc1. 0nes de la asa.ro e
tos.
egla men tar las oper acio nes,
2º Aco rdar , esta ble; ;; ~t:b lecim iento .
serv icio y gasto s
ocios espe cific ados en el art.
3º .Autorizar todos los neg
16 de estos Esta tut; -, 6 desti tuir los
Gere ntes y em4 º Nombt·ai·, susp en er
.
·aran tias.
plea du y flJ a r sus hor,o rano s y g
5 º F ijarl a tasa de inte rés.
1 . . ento por med io de
ha el estab ec1m
1
6º Vij l\¡1r la ma.rc
b
.' desu seno para iosp ecc1.0.
.
que
nom
rara
una r om1s 1on
· .
,
s caja y car tera,
" .
" verificar 1os l'bro
t
,
.
tuü' las o11cinas J
es 6 toda vez que lo Juzg
ue
á lo men os una vez al m ,
conv enie nte.
.
e créditos para fijar el limit e á
7º Esta blec m· un libr~ d . ct· ' d o y
que le sirva de
. st'tu c,on 6 m iv1 u
cada firma, m i
.
1 cada seis meses.
norm a, debi en~o ~ev1sarloP ·esid ente á las
Asam blea s
e 1
8º Con voca r y asistir con
.. , 11 S· toda s las refo rmas qua
gene rales y prop oner a e a
crea opor tuna s.
á la Asam blea gen eral anua lmen te
9º P1·esenta1·
.
los bala nces y cuen tas del año
para s11 apt"obac1on,
ue deba pasa rse
.
" q
.
venc ido, prop onie ndo la sum"deba
repa rtirs e en d'1á Fond o de rese rva y 1a que
videndos.

ª?

-
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10. Pagar en el curso del afio un dividend o provisio nal
. á cu nt~ de l que sancion e la Asamble a, si lo juz a
g
convem ente.
.
11 . Esta blecer Sucursales , nombr a r 6118 Oo nseJos
cou.
n tos y · .-1 as por
su lt1 vos, a cordar sus reglame
ar
1
g1
v1
<
•
m_ed10 de emp leados 6 comisio nes nornbra das al
efecto.
12. Solicita r de !ªs autorida des compete ntes, la sancion
de ~eyes que tiendan á garantir ó favorec er las operacmnes del banco.
13. Resolve r todo lo que no esté previsto en estos Estatutos y que sea de un órden adminis trativo.
14. Reu nirs en sesion cwdi11a ria. dos veces por sema~a, Y en sesio n es tram·diilaria, toda ve,¿ que el Pr enecesas~dente 6 los Oirector es <.l e tu ·no Jo juzo-uen
b
no.
A.rt. 50. Pa r·a que el Directol"io pueda delibeta r y resold
, d .
ver en asu ntos grnves, es nece al"ia la presen ra
e cinco e
.
sus m1e mb1·oa á lo ménos, inclusive el l:'reside nte, ó el q 110
haga sus veces.
_Para los asuntos ordinari os, basta la presenc ia de tres
~1rector es y el Preside nte.-Lo s acuerdo s serán por mayoria de votos y el Pl'eside nte n tendrá voto sinó en caso de
empate.
·Art. 51. L_os Directol'es alternar án por turno para que
dos ~e ellos, Juntos con el Presiden te resuelva n los asuntosrel ativos al servicio diario y <lemas opet•aciones de crédito
dentro de las atribuci ones marcada s en estos estatuto s y la;
reglas que establez ca el director io.
Az·t. 52. Los Director es de turno durarán en su cargo dos
semanas , renován dose uno de ellos cada semana
· Art. 53. Durante los dos años á c nlai• desde el 1 ° de
Enero de 1_877, la. compensacio n del Directol'io se -fija en la
suma de m il Y novecier, tos cincuen ta pes s fuertes al mes

-
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que se repartir án: Al Preside nte cuatroci entos cincuen ta
pesos fuertes; á los seis director es mil y quinient os pesos
fuertes , los cuales se abonará n como. signe:
Cada Directo r recibirá un cet·tificado de asistenc ia por
cada sesion del director io á que concurr a, y por cada día
que le toque ser semaner o, pero no podrá recibir mas de un
certifica do de asistenc ia cada dia.
fuerAl fin de cada mes la suma de mil quinient os pesos
, número de certificados reumºd os que
el
entre
á
tes, se repartir
.
.
los Direct res hayan adquírid o.
del
sacwn
compen
la
ser
deba
cnal
á
resolver
lea.
La asamb
os.
antedich
años
Director io pasados los dos

.

Prettid enie

Al't. M. El Presiden te del Banco asistirá diariam ente al
.
establec imiento y sus atribuci ones y deberes serán:
1 º Hacer observa r estos Estatuto s, el re~lame ~to mterior del Banco y las resoluci ones. del d1rector10,
2º Presidir as\stido del Director io, la Asambl ea gene-

ral de accionistas.
3º Presidir lassesio nes del Dil'ectorio, manteni endo el
órden y regulari dad en las discusiones.
4 º Decidir con su voto, cuando haya empate, en el
.
.
.
caso previsto en el artículo 60.
o6c1aac1o~es
5 º Llevar la firma en todas las comumc
les, y en todos los documer'.to_s qne se relac10nen con
.
transacc iones del establec1m1ento.
publise
que.
est~dos
los
Gerente
el
con
6º Firmar
quen segun el art. 31 de la ley de D de Noviem bre de

,º

1872.
Represe ntar al Banco en los asuntos judiciale s, no

-
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pudiendo tran sigi rlos , ni som eter
los á arb itra je, sin
aut orizacio n del D irec tori o.
Art. 55. La fi rma qu e use el Pre
side nte será: «Pr esid ente
del Banco Nac ion al>> y deberá ser
a1,1.torizada por el Secretru:io.

Ger ent e del Ban co

Art. 56. Ser án deb ere s y atri buc
iones de este Ger ente :
1 º Todos los que det erm ine el Dir
ectorio en el regl amen to inte rno , par a el desep'.lpeñ
o de la administracion, Bflgun el art. 41.
2° Lle var á la firma en nom bre
del Banco, en los documeo t,)s que el Directo1·io le des
igne par a el mej or
des pac ho de los neg ocios dia rios
.
.3° Hac er q11e las cue ntas, libr
os y esc ritu ras del Ban co,
vay an cor rien tes al dia.
4° Vela r sob re la con duc ta del
os emp lead os, deb iend o
dai· cue nta al Directo rio de cua
lqu iera irre gul arid ad
que ocm·ra.

Com ittio n de cue nta s

Art. 57. La Oomision de cue ntas
se compon drá de tres
acc ioni stas , nom bra dos anu alm
ent e por la Asambl ea gener al.
Pa1·a ser mie mbr o de dic ha Com
ision se req uier en las
mismas condiciones que par a ser
Dir ecto r salvo el depósito
de acciones á que se refi ere el
Art. 42 ..
Art. 58. Ser án funciones de la Com
ision:
1 ,¡ Exa min ar la mem oria , bala
nce s y cue ntas presentada s por el Dir ecto rio á la Asa
mbl ea de accionis-

-
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. d á · ta de los libr os Y
tas verificando su exa chtu
. vis
,
.
.
.
dernas datos, que si.n hcm. tam. on 1 mi.sroo Dll'ectorio
e
le sum inis trar á.
tro del térm ino de
2,¡ Pre sen tar á la Asa mbl ea
den
l
l
veinte dias, el resu ltad o de su tr~
~aj o,d sob r:tF :::o
la mis ma Asa mbl ea vot ará el d1v1
den o y
de rese rva ,
Art. 59. Las funciones de mie mbr o de la Comi.sion de
Cue ntas será n gratuitas.

TITULO IV
A.l!lamblea ,;en era l

t en el mes de Ene1·0 hab rá
. aro Art. 60. Ann al~ en .
. la cua l el Di1•eeto1·io la
l
ord
1na
na- pm a
b\e a gen era
· á
l d' . s dlll'ante vein te d1as
convoc ará Po1· a.visos en os iar1 ,
lo roénos.
l ued a lega lme nte constiArt. 6 t. La Asamb~ea;en3e~~O
~otos 6 F 2.000,000, del
tnid a, con la prese11cia e '
'api ta\, por lo menos. .
e\· ll\',me-1· <le . ccionistas pr Art. 62. S .i no se reun1ese. ,
har á nue va co nvocacion
veni o en el a rticulo ant eno , ,
secl och días . esp resa ndo
t.
os e
med iante un t·erm1·n {L l men
l ·e a qoe ea el, núm ro que
ti
-y
ua
qui
1·
t~a11sa que 1a mo v~,
d ·á \o:>.aa lroente con tHuida l~
ocas
L
n que at vi:,
se reona. en ta ·
asa mb lea. gen eral .
t . ones y
Ai·t 63. En todas las vo ~c1 n voto resoluc.io11 es de la
al poseed r de 6
J. amb lea gen eral cor resp
on e u
4

•

•
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accio nes, y ni11gun accio nista podr l\
tener mas 10 votos- sea cual fuere el núm ero de accio
nes, que repr esente .
Art. 64. La asam blea gene ral repre senta
la total idad de
los accio nista s, y sus resol ucion es smán siem
pre por mayo ·
ria de votos.
ArL. 65. Para acre ditar el título de accio
nista y pode r tener repre senta cion legal en las Asam bleas
, se espe dirán ,
con antic ipaci on por secre taria , bolet os
que espec ifiqu en
el nomb re, núm ero de accio nes y de votos
que cada uno
teng a, prop ios y e11 rc:pr esent acion .
Las acrio nes emit idas al porta dor debe
rán ser deposi-tada s en el Banc o, 10 dias por lo meno
s antes del de la
Asam blea, para obte ner el bolet o respe ctivo
.
Las accio nes nom inale s ó las que estén
depo sitad as con
arreg lo al Art. 8 ª, n o requ iere n esta form
alida d, pero queda rá o nado el lib ro de trans feren cias,
dura nte los quin ce
días a n terio res al de I& a san,b lea.
Art. 66. Los accio nista s podr án hace
rse rP,pr esent ar
medi ante una carta diriji da al Pres iden te
del Banc o refre ndada por loB Gere ntes de las Sucu rsale s,
y dond e no los hubiere por do¡¡ come rcian tes respe table s,
ó por el Cóns11I
Arge ntino , los qne se encu entre n en el
estra njero ; en los
térm inos sigui entes .
« Yu ...• .. . . de . . .• . ... accio nista del Banc
o Naci onal
» por .. , ....• accio nes (insc ritas en mi
nomb re) ó (que he
» depo sitad o en el Banc o) autor
izo á D .•.. .... parn repre J> sentaL' mis derec hos, en la Asam
blea genei·al que tendl 'á
n luga r el día .... .... )Jl
Si las accio nes del pode rdan te fuese n nomi
nales ó depo sitad as, segun el art. 8°, su carta pocli
á decü : «En las
Asam bleas ge11erales qne tenga n lugar »,
en cuyo caso , el
pode r no se ente nder á revo cado sino
prév io aviso al
Presi d e11te.

..

Art. 67. Las delib eraci ones de 1a Asa roble a gene ral to•
bl" an á todo s
mad as en conf ormi dad con ~stos E!'ltatutos,
o ig
los accio nista s ause ntes 6 disid entes .
,
dº
Al't. 68. Será comp etenc .ia de 1a Asam blea gene ral or 1-

1 º Nom brar este año, cuat ro D"n·ectores titula res y dos
d b
suple ntes, y en los años sub-siguientes los
que e an
reem plaz ar á los salie ntes.
· · 1 de cuen tas.
2º Nom brar la Oom1s
10r
.. on escru tado ra que sea 1a que
3º Nom brar una
el escru tinio con el Dire ctori o
recib a los voto~ y g e acun an dura nte
cada año.
. las votae 1ooe s qu
pa1a b , obse r·var los balan ces y cuen
tas que
4° Apro ar u
.
lo· ector io y la modi ficac iones que pueprese nte e
tr
'
. . d .. la Com ision de cuen tas.
da mt.ro
uc1t
5º Aprobéi.r y refor mar estos Estat utos.
.
6 alter ar los diviu endo s que se reco 6º SancLOnar
' f d
mien den y la can t L·ct·a d que deba pasa1 se a on o d e
reser va.
.d
n y resol ver los punt os que
7º Tom ar en cons1 e1·acio
.
el Dire ctori o crea debe r some ter en su mem oria
anua l, á la Asam blea.
. '
.
La A~am blea gene ral será regid a por_ un
~-eglaA I t.. 69.
1
á
ento que estal.J ecer, e I modo de lleva r las d1scus1onee,
m
.
el eual° será proy edad o por el nuev o ffu·ecvotac1ones etc,, ,
.
para su sancLO n en la prim era Asam blea
torio y BOIU8 t .d
l ()
ene" al que ocur ra.
g
'
.
.· J 1 Banc o podr á conv ocer estra orA ·t 70. El Dtrecto110
e
r ."
. Asam blea genei~al, cuan do lo cons1.d
ere
~in~r1am~nte_ la debe rá hace rlo, cuan do
lo recla me un
md1s pens able,
,
. de accto m,,ta s que r e presen te por lo meno s 3000
nume1 o
y lo soiic iten püL' escn.to
I 2 ooo 000 de Cap 1·t-=-1
'"
votos y
1· b.' to de la reun ían. La conv ocato
ria se
espr eHando e O Je

ºc;;;;i:

! .

•
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ha rá en la mi sm a for
ma y d ura nte el mism
o tie mp o qu e se·
pre sc1'ib e n los Ai·tíc
ulos 60 y 62.
Se rá c¡ompetenc ia de
la As am ble a ge ne ral
ex tra ord ina ria t ma r en ca nta
nn ica.ment , el ob jet o
de
la
co nv oc ato•
ria , pe ro no po dr á res
olv er en definitiv a, sin
oir el dic lá me n de un a Comision
qu e se no mb ral 'á en
eUa a l efecto .
:Buenos Aires, En

.

ero 31 de 1877.

LEYES REFERENTES
Ministerio de Haoienda
de la. República. .Argen
tina.
Buenos Airee, 5 de Feb
rero de 1877.

Ap rué ba ns e los Es tat
uto s de l Ba nc o a ion
al'. sa nc ion ado s el 3L de En ero ú
ltimo p r la .Asamble
a
Ge ne ra l de
Ac cio nis tus , modificá
ndos e I s art ícu los 31
y
61
:
el pri me ro
en lo r efe ren te al su e
ldo as ign ad o a l Ins pe
t:t
or
qu
e, ate nta
la ca teg or ia de l em ple
o y la im po rta nc ia do
las fnnciones
qu e de be de ser np efi ar,
se fija en doscientos
pesos fu ertes
m nsu;lles; y el seg
an do en la fo rm a ind
ica da po r el Sr.
Pres1d nle de l .Banc
o, en la no ta qu e pre
ce de .
Pá se ns e ori gin ale s á
la Es cri ba nía .Mayo1·
de Go bie rno
los .Estatutos ap rCJb1Ldo
s, pa ra su protocoliza cio
n, focho lo
cu al se d evolv erá n al
Di rec torio de l Ba nc
o
pa
ra
los fines
qu e co nv en ga .
Co mu níq ue se á qu ien
es corresponda, pu blí
qu ese , é insértes e en el Re gis tro
Na cio na l.

Á LA

ACUílAffiON DE MONEDA
S
DE LA

RE PÚ BL IC A ARGEN
TINA

AVEI ,LANEDA .

V. DE LA PL AZ A.

•

ACUÑACION DE MONEDA

Ley de 13 de Abril de 1813 determinan do la :n:oneda
Nacional
MONEDA DE PLATA

La moneda de plata qne de aquí en adelante debe de
acuñarse en la Casa de Moneda de PotoRí, tendrá por una
parte el sello de la Asamblea Genera], quHudo el Sol que la
encabeza, y un letrero al rededor que diga, Prnvinrias del
Río de la Plata. Por el reverso un Sol que ocnpe todo el
centro y al rededor la inscripcion siguiente: En Union y
Libertad; debiendo ademas llevar Jpdos los otros signos
que espresan el nombre de lus en~yadores, lugar de su
amodenacion , año y valor de la moneda y demas que han
contenido las espresad~s monedas.
MONEDA DE ORO

Lo mismo que la de plata; con solo la diferencia, que al
pié de la pica, y baju de las uianos que la afianzan, se esculpan trofeos militares, consistentes en dos banderas de cada
lado, dos cañones cruzados y un tambor al pié.
X\'111

-
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De una y otr d e b erá n sac ars
e d 'b .
que aut oriz ado s adeb
ida rn t
I OJOS en per gam ino
en
e
aco
mp
ane I 6 d
nue va am one dac ion .
,
n a r en de la
PEDRO AGRELO
Pre side nte.

'

Ripólito Vieytes
Sec retario.

'

AC UÑ AC IO N DE MO
NE DA
El .d
Sup rem o Pod
E ~ec
' utiv
. o con l
esp e I o el dec reto er
h
del t
. .
EldS
eno r s1g men te.a Lec a de hoy ha
upr o Pod er Eje cut ivo d
del Rio deem
.
la Pla ta p
e
Pl'Ovin
.or cua nto S las
A G e cias Un ida s
13 de Ab ril del pl'e·sen te
a- d
.
.
. . en ses ion del
Espí.dase ÓL"dcn a l S p Eno
ecr
etó
en
ley lo sig uie nte .
•
•
i •
.
par te a l Supe1·in ten den te d paL·a que la ce
.
1, O
,mu niq ue POl' su
á fin de que inmed1'at
a a de Moncdt1t d Pot osí
am entee yel baJ·
o¡
.
que ha ten ido la
d
.
a mis ma ley y peso ,
mo
ne
a
d<>
oro
1
rem ado s de D. Cár los IV
,s
__Y p ata n los tíllimos,
abr an y esc ulp an
y u b1JO D . Fem and o VII
s•
Moneda deplata InueMvos dsellos por 1
· ,a one a de lat e mo do siguien te•
lan te deb e acu ñar se e I C
' ·
p a que de uoy en ade
n a asa deM
o ~d d
por una par te el sell o de
Ia A
n . a e Pot osí ten drá
sam
ble
a
Ge
que la enc abe za y un Jet
1 .
I
•
itado el Sol
'
rer o a red edo ,ner a 'CJU
ma s del Rio de la
d
Pl f\la
1
r
que
iga
: Pro vin r
•
P
r e rev ers o
o
s ¡ que
t 0 d • el cen tro , y al 1,e11.1 tl or lo. ¡
un
ocu pe
.· .
Um on y Lib erla d . d b' d
. .
nsc11pmon s1gmen
.
te:
En
'
o ade
signos que esp res en eel ien
11
no b. má
d
d
s
eva
r
tod
os
los
otro s
m re e los ens a . d
e su am one dac ion año y val
'
ore
s,
lug
or d e la mo nedya
ar
a y <lemas qLle

°,
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han con ten ido las esp res ada
s mo ned as. Moneda de oro
.
Lo roisrno que la de la pla ta
con solo dife ren cia que al pié
de la pic a, y baj o las ma nos
la afia nza n, se esc ulp an trofeos mil itar es, con sist ent es
en dos ban der as de cad a lad
o'
dos caf ion es cru'Lados y un
tam bor al pié. De una y otr
a
deb erá n sac ars e dib ujo s ert
per gam ino , que aut oriz ado
s
deb ida me nte , aco mp añe n la
órd en de la nue va am one
dac ion >>.
, hab ién dos e curnp l.i<lo esta
. Sob el'ana. del er min aci on,
con an \jglo á la cua l se lab
ran y acu nan las mo ned as
de
.o ro y pla ta en la asa ·aci
ona l de .Po tosi : p r tan to, Ol'd
e·
na y ma nda que tod a los ciud
a.daClOS est1:1,11tes, y hab itan tes
en el te rl'it oric del Est,~do,
hay an, 1·ecibM y estiro n por
moneda. cor rien te con I mis
mo val ,. intl'i n eco y leg al que
babian rec ibido y estim aba
n las de igu al cla se acoña.d
at,
h sla el p.resente p ll' ten edg nal
peso y ley que ellas, si n que
puedan dej ar da r cib lrse e mo
tales, baj o las p nas est abl ·ida s µa1·a igu ales cas os.
Y para que lleg ne á noti i
a
de tod , circ úle s , pubHque
se p r ban do y fíjese en los
par age s púb lico s y aco stu mb
rad os.
Da do en la for tale za de
Bue nos Aires á 28 de Jul
io
de 1813.

Antonio Alvarez de Jo nte - Jos
é
Julian...,Perez -N ico las Rodrig
uez
Pé ña -M an uel José García, Sec
re-

tari os.
Ruenos A.ires, Juli o 28 de 1813
,

Publíc¡uese por ban do en el
dia , circ úle se, y par a me jor
con sta nci a y not icia púb lica
, imp rím ase .
AZ CU ÉN AG A.
D1·. BER NAR DO VELEZ.

•

-
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fte&'fo,DJ nt d e !flJn el'ia Y
Cn ad nº

e

tal,J

-

.

.

o d una
loba y d e~lllUDont
Hte de pl:::-.,edo._ d1::_ Oól'c
resn 101eo de
Y • a au110 . •le fuiu r1 ...
o.
Btoj
,
""º n enla
DECR ETO

Y' t

Buenos Aires ' M ayo 21 de 1819

1

.
is o e prese nte espe dient e con tod
los antec eden tes
os
t'd
repe
y
n
varo
moti
lo
que
I os recu ra
f
os que en distin tos
iemp os se han diriji do al G b"
emo por difer entes
corp orac ione s, magi strad os o l~rno Supr
cular es, con el
parti
. ' ~e1s onas
laud able é imoo rtant e d es1gm
o de
·
el fome nto del
over
. prom
rico mine rnl de Fam t·
rna, med iante 1os auxil ios y esta bleC1m1entos prop ios de este ob . t
~e o, con lo resue lto últim a ·
ment e por el sobe rano C ongr eso
N ·
aCJonal en su acue rdo de
2,'l de Novi embr e del afio a t .
libra do á
,
erwi·
n
de lo
cons ecne ncia
.
que en 7 ce! mism o cons id é
senta rle
repre
so
preci
er
l
d
t
y
en bene ficio del Esta do
la vasta
en
e
qu
as
bdem
o
I
o
esten cíon de los punto s ~ue aºq
sario
nece
sido
ha
,
raza
a
calcu lar, y tenid o prese nte . due
· por ma"
no d 11' ' enr
ndo
esea
,
•
J
tie mpo a eJecu cion de
,,
·
unos estab l · ·
·
que mirn
en
s
1e1~to
e~1m
I
de
ipal
princ
parte
situa da una
do. . a p1 ospel· 'l(:lad del Ecta
en gene ral, y de las p,10vm
º
c1as e
de
J
do
usan
n parti cular,
as facul ades que por aq [I
erana deter min acion me
dsob
a
ne
en
o
venid
comp eten, he
.
man ar se p , d a rnrn
edia taioce
n
rnen te al estab lecim iento d e Ja vasa
, l ban co de
de M,oneG
a,
r ec t es de plata en pasta d
~ca
e cuen ta del E s t a d o y C!tlla na
' ·
de fiun d ic10n
en que se cob.
ien los corre s pon d .iente s dern fi'.
ch
os, Jand ose la prim era e 1 .
de Cól'd oba y las
dos llltim as en la de 1a Ri:· aa c1~dad
respe ctiva s otd"J , baJo las
,.
n a nzas de la Casa dP.- Mone d ay
.
d
B
aneo e la Villa de Poto sí '
por ahoú l, y en todo 1'0 que sea fácil
.
.
Y_expe dita eJecucion
.
y adap table á la local idad ' c1rcu
nstan c1as d e l os 1ugare s y,

··

ª
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s, sobr e que á su
~alid_ad nacie nte de estos estab lecim iento
rente s debe rán
tiemp o Y segn n los caso s y nece sidad es ocur
ios enca rgaionar
func
los
dad
repre senta r á esta Supe riori
enien te con
conv
lo
ella
por
ea
dos, ya sea para que se prov
n, ó para
verse
se
que
s
a1Teg lo á la na tural eza de los punto
va; queslati
Legi
ti-ansmi tirlos á la Sobe rana Auto ridad
imid a
supr
o
Banc
dand o por ta nto desp ues de estab lecid o el
aFam
en
e
te exist
la caja- m enor de resca tes que actua lmen
cia
iden
esta prov
tina. Y re spect o á que la ejecu cion de
enor es prnp ios
porm
.de
itud
mult
e
ment
dem anda necesaria
inaa en us em pl ea.de la comp licac ion delic ada de estas fit:
v ision de útiles ,
dos, op erari os, máqu inas de labo r, pro
i1les e n otr as
méto dos de traba jo, cuen ta y razo n de caud
grav edad de
la
en
que
es
much as mas esen ciale s resol ucion
gene ral del
cion
dirnc
la
-los cuida dos qu e me ocup an en
nes he
dacio
retar
Esta do, pad el'eri an inev itabl emen te
'Desdel
y
do
venid o e n comisiona1· al Secr etari o de Esta
facul tades , que
pach o de Haci enda con todo el lleno de
eda á cump lir y
sea n ne esa.ri as y basta ntes para que proc
r en plan ta y deja r
eject1 tar esta deter n,i naci 11, hasta pone
mone da, torna ndo
reali zado s el Banc o, fu nd•icion y casa de
ue crea ondu cenq
s
ri
arbit
y
para ello todas las medi das
ell s, destina ndo
dt:1
ta
cuen
e
tes, con la calid ad de darm
enta mil pesos
cincu
los
de los fondos del Esta do n -~olo
el Banc o,
para
reso
que tiene design ados el _S ober año Cong
mon eda
de
casa
la
sino tamb ien todo lo dema s que para
ranía ,
sobe
a
mism
sea nece sario segu n lo ha dispu esto la
eado s
empl
de
debi endo prese ntars e opor tuna ment e el plan
as
erad
las mod
-que por ahor a sea n indis pens ables , con
cias, acom pafía do
dotac iones que dem anda n las circu nstan
cono cimie ntos y
sus
por
que
de la prop uesta de indiv iduos
r sus desti nos.
llena
para
calid ades sean mas á prop ósito
d y prog resos
ilida
Pero no pudi endo espe rarse la estab
mism o tiemp o se
.del Banc o y Casa de Mon eda, sin que al

-
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dic ten tam bie n las pro
vid enc ias qu e pu eda n
con du cir af
aJe lan tam ien to y mejor
arr eg lo del mi n era l de
Fa ma tin a,
ba se pri nci pal de aqu ell
os est abl eci mi ent os; ten
ien do pre sen te en est a pa rte lo
rep res en tad o po r el dip
uta
do ter ritor ial en 29 de Jul io de
1811, sob re los cua tro
pun
tos qn e
con sid eró nec esa rio s, con
lo qu e sob re ellos det
erm
inó et
So be mn o Co ng res o en
su com un ica cio n de 3 de
Se tie mb rn
del mi sm o afio, rem itié
nd olo s á la dec isio n qe
est a snp rema cia , y lo exp ues to po
r el Go be rna do r Int end
ent e de la
ciu dad de Có rdo ba en
la suy a de 16 de Jun
io
del afio
an ter i r aco mp all and
el ba nd o de arr egl o de
los
tra
baj os
del mj ner al, y fic ina
s del beneficio de me
tal
es
po r el
Te nie nle Go ber nad or de
la ciu dad de la Rio ja,
en 19 de
Ma yo del mismo, pu bli
cad o á con sec uen cia de
la act a celebra da po r tod os los ma
s pri nci pal es mi ner os,
com pro me tié nd ose á su ob ser van
cia , tod o lo qu e tam
bie n dir ijió
dir ect am ent e á est a sup
rem aci a el mi sm o Te nie
nte Go ber na do r con oficio de 8 de
Jun io sig uie nte , sol ici tan
do des pu es
su apr ob aci on en rep res
ent aci on es de 8 de Di
cie mb re de
1818, y 23 de En ero del
cor rie nte , á fin de que
unos par ticul are s de tan gra ve é im
po rta nte nat ura lez a, com
o los qu e
va n ind ica dos , no qu ede
n en la ind eci sio n qu e
has
ta ah ora
pa de cen ; usa nd o de las
fac ult ade s qu e me com
pet
en
y de
las qu e el So ber ano Co ngr
eso me tie ne del ega das
, he ve nido en res olv er:
e En cua nto
al pri me r pu nto de los
pro pue sto s po r el
exp res o Vi pu tad o, sob
re qu e sie nd o los mi
ner os en la
ma yo t· par te for as te·r sy
est rañ os de aq uel mi ner
al, y qu e
po r ons igu ien te si n ter
r no pt· pio pa ra est abl
cer se, se
les con ced a en me rce d,
e II cali da d de fun da r
una
villa
qu e sir va de asiento, el
pue blo de ind ios no mb
rad
o
.An
guinam, res pec to á hal lar se cas
i des po bla do , qu e el Go
be rna do r Int end ent e de la Pro
vin cia , tom and o todos
los conocim ien tos precisos sob re
la nec esi dad de dic ha adj
udi cac ion ,

-

ccL X:X .IX -

det erm ina das con q uie nes de ba
u t1T1da d de ell as. per.son as
.
d
•
orc ion
a a a I int ent o qu e se
ent end ers e, ubicac1on
pro
p
.
r á 1 s naLu1·a le
. . .
pue d a l esu lta
pro po ne, perJu1
<
c10. qu e
l
d
roa
s pu ntos q11 e _1, po see do res : ventaJaS al
Es t~( \, yá la \ y s de la
ma ter ia·
sid ere ind isp ens abl e~ con
ar: eeg á. esta Su ¡ eriori
d l\d , p~ru
·nf orm e cir cun

sta ncm \m en
.
fue re rna s an eg lad a al bie n
exp edi r la pro vid enc ia
qu~ l de los
mi ner os, enc arg ·ánge ne ral del E sta d o, y Part1cu ar
d
do sel es \a ma s pos ibl e
.
bre ve d:a ~ie nd o fal tad
o po r las
En el seg und o, sob re
qu e d'c ion con qu e po
r pa1·te e
cun sta nci as ocu rre nte s,
1~. c~ : \ ui.t ro r eal es ~n
cad
a cna~~o
Go bie rno se hizo la rPb
aJª r ecio (que. se dice)
est
a
ble ~
t
se les abo ne al p
de p1a a,
t , reales, ded 11c1d s
-po r las ley es á raz o d sietc1 pes os cua i
se ha "a ste ns1.va á aq n l
ho s. y el tercel'O sob r e
qu
e
d ere c
nb lea ret>,ijand o á
'
.
dió
'
mi ner al la ley que l . la pasada. asa 1
f nd
del qui nti, 1 d e a.1,ogll e
1 un ·. stt\
tre int a pesos el va or
en ate nci n á q11 da r ya
por _e.
, bl' co
que
pu 1 de res cat es: 'd
I ciu dad d la Rio Ja,
l
Ba
nco
en
ide
t d
pro v nci a establec1 o e..
l d p
. o las orde11a n'l,as qu l'IJe n a e . tosí ' y qne en o o
bªJ
.
fiJ'
a
n
los pre cio s corresel Llto \o del s gllD do d e\1aa se pre
. 1 éto do y cal irla des d dic ho
non di ntes á 10.s p1;1,sLtl.l~
e
on e dmo1· de aqu ell a
,,
ciu dad ha ga
.
. b 1•(H \
i· • cal e, el Te me
nL
.
s de Fa ma tin a, qu e l ue go qu e
ente nd er al g1·émio de
tn ll eroser án pag ada s
las p\at.~s qu e
hal le en pla nta el Banc~
,
,
el
ó
rJe
se
n
pr eve mtl e~
se pre sen tas en, á l0~. .p r•ec1os Y P 1
•
l
\a
ma
ter ia, ha b'i da cons1. ,
dwhc\S or den anz as, ún ico, ey en .
l 1 Oa a. de
'M. ned ~i.
du 1cm tl . a
der aci on á \os co s~o ós·
:\:º ~á nd use les tat n~ ien
el a~ og ~:
de la ciu dad de
i o ,
'de nci a a\ ro1i,mo pre cio
po r ah ora y has ta nu evf
l p1'ov1 la acLm \iJ a
e pRga, res. cue nta pesos qui nta l ,
q11e en
cin
ne de hi pas ada asa mect o á. n x.i:3 t11· la ley ~u ese S\1 1)
•
u de otr o rnodo que dan:a
~ \ea des ign ado el d_ t1¡
mt ~:~ :a~ 1o po r \oi:; cos
los y gastos,
g·r a~ em ent e per j1\1d1c a
~;cist en sus alm ace nes
.
qu e \Ja sut'l·ido
qu e

1

e~\

-
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El cu ar to , so br e qu
e la or de na nz a de
M in er ía de ~é jic l•
qu e ha re jid o sie
m pr e aq ue l m in
er
al
,
se sa nc io ne en lo
ad ap ta bl e á la s
ci rc un sta nc ia s ac
tu al es ; qu e e nt
g ob er ná nd os e po
in úe
r el la m is m a; y
qu e pa ra que en
qu ed e es ta bl ec id o
adelante
el cn di go miner/}
l qu e de be r dir no
al de Fa m at in a
so lo
sin o ta m bi en á
las de m as de l Es
un ifo rm id ad , se es
ta
do
en
pel'e á qu e de so
cu pa da s las Pr ov
in te rio te s de la s
in
ci
as
<lemas en em ig as
, se fo rm a en la
Po to sí un a Ju nt a
Vi
lla
de
qu e pr op on ga la s
modificaciones ó
ne s qu e me r zc an
ad ici o'di ch as or de na nz as
ad em as de la s qu
ya tie ne n, gun
e
l o di sp ue sto en el
ar t. 11 de las ad
de la de Inte nd en
ic io ne s
tes, oc ur rie nd o
mie11trns ta nt o en
ne cesat·ios y en lo
ca so s
qu e no se ha ya di
sp ue sto y es pe cif
en la de Méji co , á
ica
do
las qu e rij en en
el Pe rú , co no ci da
la s de Tot do z en
s
po
r
f1u r es ¡)
Li vo Ji I.Jro, en
las le ye s de la Re
efecLo d sl a á
co pi lac io n, sin ue
ja r de con ulta r
ah ot ·a en ca sos gr
po r
av es y ur ge nt es á
estc1 up re m a ia,
lo derna11d el in
se
gu
n
te ré s de l Es ta d
y el de I a pú1•tirul
ob se rv áudo ae a de
ar
es
,
m as pr ov isi on al
m en te y hasta.
es pe rie nc ia di cl e
qu la
lo conve11ie11te, el
ba n d de 13 de
de l añ o an t.e no r,
1ayo
es ce pto el ar t. 8 qu
e
sefia la el l.érm ino
tre s meses pa rn
de
el pa go <le su el do
s de op er ac io n,
de be rá ha ce rse in
pu es
fo lta bl em en te al
fin de ca da se m
l s ;;\ ba d s poi·
an a en
la t,l. rd e, so b re lo
q ue ,,e la rá n cu id
m nt e el Al ca ld
ad os ae ve ed r y Te ni
en te ob er na do r
Ri oj a, ba jo de re
de la
sp on sa bi lid ad , y
16, 20 y ::n qu e se
si n la s pe na s, c¡u
gu
irá n
en ell as se pr es cr
ib e n. Co m un íq ue
Go be t'll ad 1· l11ten
se
al
de 11te de la Pr ov
in ci a de Có rd ob
su co no cim ien to y
a
pa
ra
ci rc ul ac io n á do nd
e co rre sp on de , tó
ra zo n en las Ca
m es e
ja s ge ne ra le s y
Tr ib un al de cu en
pu bl íq ue se po r la
ta s y
«G ac et a ~.

y u

Mayo 24 de 1819.

PU EY RR ED ON .

ES TE VA N AGUS
TI N GA SCON.

_
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llo ne do . de co br
e

ad o en
La Ho no ra bl e Ju
nt a ha t~ m as ad co ns id er ac io n la no ta
o Ju lio y pr oy ec to
de V. E. fe ch a 28
de
de l pr óx im o P bd
'
'si on y falsi fic ac io
le y qu e le ac om - so br e la su
n
pa na ,
iv1
.
d
d
n
de m on ed a de co
on e1 20 ha sa nc io na o
br e, y e lad se1s1
m od o sig ui en te:
, ¡
lo s ar tíc
u os qu e c om pr en de e
Go be rn ad or pa ra
Ar tíc ul o 1 º Se fa
qu e ne g oc ie
.
cu lt~ al . d m
on
,
ed
a
de
fu er a de l pa1s
fa
co br e qu e
un a bn ca ci on. e
. á qu e es insufim. t
su pl a co nv em.en te nt e el se rv ic io
en e en
me
'
.
.
\a
el dí a el m ed io m
nt
e
de
l
pa
1s
.
rc u
ha ya ne go ci. ad o l
Ar t. 2º El Go be
a
rn ad or ~uego. ~áue
ple
naroente á la Sa.la
el ab or ac io n de l a on ed a m str un
ro
,
.
y re gl ar la ca nt id ad
de R. R. pa ra ou"t en er su sa
nc1on
qu e
.
.
d
se ha de a mi·rir á la ci rc ul ac io n,
.
y de ór de n d e la re fe rid a H on or.a bl e Ju nt a se co m um.ca
.
.
, V E. pa ra su in te
fines co ns ig ui en tes
lig en ci a y
.
Di os gu ar d e a, y
m
. . uc ho s an os .
Sa la de Sesiones, O t b 22 de 1821
.
e

ª ·

u re

SA NT IA GO

A

Rr v ADAVI .

Pr esi de nte .

, ,r

Pedro Andrés G~rc
ia.
Voca
l Secretario.

. ,
C, mplase, é rn
sel'tese en el Re gi str o Oficial.
u
GA RC IA .
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Decret o autori zando la emisio n de moned a de cobre
:Buenos -4ires, Julio 23 de 1823,

Articul o 1 º El Tesore ro Genera l proced erá á emitir á.
la circulac ion, la cantida d de cincuen ta mil pesos que en
moned a de cobre de décimo s de real cada una, ha recibid o
como parte de la manda da fabrica r conform e á la ley de
22 de Octubr e de 1821.
Art. 2° Los décimo s se recibirá n por los habitan tes de
la Provin cia. en razon·de diez piezas por valor de un real
de plata y cinco por de un medio real.
Art. 3º En los pagos. á los particu lares, bien sea de las
oficinas pública s 6 de estos entre si, ningun o será obligad o
á recibir en moned a de cobre que exeda de dos pesos en
cada ciento.
Art. 4 º Comun íquese como corresp onda y dése al Registro Oficial.

MANUEL J. GAROU.

-
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Art. 2º El Gobier no podrá anticip ar de los fondos del
emprés tito, á que fué autoriz ado por la le~ de 1~ de
Agosto de 1822, la cantida d que de habla el articulo anterior en caso de negocia rse.
.
Lo que de órden de la misma Honoi•able corp orac.i n
tengo el honor de comum. car al E xmo. ob'1 1·no á los efectos consigu ientes.
l):EORE TO:

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1824.

Acúses e recibo y dése al Registr o Oficial.

LAS HERAS.
J. GARCIA ,

1\-IANU:EL

utoriz ando al Banco para emitir moned1111
Decret o a
de cobre
:Buenos Aires, Mayo 26 de 1827.

LEY
Buenos .Aires, 15 de Noviembre de 1824.

Se autori za al Gobier no para 1,. compr a de máqui nas
para sellar moned a.

Artícul o 1 ° Queda autoriz ado el Gobier no para emplea r
hasta la cantida d de ochenta mil pesos en la compra de
máquin as y demás útiles necesar ios pa1·a la fabrica cion de
moned a.

Artícul o 1 º Queda pffl: ahora autoriz ado e.l Banco Nacional para etuiLir á la circu lacion monAda s de cobre, que
rept·eseuten el val t de 20 décimo s, el d 10 el de 5 y el
de 2 1/2 6 un cuarto de d ie,z. décimo s egun los m delos
aproba dos.

.

. .

Ai·t. 2º Asi qu el Banco pueda pr10c~p 1a~·.a. pon et. en
. ul .
<.J' has monedas ¡,efüar á é mut1liz1m~ en las
c1r ac1on 1c

'
1 t d6cimos
·sroas propo rciones las céd nla.s de di 'L y ven
e .
.
m1Art. 3º El Banc: queda bligado á retit-a.r ~e la c 11· ulaio n la moneda de cutire que se em itirá en VLrtod d este

-
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dec reto, tan luego como las
ircunstancias permitan arr
egla r d flniti va me nt,e la ley
de moneda nacional.
Ar t. 4 º El Ministr de Ha
cie nda queda enc arg ado de
la
ejecací n de este decreto,
que lo comunicará con lo
acordado á quien corresponde
y l har á ins ert ar y publica
r en
el Re gistr o N aci oaa l.

-
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Ar t 2º Las cédulas emitid
as po r los particulares circ
ular án .hasta el 30 de Abril
siguiente, y se rec oge rán den
tro
de dos meses contados des
de la fecha del presente dec
re~o.
Art. 3 º Co' muníquese, pub ,
· é tese en el Reg1shquese é ms
r
tro Oficial.
ROSAS;

RIVADAVIA.

SAL VA DO R

"M.

MA NU EL INSIARTE,

DE L ÜA RR IL •

.
Au tor hn nd o { l Oa n
de .lllon d& pa, -a em ltir
de col,r y 1w u1c lan do
JUonedo.
.reoo,t
lalf cétln1.t em iüc lal
po r par tio1 1.h u:e
.
Bue nos Airee, Me.yo 7 de
1840.

Siendo de urgente neces
idad 1•ee mp laz ar la a nLidad
con sid era ble <le moneda de
cobre, que ha desapa1· ido
de
la circulacion, par a aliv iar
á la p blacion de I s perjuic
ios
que sufre y cor tar el perjud
ici!),) abuso que se ha introdu
cido de emitir cédulas arb
itrari,t , baj .la sola gar
an tía
pri vad a; el Gobierno en vis
ta de lo espues to pOt ' la Jnn
ta de
.Administracion de la Casa
d 'lon eda, y d confol'mid
ad
con el dictámen del ConBej
o de Hacienda, ha aco rda do
y
DEC RET A:

Artículo 1 º Queda ant ori
zad a la Ca sa de Moneda par
a
1·eempla2iar las monedas dt
cobre que faltan, con otr
as
de l mism me tal q 1e t'epres
enten el valor de medio rea
l
11110 y dos 1·eah1s, seg an los
modelos aprobados y has ta
la
cantidad de cuatrocientos mii
pesos que pondl'á en circulacion.

llin iete rio de Hac ie nd8 •

-

Se det eI' mi na la mo ne
da cu cu lan te
l'are.ná, Enero 7 de 1854,

El Gobierno Nacional Delegado
.
CONSIDERANDO:

l Estatuto par a la organi
zacion de
1 º Que por . e
l b
13" del artículo 8 º capítulo
R ac1•en da y Créd1to en a ase
d . 1a11te por el val or
.
º t't
relatlvo
1 i ulo 5º , tod a mone a c1rcu
.
á la moneda de Banco, que l Administracion de Hac1en da
a
Crédito le estampase:
y
.
2º Qne mientras eso se verifica ee indispensable una
.
N ·onales no
l
de que las Ad
uanas
disposicion gen era , á. fin
1 ibo de los derechos, ni ac1
perjudiqnen
se em bar ase n en el perc l
monedas que has ta hoy no
al comercio, rehns_and;: arg
:;: s de las Provincias;
han tenido curso smo

-
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HA ACORDADO Y DECR ETA:

Artic ulo 1º .En las Adua nas Naci onale s se recib
irá como
mone da corri ente la que circu la hoy, y la señal
ada eri la
Prov incia de Uórd oba y en la de la Rioja , hasta
la prom ulgacio n del Estat uto.
Art. 2° Para facili tar el servicio Naci onal en
el pago de
posta s, corre os y otros gastos, entre las difer
entes Prov incias, sus gobie rnos qued an encar gado s de hace1
: efect iva en
sus respe ctiva s jurisd iccio nes, la·cireu lacio n
de la mone da
de Córd oba y la de la Rioja , acuñ ada hasta
el 1 º del- corl'iente, y que su servi cio se estie nda al pago de
los impuestos de la provi ncia respe ctiva , sobre la respo
nsabi lidad del
Teso ro Naci onal en caso neces ario.
Art. 3° En la Prov incia de Corri entes , adem
ás de las
mone das anted ichas , se tendr á tamb ien por
mone da corrient e en las Adua nas Naci onale s, el pape l
mone da circulante en aque lla Prov incia , con la calid ad
de recib irlo y
entre garlo á razon de cinco pesos pape l mone
da, por un
peso de plata .
Art. 4 º Estab lecid a la Adm inistr acion de Haci
enda y
Ci·écli to y el Banc o en lii P r vinci a de Col'l'ientes
, el pape l
m oeda circu lante será recogido á cargo del Teso
ro de la
Pr vi Mia, bien en el pet·cibo de las Rent as
Nacio nales , ó
bien por camb io que se verif icará en el Banc
o; guar dand o
en ambo s casos la relac ion de cinco pesos
pape l mone da
de Corri entes , por un peso mone da del Teso ro
Naci onal.
A1·t. 5° Una vez estab lecid as las Adm inistr
acion es de
Haci enda y Crédito, y cuan do haya n dado
cump limie nto
á lo preve nido por la ley, respe cto á moñe
da corri ente,
dejar á de tene1· efecto este decre to.
Art. 6° Los Gobi ernos de las Prov incia s á
quienes les
fué enca rgado ei perci bo de las Rent as Naci
onale s poi·

-
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circu lar de 17 de Dicie mbre , qued an facul tados
para hacel.'
cumplir el prese nte decre to.
Art. 7º Com unlqu ese, publí quese y dése a l R . t o Naeg1s r
cional.
FRAG UEIR ü-CA RRIL -ZUV IBIA .

·:Ministerio de Hacienda,

p1

d"r á Euro pa la ncnñ aelon
S e roe.nclo cont rata r y
d cie-n mil peso& mon e ai de cobr e bajo del tipo y
form a espre sadJ \s.
Paran á, Enero 26 de 1854.

El Gobierno Nacional Delegado.
CONSIDERANDO :

á estab lecer los Banc os sobre las bases
1º Que ..van
I
año
presc nptas en a .l ey 'de 9 de Dicie mbre del
.
p,,óxiroo palsadoa;s cómo da y libre circu

lacio n de la
2 o Que para a ru
!ll n da de Créd ito Públi co, es indis
pensa ble la_ mo-

d d obre que repre senta centa vos de pesos,
neQ a e c 1·a base cator ce del al'tículo 8 º, título
V
3° ue por
l
de la citad a ley, debe n acuii arse mone das de pata
y
cobré desde uno á cien centa vos;
º ue esta acuñ acion no pued e hacer se por ahor
ay
4 Q l b
los estacon a r eve dad que el caso requi ere en
.
blecimientos de créditos de la Confederacion i

-
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5 º Que el valo r de la mon eda de cobr
e que se emi ta
debe guat·dar I"e lacion con la actu al
mon eda circulant e en la Oon federacion ;

CCLX XXIX -

Art. 7°. Se facu lta al Ministro de
Hac iend a para co~trnt.ar la mon eda bajo las base s acor
dada s, Y dar cumplimien to á este decr eto.
FRA .GUE IRO -CA RRIL -ZUV IRIA

.,

HA ACORDADO Y DECRETA:

Art 1 º. Se cont rata rá y pedi rá á Euro
pa Ja acuñ acio n
de cien mil pesos de moneda de cobr
e.
.
Art. 2º. Las mon edas acuñ adas se
divi dirá n en piez as
de un cent avo, dos cent avos y cuat ro
cent avos , distrit>uida
esta série de man era que lQs cien mil
peso s acuf iado s se •
com pong an de cinc uent a mil, en piezas
de á cuat ro cent avos ,
veinteicinco mil de ádo s cent avos y vein
teic inco mild e á un
cent avo.
Art. 3º. Las piez as de un cent avo
de cobr e, tend rán
cien gran os cast ellan os de peso ; las
de dos cent avos doscientos gran os, y las de cuat ro cent
avos , cuat roci ento s
granos.
Art. 4 º . Las piez as de un cent avo de
esta mon eda tendrán un diarnetl'O superficial, de nuev
e linea s ingl esas , y la
de dos y cuat ro cent avos , el que le corr
espo nde en proporcion.
Art. 5 º. Sob re toda s ellas se esta mpa
rá en el anve rso
y en la part e cent ral, un sol, y en la
circ unfe renc ia lo siguie nte : « Con fede racio n Arg enti na
de 1854)); sien do entend ido que pued e usar se de abre viat
ura en caso nece sario ;
1
y en el anve rso, en el centro, un cent
avo, 6 dos 6 cuat ro segun corr espo nda, y en la circ unfe renc
ia «Tesoro Nac iona l
-Ba nco ».
Art. 6 º . Las rem esas de acufiacion
de esta mon eda, se
hará n peri ódic ame nte á disposicion
de la adm inist raci on
gene ral de Hac iend a y Crédito, para
ser emit idas á la circulacirm en prop orcí on del capi tal con
qne han sido dota dos
los Bancos.

Se aut oriz a al Eje cuti vo par
a hac er aeub ñar Y eire n•
lar Mon eda febl e tle plat
a y eo re

El Senado y Gámrira de Diputados,
etc.
Art. 1 º . Se auto riza al Pod er Ejec utiv
o para qu~ ma~ d e
acun- ar en las casa s de mon eda naci onal es, y emi ta a la
1,
circulacion mon eda fehle de plat a y
cobr e con arre glo a la
base 14" del artíc ulo 8º, títul o 5º , capí
tulo 1 º del Esta tuto de Hac iend a y Créd ito.
,
Art. 2 º . El valo r rela tivo á la mon
eda de plat a s~ra
en la prop orci on corr espo ndie nte á
una mon eda de c1_e n
cent avos , con el peso de cato rce adar
mes y la ley de diez
dine ros finos.
.
.
Art. 3 °. Solo se sella rán, mon edas
de eren, cinc uent a,
vein te diez y cinc o centavos. ·
Art: 4 °. La esta mpa de la mon eda
de pla ta: llev~r~ a l
anve rso e1 Escl ld o -Nacional ' en el cent ro la 111 scnpc10n
.
«Confederacion Arg enti na ,> , en el cont
orno ; y la espr es10n
de la ley y su valo r en la part e infe
rior. Al rev erso , la
leye nda «Libre y fuer te por la Constitu
cion;ll en el cont orno· el libro qne Rimboliza á esta en
el ·cent ro; y la fech a
de'ia acuñ acio n en la part e supei·ior,
ente ndié ndos e quep odrá usar se de abre viat ura en caso nece
sario ..
Art. 5 °. La division del valo r de las
fracciones de cobr e
que se acuí '\en; la dístribucion de las
cant id a des que se han
XIX

-
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de emitir de cada fraccion; el peso relativo y el diámetw
superficial de ellas, serán conforme á lo dispuesto en los
artículos 2º 3 º y 4 º del decreto espedido por el Ejecutivo
Nacional á 26 de Enero del corriente año.
Art. 6 º. Al anverso de la moneda de cobre se estam pará en el centro un sol, y el). la circunferenc ia esta inscripcion: «Confederac ion Argentina». Al reverso, en el centro,
la espresion de su valor, y en la cirr,unfe1·encia la leyenda,
«Casa de Moneda)), y la fecha de acufiacion, entendiéndo se
que se podrá usar de la abreviatura· si fuese necesario.
Art. 7°. Se autoriza al Poder Ejecutivo pitra llevar esta
ley á su debido efecto CO'!} fondos nacionales, 6 por medio de
empresas particulares, con sujecion á los reglamentos é intervencion fiscal que estableciére.
Art. 8 ". Comuníques e al Poder Ejecutivo.
ADICIONAL:

La unidad de la moneda mandada sellar por la Ley anterior, se denominará «Colon,.
·
Sala de Sesiones del Senado en el Paraná, capital provisoria de la.
Confederacion Argentina á 1 ° de Diciembre de 1854.
SALVADOR DEL CARRIL.

Cárlos M. Sarav·ia.
Secretario.

-
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Ministerio de Hacienda.

Se cierra la casa de moneda en Córdoba

Pare.ná, Junio 19 de 1855.

Considerand o que el precio actual de la plata fina no
permite por aho1·a acuñar mnneda de plata confor~e á la
Jey de ó de Diciembre de 1854 y en vista de econom1a,

}IJl Presidente de la Confederacion Ar,qentina.
HA ACORDADO Y DECRETA:

Art. 1 º. Queda 0errada la casa de moneda de Córdoba
hasta otra resolucion.
Art. 2º. El material y demás, pertenecient es á este estatablecimient o, se entregal'á bajo inventario al administrad or
de rentas nacionales de Córdoba.
Art. 3º. Dénse las gracias á los empleados de esta casa
á nombre de la Nacion por su buen desempel'iO, teniéndoles
presente para utiliz;u· sus Ret·vicios en otra oportunidad .
Art. 4". Comuníques e, publíquese y dése al Registro Ofieial.

URQUIZA.

Paraná, Diciembre 4 de 1854.

JUAN DEL ÜAMPILLO.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese é insértese en el
Registro Nacional.

URQUIZA.
JUAN DEL : CAMPILLO.

,

r

-

-
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El Presidente de la Confederacion Argentina.

Ministe rio de Hacien da.

Se arreg la el pago en mone da de cobre
Paraná , Julio 23 de 1855.

paA fin de evitar los inconvenientes qne result en de los
;
cobre
de
da
mone
en
nte
gos que se hacen esclusivame

El Presidente de la Gonjederacion Arg,mtina.
HA. ACORDADO Y DECRE TA :

no se
Art. 1 º. En los pagos que no pasen de cien pesos,

podrá rehus ar la cantid ad de cinco en mone da de cobre.
se
Art. 2 º. En Jos que exced an de cien pesos arriba no
de la
podrá obliga r á recibi r mas de un cinco por ciento
cantid ad que se abone .
Art. 3º. üomu níque se, pnblíquese y dése al Registro Nacional .
URQUIZA.
JUAN DEL CAMP ILLO.

HA ACORDADO Y DECR ETA:

Art. 1 º. La propo rcíon en que se puede obliga r á reciarbir la mone da de cobre en los pagos, determ inada en los
solo
es
nte,
tículos 1 º y 2º del decre to de 23 de Julio corrie
aplica ble á las transa.e iones en los part icular es.
Art. 2º . Las oficinas fiscales nacio na les, recibi rán y paalgarán en mone da de cobre sin determ inar propo rcion
guna.
Art. 3 º . Comuníquese, publiquese y dése al Registro Oficial.

URQUIZA.
JUAN DEL ÜAMF ILLO.

LEY
e stran Fijan do la mone da nacio nal y el. valor de las

gera

El Senado y Cámara de Diputados de la Oonfederacion A,._
gentina, han sancionado con fuerza de ley:
:Ministerio de Hacien da.

oftcín as
Se recib a y pape con mone da de cobre en las
Nnclo nales

Art. 1" Admitense á la circulacion y en todas las oficion,
nas fiscale s, e mo mone da corriente de la Confederaci
por
las roor:ed as eat:rangeras especificadas á contin uacíon
el valor que se les fije, á saber:

P1naná , Julio 27 de 1855.

iPara mayo r esclar ecimi ento de las disposiciones conten
modas en el decret o de 23 de Julio del corrie nte, sobre la
neda de cobre ;

Oro

1 ° MONEDA DE ÜHILE
La onza y sus fracciones relativ amen te $ 17
10
El Cóndor. . . . . . . . . . . • . . . .... . . . . . • .

CCXCIV -

-

-

Plata

Las fracciones del cóndor en proporcion
El peso . .. . . . ... . .. . .... .
Piezas de 50 centavo s
"

«

20

(

<

10

«

«

5

1
' · · • ...... · , • •.. cs. 50
20
· .... · .... .... .

((

• • • •• • • • •

•

1

.... ...........
...............

«

10

5

NUEVA GRANADA B~LIVIA ECUADO R,
ÜENTRO -AMEE:IC A y' lVIEJICO '

La onza y sus fraccion es relativa mente
Oro
Plata El peso fuerte ..
'

$ 17

...... ............ .

16

;e·: ·•·

Oro

Agnila de 10 dollars
$ 10
Media aguila de 5 id · · · · · · · · • • • · • · · ·
5
1< 2
Cuarta e<
2 50
Las demas fraccion es en proporc ion.

1,~·id·::: :.::.·_·.'.'.'.'.'

5º MONEDA DE FRANCI A y BELGICA

.... . . ..... . . . . .

'

•

•

••••

•

••••

Las demas fraccion es en proporc ion.

11

•••

$

5
2 50

7° MONEDA ESPAllO LA
Onzas y sus fraccion es relativa mente.. $ 17
Oro
1 6 cs.
Plata P eso fuerte. . ..... . . . . . . . . . . . . • . . . .
sancion
su
Ad. 2º Comuní quese al Poder Ejecutiv o para
y promulg acion.

Sala de Sesiones de la Cámam de Diputado s en el ·P araná & 3 de
Setiembr e de 1855.
FELIPE ÜONTRE RAS.
Secretario .

Valor de las moneda s que se declara n de curso legal

NORTE- AMERIC ANA

...... .... .... ..

Libra esterlina .... .. . . . . .. ... .. . .... .
Media libra id ....... ... . ... . . . . .... .

Presidente.

Pieza de 20,000 i·eis
Oro
'· · •. ", ... , · ..... $ 10
((
< 10,000
((
5
Plata Peso fuerte 6 moned~ ; ·(;e· ;
6
l
•
••
IS
'
y J •
. .
d
re ativame nte las fraccion es de m·1
1 Y e qmment os,
reís.

Piezas de 40 francos
(( 20
(( 10
«
«
Plata
•
(( 5
((

Oro

MONEDA INGLESA

JOSE B. GRA:&A.

3 o MONEDA DEL BRASIL

4º MONEDA

6

•

2º MONEDA DE

Oro
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$

8
4
2
1

Buenos Aires, Julio 22 de 1859.

El infrascr ipto tiene el honor de transcri birá V. E. á
los efectos que la Constitu cion prescrib e, la ley que ha
tenido sancion definitiv a en esta Cámara en sesion de 21
del ro1'.riente.

El Senado y Cámara de RR. etc.
Art. 1 º Declará nse de curso legal en el Estado, para

las obligaci ones en metalíco que se contraje ran despues de
la publicac ion de la presente ley las moneda s de oro que se
espresan en el artículo siguient e:

•-

CCXC VI -

-

al't. 2° l.Jas roonerlas á que se refie1·e el artículo ante1·io1·
y s,is valol'es, so n omo sigt1e:
a no-America.nas
La omm de orn de las R epú bli as Risp
s, e nse1·val'á
simo
del peso de 27 g1·amos y l y de 875 milé
rtes.
fue
s
peso
16
s u va/o!' actu al de

mil reis, de peso de
La, moned a de oro del .Brasil de 20
916) l,3 milesimos: 11
17 g1·a.mos 926 milésirnos y de ley de
.
13 centavos
d 16 g1•a,.
01·0 de fütados-UnidQs del' peso

E l Ag11iltJ, d
imos 10.19.
rnos 7 J..7 milesimos y de ley de 900 milo
15 gram os 253
E l Cóndor de 0 1· de Chile de l peso de
.
avos
milséimos y de ley 900 mi lésimos: 9.80 cent
vello n del peso
E l dob /011 de oi:o espaflol de 100 reales
9 milésimos
de
ley
de
y
s
de 8 gnun os 386 milési10o
5.8 centavos .
de 7 g1·amos 981 mi léjj;¡ so bera no inglé s de oro del peso
Mntavos.
4.9()
s:
sirnu
milé
917
simos y de ley de
os del pes d
franc
20
lGI uapo leon de orn franc és de
m.ilésimos: 3.93
6 grnmos, 451 milé sim,,s y de l y de90
CE.ntavos.
s del mism o
La mcmedu de Ol'O de Oerd et1a de 20 libra
3.93 cen tavos.
peso y ley d el napol eon de 20 fra ncos:
o sus subd ivisi oTud as estas pi eza sie ndo ti bles asi com
nes por su va.lo!' relativo.
FEL IPE LLA VALLO L.
JosÉ A. ÜOANTOS.
Sccret a l'i o.

Julio 23 de 1857.

á quienes corCtímplase, a.Cásea 1·ecibo, comuníquese
O.
R.
el
en
ese
inséd
1·esponde, publ íqne se y

RIESTRA.
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Ley de mon edas

Argentina,
Nacíander.l Senado y Cáma·m de Diputa dos de l,a za
f-uer
con
n
iona
reunidos en Congreso, sanc

=

·

LEY:

en la Ollf dera cion
1., .. e de Clll'SO egaáJconL
innaci n se espr ee
.
'
s
atan
Dec
º
1
Al't. d de r ostra nger as qu
r:
rmin en .á, sabe
.
li.ls mon. elosasva lores que se le s dete
A IIisp tmo- Ame ncan as
san poi de las. R ep úbl'tea~
las d 875 mi lesim os
La onza
. . . . . . . . . . . 17
y
os
de peso de 27 gram
•
·
.
.....
•·
lata
de
(16) por pes p o' : ·.~. del Era il de peso .. 11:70
tei
20,00
de
a
La piez
6·,;17
17,926 y ley de 9L6 2¡3 ~ · (11.~3);¡. d-~·;
. • . . 10:70
.
.
•
.
.
p
de
mdoa
I!)l aguila. <l e lo Esta dos- U
9
de
le"
·,;;3
··
..
·
..
·
)
Y ley de 900 ro. (lO.l
J
o del peso de 15,.oo 'Y
C._,,
.
.
. .. .. .. 9:75
El 611do1· lll en
r;~l~~· Uo11, del
..
900 m. (9.30). ··· :''d
. .. . . . . . • 5:35
-.
e
ana
l<il dobl 11 le Es¡y ley 900 m. (o.08
) •..
d 8·336
·u <l e 7 981 v ley de 917
.
pes~1 e .
. . . 5:20
·
'
El Sobe rano foglé s del pes
de
fr~·O·C·()·!J~ d·e·I·
m. (4:96) .. ·,; . .. • :s·
4:12 1¡ 2
El ap l n d rünce
39
·~;~~- ~us subd ivi~~ •
6:45 1, ley 900 m. ( : ~) · · · ·
1 '
rr das stas piez as s1011 du
d
¡ alor relat ivo.
s desp ues e 1a proraida
cont
.
.
v
e
por
s
sione
, t· e chas en
A 't 2 º Las obl1gacwnes
podr án ser sa ts1e
1
r .
esan en el artículo
mulg acio n de la pres ente ey, . se espr
cua 1esqu l·era de las monedas que
prec eden te.

·¡0¿·

d~:.-;o·

d¡;

,;~~¿

-
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Art. 3 º La ob liga ion de r:c1·b·ir la mon eda nacion al de
plata, s limitad a poi· Jo
que
s par• ticulines á una cant.idad
no a lcan ce !Í. 17
l
·
gob
el
a.
par
os;
pes
de
ion
. .
iern o a obligac
i·ec1bu·la es ilim itad a.
.
Buenos Aires, Agosto 19 de 1862

. MITRE.

A.
NOR BER TO DE LA RIE STR

das despues de la pro·
Art. 2° Las obligaciones con trai
pod rán ser satisfechas en
mulgacion de la pre sen te ley,
que se esp resa n en el artícua lesq uier a de las mon eda s
culo preeedente.
Eje cuti vo.
Art. 3° Comuníquese al Pod er

Aires
Congreso Arg enti no en Buenos
Dado en la Sala de Sesiones del
.
a los 12 dias del mes de Octubre de 1863
JoS É E. URI BUR U.
MARCOS PAZ .

avia.
Gárlos M. Sar
Seno. do.
Secre tario del

'.
Buenos Airee, Octubre 26 de 1863

.
Por cua nto el Congreso N acio
nal ba san cion ado lo sigui ente :
.
El Senado y a,amara d e Dtp
uta dos del N . Arg enti na
a acion
.
s
o
reunidos en Congres
' tmcionan con fuerza de
.
LEY:
al
A1•t. 1 º Dec lára nse de cur so le
en_ la Rep úbl ica Ar.
de
das
mou
las
11a,
ti
gen
nnu acio n
con
a
que
010
se esp re.
sa11, p r los valo res que se les det,ermma:
Onzas de oi·o. _..
· · · · · ... · .. • · · · · $f. 16
Nap ole on. .
« 3.90
Sob eran o
4.90
«
l
DolJ!on Esp año
5
n
•· ·
Cóndor Chileno · · · · · · · · · · · · ·
9
-25
<e
B~~~il · '· · · · · ·
Veinte mil reis
q 11
.. .. .
Aguila de los Estados-Unid..os.
ª 10
....
.
T d· .
a .
n as estas piezas siendo dobles , s1 como sus subdivisio
.
tivo
rela
r
valo
el
nes, por

I~¡lé~~·.:.-.-::::: . .:::::
d~I·
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ntana.
Bernabé QuiC.
de D.
Secr etado de lo.

e, publíquese y dése al
Por tant o cúmplase, comuníques
Registro Nacional.
MITRE.
RUF lNO DE ELI ZAL DE.

enei,to .n las mo n ,la8 preelce,l
de 10
Cor .res pon den cla en que16
y
a
onz
J,lOr
os
pe8
te.tll ent re el tipo de á sab er,
pes o por Jo JJdsmA
Tipo de 16

Onz a de oro .... ..• .. .. .... .
Napoleon ... ... ... . . .... ... .
Sob eran o Inglés .... .... .... ,
Doblon Espafiol .... .... .... . .
Cóndor Chileno .... .... .... . .
20,000 reis del Brasil. . . . . . . . .
Aguila de los Estados-U niúos ..

Tipo de 17

17.
16.
3.90 4.14 3¡8
4.90 5.20 5¡8
5.31 1¡4
5
9.82 3¡4
9.25
11.68 3¡4
11
l 0.62 1¡2
10

.
:Buenos Aíres, Octubre 26 de 1863
Contaduría General de la Nacion,

.
Pedro G. Pereira
r.
Cont ador Mayo

Es cóp ia-

Palernon Rue.rgo.
Sub- Secre tario

-
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.
Ley sob re mon eda nac ion
al, su tipo y fab rica cion

Departamento de Haci enda .
.
lluen os Aire s, Setiembre 29 de 18'75
.

POR CUA NTO ;

.
. .
El S enado y Cámara de Di ut
Na <:ion A rgeritina
la
_de
ados
et
o
gres
Con
en
idos
raun
. c., sancionan con fueraa de ley:
TÍT ULO 1 °
De la mon eda nac ion al

.
Art. 1 º La unid ad monetai·ia de la Rep úbli ca, será una
mon eda de oro con peso d e un grnm o v d t .
d
. os erc10s y ley
novecientos milesimo d fi no, que se llam ará «Peso
e
s
.
Fu rte.•
- .
Art. 2º El peso fu· erte se divi dirá en d'
part es igua les
iez
.
11L"
<<Ce
arán
que se llam
,.vos» Y cad a c en t avo , en diez part es
den omi nad as (<Mil ésim0s.»
.
3º Los múltiplos de la unid ad mon etar ia será n:
1 Una mon eda d e o1.o con ocho
. gram os, tres cien tos
trein ta y tres milí g.ram os d e peso
y le d
Y e novecien'
fino
de
s
simo
milé
tos
' que vald rá ci neo pesos fuertes
y se llam ará uMedio C oIon ...
U
. gramo
. .
20 na mon eda de oro con d.iez y se1s
s, .~e1sc1enT
m
seis
y
nta
toe sese
mos de peso y ley de novecientos milésimos de1 /gra
rno,que vald rád're z pesos tiuert es
y se llam ará ((Üolun .))

Ar\
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ta y tres gram os
3 ° Una mon eda de oro con trein
de ~,eso y ley de
trescientos trein ta y tres miligramos
vald rá vein te
novecientos milesimos de fino, que
n.»
pesos fuertes y se llam ará «Doble Colo
6 en menos para las
Art. 4 º La tole ranc ia de peso en mas
s en el «peso fuerte>
mon edas de oro será : de tres milésimo
Colon» y «Doble Col on.,
y de dos milésimos en el «Medio
ó en menos para las
Art. 5° La tole ranc ia de ley en mas
s en 6ll «peso fuerte»
mon edas de oro, será de dos milésimo
n.•
<(Medio Colon> «Colorn> y «Doble Colo
ará del modo siArt. 6º La mon eda de vellon, se form
guiente:
te y siete gram os y
1 º Una mon eda de plat a con vein
de novecientos
ciento diez miligramos de peso, y ley
peso fuer te y se
milesimos de fino, que vald rá un
llam ará <(Peso de Plata.>>
gram os y quinientos
2° Una mon eda de plat a con doce
ecientos milesimos
nov
de
miligramos de peso, y ley
vald rá <,Cincuenque
,
liga
de fino y cien milesimos de
ta centavos.>>
gramos de peso y
3º Una mon eda de plat a con cinco
que se llam ará
ley de novecientos milésimos de fino,
y vald rá «Veinte centavos.»
os y quinientos
4 ° U na mon eda de plat a con dos gram
ntos milésimos
miligramos de peso y ley de novecie
z cent avo s.•
de fino, que se llam ará y vald rá "Die
o y doscientos
gram
un
con
a
5º Una mon eda de plat
ntos milésimos
cinc uen ta miligramos y ley de novecie
centavos.»
co
«Cin
rá
de tino, que se llam ará y vald
cinco part es
y
enta
6° Una mon eda compuesta de nov
,
zinc con peso de
de cob re, cua tro de esta ño y una de
•Dos centavos»
diez gram os, cuyo monto y valo r será
liga con peso de
y otra mon eda com pue sta de igua l

I
-
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;~~-:~~,gramos, cuyo nombr e y valor será

«Un

cen-

Art. i º La tol e ranciii de
para las
moned as de plata " d <b • peso enmast 6•een menos
•
e ron ce será de 1 13 m1'lé s1mos
J
en el
. ' .
.
• peso de plata• d e cinco
.
d
rmlesu nos en l
cmde
a
rnone
a
.
.
siete
de
os·
centav
veinte
y
cuenta
mJ!és1mos en la de diez
·1é ' .
centav os y de diez
d.
·
m1 s1mos en las de cinco,
'
1ez y un
centav os.
A r t. 8 º . L a tol e1·a ncia de ley en mas 6
. . en menos para
las rnoued as de pl ata s 1·á. d d os mtles1m
os en el «Peso
• e
•
d p¡
.
e a ta» y de tres mileaimos en laii moned a s d e cincue
nta,
vei11te, diez y cinco centav os.

A1t. 9 º. En todo pago de mas 1e v .
emte pesos fuertes ,
'
.b.
na die estará obliga do á
un «Colon » en mode
mas
ir
neda de plata ni mas d l recl1
e va 01· de u n peso f uerte en mone,
da de bronce .

T1TULO U
De la acuña cion de moned a
CAPÍTU LO

1°

.
A1·t. 10. La liga en la moned as de oro
y plata, sei·á de
d
colire, y el diam 11·0 de la
las divers as clases,
sen\ el q11e e 1·1· p nd · / s rnone yaselde
.
mas e
oi ,\ su peso
o nveme n te para
que su frn 11 JJOl' el 118 el
,nenor desgas te posi bl .
A.
t t. l L Las ro n das te11 drá11 en 1
. _e anvers o el escudo de
1 .
ru·mns de la .Naci n
, o u i1 JnSí'l'lp c1on «Re pt1'b l',ca Argen .
tt na o y el año de ~t1 ac n .
I l'everso la figu 1·a. ernbl mtí tica de 1'",' I ,·b u1tadcio n, y en
.
" ., r a con la • ¡ b
p<1 a ra •L1bel' lad11 y el
nomb1·e, valo1· y ley de ella.
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En \as moned as cuyo tamañ o lo permit a, se pondrá en el
canto en relieve la leyend a «Igual dad ante la ley.»
Las moned as en las que, por ser pequeñ o el diame tro no
la
fuera posible poner en el anvers o el escudo de armas de
el
en
frigio
Nacion , llevará n en su reemp lazo un gorro
centro .
Art. 12. Los t1·oqnel e para la rabricacion de las moneE.; ·
das, se harán gra ba r, de ntro 6 fuera del pais por el P.
mécido
recono
de
tistas
r
a
á
o
t1·a.ba.j
encarg ándose d e este
rito, qne ofr6'[;can 1a. gara ntia que es del caso exigir.
LtJs 1t1·oqueles que dejase n de nsarse 6 queda ren inutili zados pur I us , serán recogi dos pm· el P. E . y destru idos
co n las formal idades q ue se cr ean co nvenie nte estable cer.
Art. 13. De cada cantid ad de moned as que se entreg ue
de
rpo r el acuñad or, el Di rect r de ~da una de las casas
verifi·
mo neda,d eberá Lomar a lgu uas moned as para hacer
ley
car e n su prese ncia por e l nsayl;l.dor , si su peso y su
ey.
l
te
presen
la
poi·
e
atablec
se
ue
q
I
n
e
-0atán confo rmes
cirla
para
a
moned
de
alguna
ad
No se entreg ará cantid
,culaci on, sin habers e hecho antes esta verific acion.
Art. 14. Sin perjuic io de lo dispue sto. en el artícul o anterio t•, los di rectore s de las casas d rn neda, d eberán de toda
al
~cuñac i in, de ro 6 p.lata que se haga en ell as, tomar
mil
cada
de
a aso en presen cia.del e nsayad or, una moned a
6 parte de rnil.
Las moned as separa das en esta forma, s·e coloca ran en
de
un& cubier ta que se sellará ponién dose en ella la fecha
as,
estraid
fueron
cuales
las
de
ades
laacuf iacion, las cantid
en
con las firmas de ambos funcio narios, y se deposi tarán
el tesoro de la caRa de moned a respec tiva.
Art. 15. Al fin de cada año, las moned as reserv adas en
]a forma estable cida por el artícul o p1·ecedente, serán enviadas de las casas de moned a al P. E., el cual Las i:iometerá,
lo
á fin de exami nar si su peso y su ley estan confor mes con

•

=
-
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,,

J
dispuesto en esta
· Ley ' ó una nnta de cuatro persona s com•
•
pe ten t es,a.que se reuniran baJ·o 1a presid
encia del Ministro de
Ha i nd
En caso de que r esultase de este exáme n, que 1as mo"d f
nedas noh
an s1 o abrica das en las condiciones establec id as por esta ley ' se proc e d era• á. 1evantat· un sum ario á los
•
emplead os encarga dos de la acufiacion , para el casti o de
g
los que resultar en culpable s.

CAPÍTUL O II

De las Casas de Moneda

Art. 16. La acufiaci on ne la moneda N .
daCional se hará.
Nacion
por cuenta del 'l'esoro de
' en os casas que se t bl "d
·á
.
c1 as, la una n la ciudad de Buen
i n es a
os Aires y la
otra y la otra en la de Salta.
.,
Ar t. 17. Los m etalf's para la acufiacion ' se1an
comprados d i 6 L·
en i·o mera del pa ís, debiend o fiJ" a r el p · E ·, e1 pre.
d
m,: ·
c10
uxtmum q ue ebe pao-arse po.r e11 os en ambas casas
.
de moneda .

la

..
A1·t. 18. Las casas de moneda recibirá n de los
p=~t:::
idos
convert
ser
para
polvo
lares, o~o en pasta ó en
.
neda, siempre que sn valo1· no sea menor d e cincuen
ta
esos f •t ó que su ley no sea tan ba ·a ue 1
•
uer es,
P
mahaga
os
q
decuados parn la acufiacion . E n caso dJ e que
el oro cont
.
viese plata y de que este lÍltimo metal estuvies e en ta:
p~queña proporc ion, que no pudiese ser separad o con e
vl ntaJa, no se tendrá en cuenta para el interesa do eI va
or
<le él.

-
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Art. :19. Despues de haberse efectuad o el ensayo del oro
recibido para reducirl o á moneda s, y de conform arse con
el interei:ado, el director de la casa de moneda respecti va
podrá entregar le su equivale nte en moneda , antes que se
hubiese precedid o á la acuñaci on.
Art. 20. Las casas de moneda recibirá n igualme nte oro
y plata de los pat·Li ulai·es, para hacer su en.sayo., para
constitu irlo en lingo tes de met<ll fino, 6 para apartar el un o
del ott·o en caso de enoontl'arse mezclad o, siem pre que el
peso de oro no sea menor de doscientos granos y que el de
plata no sea menor de cinco kilógra mos.
Las pie1ias de ambos me.tales ensayad os y los lingotes formados con ellos en las casas de moneda , deberán llevar
grabado s su peso y su ley, el dia, mes y afio en que sa héiga
la ore racion, el nombr del ensayad or y el número de ór-

den que correspo nda al lingote.
Art. 21. Los metales que se reciban de los particul ares
para c1 uñar, refinar, apartar 6 ensnyar , .serán pesados por
el di1·ector 6 p r s11 re mplc1znnte en éfLS de aus ncia 6 de
enfE>rmedad, en p1·e.,em;i <le I s intt:,resados, á quienes deben\. darles nn recibo en que se hará constat· la clase y peso
del metal, así e mo el objeto pt.wa el-cual h ubiei;e sido d positad .
Cu~1ndo el ot·o 6 pll\ta p1· sentado , se encuenl'l'e en tal e·tado que sea necesari o fu11uirlo ó sepal'ar de él metales de
baja l y,sei-,\ conside rado corn sn erdader o ¡,ee el quu
que resu lte una vez que se bagan efecLoatlo est,1 s operado nes, lo que baré. constar el dirActor en el recibo que Lorgoe.
Art. 22. Los mela.les recibidos en las casas de m n da,
para. lá pera io11es au to.rizada s para esta ley, serán devuell as á los interesados en el órden en que hubiera n sido
recibidos.
Art. 23, Los lingotes de oro y plata certificados por las
XX

•

-
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casas de moneda en la forma esta blec
ida en el artículo 21 ,
pod ran servit· al ome rcio pa t·a sald
ar sus cuentas, siempre
que hu!;> iel'e rnúLno convenio, y en este
caso serán entregados y recibidos, al precio convenient
e que tengan estos metale s en el mercado, en el día de pag
o.
El Banco Nacional pod rá tene r hast
a la cua rta part e de
su reserva metálica, en estos lingotes
de oro 6 plat a certificad<is.
Art. 24. El P. E., adq uiri rá y prop
or.c iona rá á las casas
de moneda, los juegos necesarios de
pesos del sistema métrico decimal, de los cuales uno se
con serv ará depositado
en el tesoro de cad a. una de ellas.
Art. 25. La acuñacion r.on el sello
6 cufío nacional del
9.ro y de la plat a no amonedados, y
la fundicion y acuñacion de las anteriores mon edas naci
onales, y de las monedas estrangeras de los mismos metales
, sean 6 no de curso
legal, se hara n en las casas de mon
eda sin cargo para los
particulares .
El P. E., una vez establecidas las casa
s de moned1t, fijará
las tarifas de lo q11e debe hace rse pag
ar en ellas, por las
<lemas operaciones que por las pres
ente ley se les auto riza
hac er por cuen ta de los part icul ares
.

TÍTULO III
De la dire ccio n y A.il n1in istr acio
n de las Cas as de
l!lo
ned a

CAP ÍTUL O

I

Disp osic ione s gen eral es

Art. 26. Las casas de monedas esta
blecidas por esta ley,
esta rán bajo la inm edia ta dependenci
a del Ministro de Hacienda.

-
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A\'t. 27. El personal de empleados
de cad a una de las
.casas de moneda se com pon drá de :
Un director.
Un acu ñad or.
Un enc arga do refinador.
Un fundidor.
Y de los demas empleados subalte1·
nos, cuyo núm ero Y
dotacion se fijará pm· la ley del pres
vpuesto.
Art. 28. Los directores, así como los
demás empleados
de las casas de moneda, deberán pres
tar fian za por la ~urna
_y en la forma que se dete rmin aran por
el reglamento interno de ellas.
CAP ÍTUL O II

De los Dire ctor es

Art. 29. Coi·responde á los directores
de las casas de mo.neda:
,
1 º . Dirigir y adm inis trar el establec _ .
umento puesto a
su cargo, velando por el cumplim!ent
o de sus deberes por part e de sus empleados.
2º . Recibir las sum as que se acordase
n para last ra~ sacciones á efectuarse en las casas,
y tenerlas baJO
su guardia.
_
_
.
3 o Recibit· y gna rdar con la oegundad debida lo~ hngotes q ne se entregasen á las casas
para las d1 versas operaciones, con escepcion de los
que se entregu en·á los emplead os para ope rar sobr
e ellos.
4 º Exigir de sus em pleados, reciban
l~s metates que
se les entregu en pH.ra el trab ajo, haci
endo conetar
su condicion y peso.
.
.5º Dar á los part icul ares cert
ificados de deposito, por

\

-

- cccvnr los metal es que entreg uen para ser trabaj ados en la
casa.
6º Pasar cada tres meses al poder ejecutivo, una
cuent a de las trnnsa ciones efectu adas en Ja casa
respec tiva.
7 º To~a r el núme ro de obrer os neces arios para los
trabaJ os extrao rdinar ios de cada casa, con autori zacion del Poder Ejecu tivo, pu~ie ndo despe dirlos
en caso de faltas 6 por incom petenc ia y reemp lazarlos por otros.
8º Prese ntar al poder ejecut ivo una memo ria anual
de las opera ciones efectu adas en las casas indica ndo
1as me.Jor
. as que pudie
' sistemas
ran intrnd ucirse en los
regido s en ella para su trabaj o.
9º Llena r las dernas funcio nes que se les
asigne n por
el reglam ento intern o de las casas que
dictar á el

P. E.

'

Art. 30. Los direct ores son respon sables ante el P.
E.
por ~as sumas que se les confia ren para. los trabaj os
y transacc10n~s de las casas y pot· la regula ridad, seguri
dad y
econo mia en el servic io de ellas.
Art. 31. El P. E. mand at·á establ ecer en las casas
de
mone da,
. el sistem a de contab ilidad mc1s adecu ado á s us
ope~·ac10nes, debien do cada oficina llevar una cuent
a especial de las que son peculi ares, y el direct or adema
s, una
cuent a gener al que las comp reuda todas, adopt ándos
e á
este respecto en lo que eea posibl e, los princi pios establ
ecidos en la ley de contab ilidad .
·
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CAPITULO III

Del ensay ador y dema. s emple a.dos de cada
Casa de Mone da

Art. 32. Corre spond e al ensay ador.
1 º Recib ir del Direc tor los met.a1es para ser ensay
adoR, ya sea los destin ados para. ser trabaj ados en
la casa 6 llevar los con el solo objeto de saber su

ley.
2º Hacer un inform e escrito sobre el result ado de
la
opera cion efectu ada por él. El ensay ador es responsa ble de la fiel ejecuc ion de los ensay os, y de la
confo rmida d con ellos del certifi cado que hubie se
otorga do.
At't. 33. El Fundi dor deber á:
1 ° Hacer todas las opera ciones que se le encom ienden
por el Direc tor, para fundir y separ ar metal es, para
forma r lingot es para la acuí'íacion con la liga que
establ ece la. ley.
2:, Conse rvar anotac iones en un libro de los
trabaj os
que efectú e establ eciend o el peso de los metal
es
recibi dos, la clase y el peso de los lingot es forma do por él.
El fondid or es resµons1tble por los metal es que reciba hasta su entrega. al Direc tor, asi como por la
·'
. .
confo rmida d de sus trabaJ.os con las prescr tpcwn
es
de la presen te ley.
Art. 34. El acuña dor deber á hacer las opet·aciones
que
Je corres ponda n, en confo rmida d con la ley siendo respon
sable por los metal es que reciba piu-a reduc ir á moned
a.

- ooox _

TITULO IV
Di spo sic ion es tra nsi tor

ias

1 •

AI'.t. 35. El pod er eje cut
ivo pro ced erá á la adq uis
ício o
de las má qui nas é instl'U
mentos, rec ono cid os com
o
ma s
per fec tos y con ven ien tes
par a la acu ñac ion de la
mo ned a.
en las cas as de mo ned as
est abl eci das por est a Le
y.
Art . 36. As í que se enc
uen tre n en est ado de em
pez ar
sus tra baj os las cas as de
mo ned a, se pro ced erá á
rec oje r
las mo ned as de oro pla ta
y cob re exi ste nte s de las
acu fiadas en la Na cío n, y se
efe ctu ará en fün jíc ion
ñac ion .
y rea cuArt . 37. La s mo ned as est
ran jer as que exi stie sen en
lasofi cin as púb licas, así orn
o las que est uvi ese n en el
Ban
co·
Na cio nal for ma ndo par le
de su res erv a me táli ca, ser
án en via das á las cas as de mo
ned a par a ser fun did as y
convert.j.
das en mo ned as de cuñ o
nac ion al.
Art . 38. El pod er eje cut ivo
det erm ina rá las cantidade&
de mo ned as de vel lon de
las div ers as cla ses que
se acu ñase, no deb ien do esc ede r el
núm ero de ella s, en fas de
pla ta
del val or de dos pesos fue
rtes, y en ¡las de cob re
de cua ren ta cen tav os pes o fue rte
por hab ita nte de la Na cio
n.
Art. 39. El P. E. fija rá el val
or de tod_a s las mo ned a~
est ran jer as que ten gan cir
cnl aci on en la Re púb lica
, con
arr egl o á la uni dad mo net
ari a cre ada por est a ley
,
y tenie ndo uni cam ent e en cue
fina que con ten gan dic has nta la can tid ad de 01·0 y pla ta
mo ned as.
Art . 40. De sde que se pon
ga en cir cul aci on la moned
a
nac ion al, sol o pod rán rec
ibi rse en pag o las mo ned
as de-
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pla ta est ran Jer
. as, en la pro por m·on est abl eci da
en est a ley
Para la mo ned a de vel lon
.
.
tivo par a hac er los
, e al pod er eJe
Ar t. 41. Au tor iza
cu
s
.. de la pre sen te ley .
ne dem and e la eJecuc1on
gas tos q
.
.
Art . 42. Co mu níq ues e a 1 Po der EJe cut ivo .
.,
Bue

Dado en la sala de sesione
s de l Congreso Arg enti no en
á 23 de Set iem bre 187
5.
MA RI.A NO AcoSTA .
Oárlos M. Saravia.

Secretario del Senado .

nos Aires

J. BE NJ. DE L.A. ~:E GA .
M ,iguel Sorondo.

.. . ·10 de la Ch.mlll'a
Secre •....
de D.D .

Po r tan to: Té nga por le de la Na cio n, cúm pla se, co!ns ért ese en el Re gis tro
mu niq ues e, pub líq se
Naues e é
cio nal .

AVELLANEDA.
0. LEG UlZ A:M ON .

d curl!lo le~ al en lo B _ úlica,lal!I
De cre to dec lar and d'! »r:
y pla ta qu e se esp P
mo ne da s e
eso n
. 5 ' Jun io 6 de 1876.
Buenos Aire

,
.
la <>ituac10n
Sie ndo urg ent e mo ral iza
ex t rao r <linaria en
r
.~
las ope rac ion es mo net,ari as, tan to en
q ue se enc
uen tra n
d
de la R púb lica , y no
.
0 en las emas
est a Pro vin cia
com
1
cto
del inm ediaL cump ¡·i . d' se par a e e1
P udi end o pre scm
n· , .
h 29 de Set iem bre pp do.
mie nto de la Ley d e .Mo ned as, iec a
. for me s y ant ece den tes b ·e
tra i"dos á con sid era mo n . los m
so r
1

la ma ter ia.
. .
El P. E · En cum phm
1en to d e las pre scr ipc ion es con -

-
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Art. 2 ° El Gobierno prove erá en op rtun idad lo que fuese

contenidas en el art. 39 d e la referida Ley ha acordado y~
\

DECRE TA:

A.t·t. 1 º Declá tase de curso legal en la. R epúbli.ca, las
.
mone das de oro y plata ue á
cio ~esseae~p resa;,
:::;:a
tivac
res~ec
poi· los valores que
< s1goa, a
se
saber :
MONEDAS DE ORO

La ~i~za Roma na de 20 soles, con peso de
32.208 gramo s y ley de 900 milési mos. .. ...
La onz H'
a is pano Amer icana de peso 27 grs.
.
Y
ley de 875 mils
•
:
•
·
er~
Brasil
La pieza
1
2
i re1s e peso 17:926
y ley de 916 .ll. ·1B ••
-¡¡- fil
. ...... .
·:d·os..d...
El aguila de los Estad ~; . Üm
e peso de
16 :717 grms. y ley 900 . ..... . •. .
•. • • . . ..
El cóndor Chileno de peso 15·253 grms.
y ley
·
900 m·1

I

19:355

((

15:750

«

10:955

«

10:030

«

9:150

e

5:000

d~· ó : d·······•····

1 s• . . .

~·:;;~-~-¡~; d~·;¿¿

El doblon Esp¡~~l·~; -~~s~·
mils . . ..
El soberan~-j~~lé~ ·
9·;; ·~1:~s· ·y·
Y
· ·
.
...
916 ¼ mils.
... .
La mone da Franc e;~· ·2·0· ·f·, ••. , s......
ianco con peso
d
mil
6
451
900
de
ley
Y
grs.
s...... , ....
e =

·i; ·

d~· ·;;
d~

4:880
((

3:870

MONEDA DE.PL ATA

El peso chileno de peso de 25 gr. y ley 900 mil f
s
«
e sol Perua no <<
25 gr.« « 900 «
((
900
« peso Boliviano
<< 25 e «
((
"
ª
«

((

«

« B0

e

«

900

0:920
0:920
0·9..0
• "

O:d740
Los multiplos y submúltiplos de las ~rece d;ntes•
mone as
por su valor relativo.
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bo
l!Onveniente:á fin de conve rtirá moneda legal las piezas
da
mone
otra
toda
y
uatros
livianas llamadas Melgarejos y
cirde'1a
itas
proscr
n
defectuosa 6 de baja ley, que queda
culacion legal en la Repúb lira.
Art. 4 6 Este decreto deber á tener '\ligencia desde la fendo
.cha de su promulgacion en cada localidad, queda
conen
-desde entonces sin efecto toda disposicion aF1terior
.trario.
s
Art. 5 ° omun fq uese para su cump li miento á quiene
ese
e rrespond a, publíquese con sus antec edentes é insél't
en el Registro Nacional.
AVELLANEDA.
N. DE LA RIEST RA,

,n r dncid os
Decre to l!eño,la.ndo In forma á qucl aqnedo
d plata estra nlo valor • i, ipad o " Ju.l!l tnone
"e-ra.s, por de r t.o d O d Sunio ñltim o.
Buenos Aires, Setiem bre 18 dé 1876.

y
Atent a la esposicion e ntenida en la pr cedente nota
tennir
!aras
nes
consic.lerando que, dad as las prescripcio
nal,
nante s del artl ulo 39 de la ley sob1·e moneda. na i
geeslran
plé\ta
los valores fijados á las m nedas de
de1
legal en la Repúb li ca por
'l'aB, decla radas de cu1s
n set· reducid e11 propo r-delJ
.
último
crelo 6 de Junio
los
cio n del meno r precio que tiene actua lm nle la plata n
mercados pi-incipales;
El Presid enle de la República acuer da yDECRE TA

Art. 1,, Los valores a ignados á las monedas de plata
estrange1·as á que dió curso legal el decreto de 6 de Junio
último, queda n red ucidas en la fol'ma sigo ien l, :

- occxrv -
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El p~so_Chileno de peso 25 gramos y ley 900
m1les1mos de peso denomin ado 500 g1·anos. cents.
El sol Peruano de id id id
«
El peso Bolivian o id id id;~· .. · · · ·· · • · · · ... ·

d~· ·;¿Ó

0:82
0: 82
82

0:
«
El p~so Bolivian o de 20 gram~~ ·;· ·¡~~·
«
•
m1!s. de fino denomin ado de 400 granos. . .
0:65
La pieza de 20 cents. bolivian os de fino 4491
,
granos y ley 900 mils. de fino . . . .. . . .. . . •
0:14
de1866
año
del
o
bolivian
1/5
de
La pieza de
nomina da de 100 gramos y la de 20 cent. de
ü~il e y Pel'ú de pe.so de 6 gramos y 900
0:1 6
•
m1~. d e lino .. ....... _. , ..... . ........ ...
0
.A.1 t. 2 Este decreto ernp zará á. regir desde la fecha
de su µubJicacion en cada¡ cali dad.
Art. 3 ° Comuní quese, publíqu ese é insértes e en el Registro Naciona l.
AVELL ANEDA .
V. DE LA PLAZA.

Decreto fijando los valores de las moneda s de plata
(lecla:ra das de cn:rso legal
Buenos Aires, Marzo 10 de 1877.

1'eni ndo en cu nta. qu el precio de la plata ha sabido
en los m t· aclos d E uropa y en los nneslros , basta tal
p~nto <¡ne 1·esulr,;\ una nota.bl dife1· n •ia ntt-e tos valor
fiptdos por el dec1· to d 18 de Setiemb re el t876, á IM
moneda s estra nge1•as qu circu la n en la Repi,bJi a, con l
qa ellns tie11 n a ·tna1rn ente, Jo qn ha dado logar á Ja
oer·t exp r ta ·ion de sa$ mon ed as, con pe1juicio mani-

tiesto para el comerci o y para la circulac ion monetar ia del
país: y
CONSIDE RANDO :

1 º Que es un debe1· de las autorida des públicas tomar
las medidas conveni entes para ev~ar tales perjuicio s que
redunda rían en perjuicio de la .r adon.
2º Que aún cua.nd n es co nvenien te aHernr con frecuencia los valores de las moneda s, por las dificultad es qu e
p11ed en suscitar se, es impl'esc indib le adoptaL· medidas al
respecto desde qae, como es notorio, el valo1· de la plala
.
está sujeto á con tínuas fluctuac iones:
Por estas e nsideraciones, y de acuerdo con el rnforme
de la Comisio n encarga da para dictami nar sobre este asunto
y lo dispuest o por el art. 39 de la ley de 29 de Setiemb re
de 1875.

El Presidente de la Repúbl icafu

ACORDADO Y DECRET A:

Art. 1 ° Los valores de las moneda s de plata declarad as
de curso legal en la República~ quedan fijados en la forma
siguient e:
Centavos.

El peso chileno de peso de 25 gramol:l y ley de 900
milésim os de fino denomin ado de 500 g1·amos .. . . . .
El sol peruano de id. id. id . . . . . . • . . . .. . . . . .. .
El peso bolivian o de id . id. id.. . •. . • . . . . . . . .
de peso 30 gramos y ley de
•
»
El
denomin ado de 400 grnmos. .
fino
de
os
900 milésim
bolivian o de peso 4/500
i¡nts.
20
de
La pieza
gi·amos y ley 900 mi léaimos fino . ... .. . . . . . . . . . . . .
La pieza de 1/5 bolivian o de 1866, denomin ada

0:8
0:88
0:88
0:69
0:15

-

-
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~e J 00 g t•amos y las de
W cen ts d
.
de peso de 5 g ram os y ley
de 900 e _Cht_le y el Pe rú
A.i•t. 2º orn uuí que se
mtlés1mos de ffno. 0:17
gistt·o Na cio nal .
' publíquese é insét·tese
en el Re

AVELLANEDA.
V. DE LA PLA ZA .

-
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El Presidente de la República
en acuerdo gene1·aZ de
Mi nis tro sDE CR ET A:

Ar t. 1 º Lo s val ore s de
las mo ned a de ¡¡la tas dec
lar ada s
de curso leg al en la Re pú
bli ca que dan fija dos en
la for ma
sig uie nte :

-

cen tavo s-

De cre to fila nd o los
de cla..-ada de e!~ :rf :.,.
...a!\
. eenIa.1 mBo ne~
pún.
bli~le
ca. pla ta

ª

CO NS IDE RA ND O :

Buenos Air es, Enero 14 de
1879.

el va.l
de la pla ta
meQu
· edos
delm·
d 1·
ica
mu ndo de ba
d< ec mado e n ¡ s prm
. c1p
. ale s
l
·
.
'
m
os tip os fiJa
dos á las mo ned a qd·ue no
.
es
p ibl sos ten er
de 10 de Ma rzo de 1877
.
s e ese roe1
,
.
, sm a usa r los ro .a lép• i· el de i·eto
a os rnt·ere 5es del Era rio
N .
1
as s r10s per jni ios
a 10r1al.
ue el Po der Eje olivo
Q
39 de la Le y de 29 de et· esl á •
.
e b ctutor n;fl
.do poi.' -1 artículo
. e tod as ltis monedas s' I ni re de 187
•
.
d
en a .a p1'lblj a, e n arr .ia nge ras q1 e t pa1 ·a fiJat· el v.. lor
eir lo á I
l
i_
eng M cir ala cio n
da por est a L y << Te nie
nd~ ú . a u111dad mo net
ari a creaiid ad lti Ol'
pht ta q
n1 am ent e en cue
nta
la canue
nle nga n
11
qu~ P?r consiguiente par
a. est able _1 c as mo ned as;
,es rn d1 1 e11sab le mi ent
» y
r"s
. er esa det erm ina cio n
'
11
°'
se
refo r
moneda u1e lali ca Na cio na
¡ 1
l t
me a iey y exi sta'
-va lor ntr e la. pla ta y el
o. ' ene r en cue nta la rel
aci on del
in netal'ia de la R •pú b l" t
en que ha sid o fijo da la
.
ciu dad
,ca
,
pue
s que d t
~10 i·1a fijar la r lac
ion d
tl
e
o
ro
mo
do,
e
sol
pes Y fino e t
o se
ina ne as, cua ndo la ley
ct·lCe
, e1
d
n re una s y otr as
alo r;

a·

El pes o chi len o de pes o
25 gra mo s y ley de 900
mil ési mo s de fino den om
ina do de 500 gra mo s ...
... $f. 0:82
E l so l per n
d id. id. id .. .. . ... ... ..
.. ... .. • 0:8 2
E l peso boliviano de id.
id. id . ... ... •.. ... . . .
> 0:82
E l p so b H"h~no de pes
de 20 gra mo s y ley de
900 mi1 ési 1uos d fino den
om ina do de 400 gr~roos
.. >> 0:66
La pie za d 20 céntim os
bol ivi ana de peso de 4/6
00
gra mo s y lt1y 900 milési mo
s de fin o. . . . . . . . . . .
.. , 0:1 4
La pieza. de 1/ó bolivim
10 del ai'iO 1866 de 100
g1·a.mos y las de 20 cénLim
o11 de hil e y el e rú
p eso de ó gl'n.mos y 900
milé im s de fino • . ...
. • , 0:16
Ar t. 2º ffist (,l dec r t em
pez ará á. r jll· d ad la (ec
bad e
su pub lic aci on en cad a
Ar t. 3º Co mu níq ues e,loc ali dad .
pub líq ues e é insértese en
el Re gis tro Na cio nal .
AV EL LA NE DA .
V. DE LA. PLA ZA .

"º

o

So br e ac nñ ac ion de
mo ne da en el est eri o:r

El Senado y (¡ímara de Dip
utados de la Nacion A.rgentir1,a, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de
-

LEY

Art. 1 º Mi ent ras no fun
cio ne la Ca sa de Mo
ned a,
aut orí zae e al Po der Ejecut
ivo pa ra con tra tar con el
Ba nco

-

-
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~acion al, 1a acuñac ion de mone
da en el exterio r por cuenta
y riesgo de dicho B
aneo, en la ca t'd d
.
. º. i a , calidad y candicwnes espresa das en los . .
incisos siguien tes.
lº I
.,as moned as que debe I·án acufiar .se
•
á
ser n piezas
d e plata con ley de 900 . , .
1
¡
y
es1mos
m1
.
os pesos que
'
á contrnu acion se es
presan.
,
A p·
- iezas ó unidad es de 2·
o gramos que se denom inarán
pesos plata.
. .,
E-Pie zas ó medias unidade s de 12 5
rnos que
tmhgra
00
.,
.
é
50
valdrá
y
inarán
se denom
c ntimos.
U- Piezas de 5 000 ni1~11'1gramo
·
s
•
que se denom inarán y
valdrán 20 céntimos.
D-Pie zas de 2,500 milí 1,
g amos que se denom inarán y
valdrán 10 céntimos.
. .
Moned as de vellon de la SIO'u1en
• •
te com
.
pos1c10n y peso :
E - ie-.tas
de 5 céntimos ,,
de 85 partes de
cobre y l5 de nickel e011 p so d in10puestas
.
gramos.
0-Piez as de 1 cént'
ro puesto de 9· partes de cobre
imo
•d
o
.., e estaño y una de zi
'
ne con peso de 3 gramos .
2º E
.
.
stas moned as ser·án del cufio
criptas en los artículo s 10 y 11 d y tmens1 ones presLey de Setieme
bre 29 de 1875.
,
.3º La amoned acion de plata
no podra hacerse en
cantida d menor de 2 00
4.000,000 con sujecio . , ~,000 de pesos ni escede r de
na as prop01•ciones .
.
60
.
por ciento en unidade s ó

ª

35

•

•

pesos plata.

en piezas de 50 céntimos.
¡¡
• 20
II
>
10
"
>
y¡
»
. as de cobre en can ti dad
de 200,000 pesos en las proporcion es siguien tes:

2½
2½

>

11

>

70 por ciento en piezas de 5 céntimos.
20 >
•
> 2
>
10 >
11
>
> 1
>
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4º La cantida d de moned a cuya acufiac ion se conviniere entre el Poder Ejecuti vo y el Banco Nacion al,
deberá estar en poder de éste dentro del término de
un aílo desde la celebra cion del contrat o.
5º Cada vez que el Banco Nac10n al haya de entrega r
á la circula cion una parte de la cantida d contrat ada,
se ensaya rán y pesarán 20 moned as tomada s al
acaso de los distinto s bultos que las conteng an en
presenc ia del Ministro de Hacien da, del Directo r
Genera l de Rentas, del Preside nte del Banco Nacional y del Inspect or del Gobier no en dicho Estable cimient o, no pudiend o autoriz arse su circula cion si
no tuviese n el peso y título ordena do por esta ley,
siendo sin embarg o aplicab les en este caso, á las
moneda s de plata, las disposi ciones sobre tolt>rancia
prescri ptas en el artículo 7 º de la Ley de 3etiem bre

29 de 1875.

La toleran cia de peso en las moned as de cobre será de

50 milésim os.

La toleran cia en la ley de las moned as de plata será de
2 milésim os en masó menos.
Art. 2 º Cuando el Banco Nacion al tuviese en su poder
200,000 pesos por lo menos, en las proporc iones señalad as
en el artículo anterio r, el Poder Ejecuti vo autoriz ará por
decreto su circulac ion, despue s de practic ado el corresp ondiente ensayo .
Art. 3º Dentro del término de seis meses contado s desde la fecha en que hubiese sido autoriz ada la cirrulac ion
de 1.oto,0 00 de pesos, el Banco Nacion al por medio de
su ca~a central y sucursa les, estará obligad o á rntirar de la
circula cion las moneda s estrang et·as que á continu acion se
esptesa n, cambiá ndolas por moned a de plata naciona l con
arreglo á los siguientes valores :

- ocoxx 1 º Los quintos 6 piezas de 20 céntimo s de
Ühi l , Bolivia y el Perú, por ...••.. . •.. $p. 0.18
2º La pieza boli via na ll amada «Melgar ejo,
0.85
6 sus dos mitades , por. . . . . • . . . . . • . . • • ,
de
razon
á
cuatros,
n
e
o,
bolivian
u
3 º El pes
28 Sp. el kilógram o de metal de dichas
moneda s, debiend o estimars e cada uno
de dichos pesos para los efectos del artí0.81
culo 4º, igual á .... , ....... ....... ... >
3º .
inciso
el
por
da
autoriza
4º La moneda de vellon
en
pagos
para
legal
curso
del articulo 1 º, será de
plata que no ese clan de un peso. pero el Banco,
estará obligl'ldO n todo tiempo á. convert irla por su
valor nominal , siempre que le sean p1·esentados á
ese objeto &n cantidad no meno1· de 5 pesos.
Art. 4 ° Un año despues del p;•imer decreto del Poder
Ejecutiv o autoriza ndo la circulac ion de la nueva moneda
las emision es de los Bancos y en general todas las obliga-'
ciones posterio res á la presente ley, concebi das á moneda s
estrange rns de plata debe1·án se1· pagadas en moneda
naciona l, siempre que así lo exijiera el acreedo r ó el deudor, con snjeoion .í las equivale ncias esl'ablec idas en el
at·tículo 3º, siendo d e ntngu11 valor toda l'e 111111cia que se
hiciere en los contrato s en contrave11 ion de este a1·tículo.
A.rf1. 5º Oe de e l ioismo 1érrnino los Ju eces, Escrilir111 s,
y el mas fun íonat•i de I Nacio n 6 de las Pro vi11 cias,
sa.1· n todo a ·to ó do r•ume nto públ ico las
debe rán e
á 11ne estos se refienm , en pesos f'uer
d111er
1lti
cantid11d1•

r1·

tes de oro, pesos plata 6 pesos papel de curso legal.

Lc,s que coutravi11ie1·en á esta disposic ton incul'ril' án en
una multa de 20 pesos fuertes por adct infrn .ion.
Los partículal'(~s y en general t.oda pe ..sona jurídica , por
drán espresar Jas cantidad es de <.l in e1·0 que se conteng an en
sus contrato s ó en cualquie ra otros actos, en la moneda

-
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-de plata autoriza da por esta ley, 6 en moneda de oro ó
papel de curso legal, y tales designa ciones s~rá~ perfectamente obligato1'ias con sujecion á las prescr1pc1ones del
.
.
Código Civil.
se
m~n
contmua
á
que
ras
estrange
s
Art 6º Las moneda
l
naciona
la
á
tes
l
•
en
eqmva
Y
1
laga
• , serán de curso
espresan
.
-de plata por los siguient es valores:
" el boli1 eno :r
· , el peso c h'l
1 ° El sol peruano
viano, todos con peso de 25 gramos y ley
0 -99
de 900 milésim os valdrán •• · · · · · · · · · · · $p.
O 79
2" El peso bolivian o de 20 gramos y ley de
·
900 milésim os vald1·á. • • • · · · · • • · · • ·· · · • $p.
pro1·1 bles t~mbien á las preciLad as ·bmonedf\S
.l.
t I a cia
Ser,.n ap ca
n .
1111 11 L , las disp siciones vigentes so rn o er
.
¡ gal en
po1·c1on a
Los submú lLi plos de ellas dejará n de tener curso e ' a
la Repúbli ca, des pues del término señalad o al Banco N -

.cional para su convers ion.
Art. 7º Los B a ncos de emision , que 18 meses despnes
,d l Decreto del Poder Ejecutiv o á que se refiern el art1cnlo
2~ o hubiese n dado cumplim iento á lo or~enad o_ en el
ar;í:ulo 22 de la Ley de Octubre 24 de 1876, rncu~-r1rán en
será imp~est ~
la pena de clausura y liquidac,io~, que
Procma dot
del
a
mstanc1
a
vo
respecti
Federnl
J
l
.
.
por e uez
.
.
vecmo.
r
Fiscal ó de cualqme
seis
tes
pendien
hallen
se
que
ones
oblio-aci
A ,. 8" I as
, l 2º
º
'
r..
el art1cu o t,
meses d espues d·e1 Decreto á que se refiere
de moneda dme daespresa d as s11. nplemen te en pesos fuertes
Z' deberán ser pagadas en oro ó en la uuev_a mone .ª e
d que el acreedo r reciba la misma cantidad
ica, d
taba la obligaci on
plata¡,utae dmo
e oro ó d'e plata que represen
• é~bso
.
antes de la promulg acion de esta ley.
EJePo~er
del
Decreto
del
despues
A ·t 9º Seis meses
se refiere el artículo 2º quedará n sm efectos
_1 . :
Decreto
d ,
-cutivo a que
-todas las disposic iones de la ley de mone as y

!es

J
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del Poder Ejecutivo referen tes al peso, circulacion y valorlegal de las monedas es trnngeras de plata, como quedan
derogadas desde lu go las prescripcion es de dicha Ley
referentes al peso J valo1· legal de la moneda nacional
tl e plata en cuanto se opongan á la presente.
Art. lO. Comuníquese al P oder Ejecutivo.
Dada la Sa:a de en_ Sesiones del Congreso de la Nuoion iugentina,
en Buenos Airee á. diez Y seis de Setiembre de mil oohociontos sotonto
y nueve.
MABIA.NO .Á.COSTA...

Cárlos M. Saravia

Secretario del Senado.

MANUEL QUINTANA.

J. .Alejo Ledesma,

-
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Art. 2° La Casa de Moneda de la Ne.oion acui'l.ai• -mo-

nedas de oro, plata y cobre, con la denominacio n, clase,
valor, título, peso, diámetr() y tolerancia qúe á continnacion
ee detallan. ·

_____,__

MON:EDDA S

. -.., -

•

Nolllbre

e o.

D

Argentinos..

Seoretario de la C. de DD.
1

:;;

A

/9 Argent...

5$

JUSTO

1'olorancla.
en mnsc\
en lllilll(lA

-

1
/.

Tolcrnncla. DIAMETRO
en ma.s 6
en menos

JU8i'O

MJl6'<.li008 sr-on1os Milésimos Millmetros

900 Y100 m/m

ORO
2$

Peso

.T itulo

..

¡¡j

ORO

DE

l

l

900 de cobre )

80(}46

22
2

l

rn

40322

--

MONEDAS DF1 PLATA 'Y OOBRBl

Titulo

Oeputamen~o de Hacienda (República Argentina)
Bueoos. Aires, Noviembre 8 de 1881.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados sancionan con fuerza de-

LEY
Art. 1 º La Unidad .Monetaria de la República Argentina, será el peso de oro 6 plata.
El peso de oro e11 un gramo 6,129 diez milésimos de
gramo de ro, de título de 900 milésimos de fino.
El peso de plata. es 25 grai:nos de plata, de título de 900
milésimos de fino. ·
·

VALOR

01ase

DB líETAL

de
UB PIEZAS

¡

JUSTO

-

-Milésimos

U11 peso 900 y 100

ToJerancia
en mo.a
ó en menos

-

-

Mílésimc,

2
50 cents. m/m de
3
Plata.. .. . 20 "
cobre
5
10
»
5
6 »
5
\ 2
95 p' les cobre 10 en el cobre
11
Cobre, . . . 1 »
!~~o
5 •~.'i).fi~nc Y

i

1

"Pesos

JUSTO

-

.......,;--...__

Tolero.ncia

en mas
d en menos

-

Grnmos Millmetros

25,000
12,500
5,000
2,500
1,250
10,000

7
10
10

5,000

3

10

25

3

5
5

37
23

]8

1

Art. 3º Todas las monedas llevarán estampados en el
anverso el escudo de armas de la Naoion con·1a inscripcion
<• República Argentina» y el afio de su acufiacion.
En el reverso un busto cubierto con el gorro fríjio que
simb lice la libertad, é inscrita la pa.laln·a ce Libertad i> y
la denominacion, valor y ley de la morteda .
.El Argentino y el Peso Plata llevarán la inscripcion
e Igualdad ante la ley• en el canto; las demas monedas

- cccxxrv _
re
y pla ta lle var án el can. to aca nal ado y las de cob
~e oro
.
liso
. n de moned
- cw
a.
Art. 4 º La ac una
. d a de oro es ilimitad
La acufiacion de pla ta no exce erá de
por
os
pes
cua tro
c a d a h ab1. tante de la Rep u'bl '1ca, y á
·
te cen tav os la de
vem
.
E'
co b re, que dan do el Po d·er Jecut1vo fac lt d
det er·
t·e los mú lf I u a o par aúltiplos
;m ar las proporciones entt I
-m
sub
y
os
ip
e mo ned as de cad a m e a.
_
A r .t•. 5 º La s in one das de oro. y. pl ata , acu nad as en la
d.
t
le
a
est
cond1c1on de
curso ~01·zoso en la Nacion
. , par a cha Y, I en rán
,
.
an
co t .. t
o
serv1r
tod
nce ar
gacion ·conobh
ú
.
o
rn
n
,
del
tra ida den tro ó fue ra
en el
p~1s y que deb a eje cut ars e
.
tet·rítotio de la Repúbl"ica, a no ser q
h
ipuest
era
ue se ubi
J·ado es prn sam ent e el
a
ned
mo
de
se
cla
una
pago en
nac ion al.
0
as d
Art. Q El rec ibo d e 1as moned
. e pla ta menores de
á
ser
o
sol
re,
cob
u_n peso y las de
igatorio en la pro porobl
a á
Cion de 50 cen tav os, si la sum
pag ars e no excediese de
o
de
20 pesos y en la de un pes
, por tod a sum a que exc eda
est a can tid ad.
.
hibida la c·.
legal de tod a
Art; 7º Qu eda pro
1on
lac
ncu
d
.
de
h
mo ned a est ran jem
e que
esd
,
o10
.
se aya n acufiádo
º?l.io ,niillones dealpesdeos todn m onedd. de oro de la Nacion Y la
,
•
r1r cu ta.ci n leoa moned a ~s 1ranJer
º
a de plata,
'
d d
.
cu
do
n_a
acu
an
bay
es e que se
- att o millones de pla ta ·
na vez que se hay" acu nad o la . .
.· s can tida d es de oro y
l
afo
.
p ata, que esp res a el pán
ant euo r, el Pode1· Ejecutivo
1
lo har á sab er por medio d e un decreto
l
' en e que se fijará
tt·es
u~ p azo, que no baj e de
meses, par a ser efectiva la
d1sposicion de este artícul
A1-t. 8 º Venci·do el plazoº· fi' d 0 µor el Po der EJ·ec u11vo
- ,
Jª
.
,
. as ó funcio
.·
bun ale s , ofi crn
los
Na
la
de
. Tri
s
as publica
. . s no pnan
d á
cwn como de las P1·0 vrn
cia
gestion , n·i
itir
adm
n
r
o
.
á act o alg uno estipulad o con postel'ioridad á
d ar curso

"º

-
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ero ,
esprese cantidades de óin
esa fecha, que rep res ent e ó
s
ello
aqu
al, con escepcion de
que no sea en mo ned a nac ion
ra
fue
ier an debido eje cut ars e
actos ó contratos que hub
par a
del país.
ipulado en el est ran jer o
. .Los que se hubiesen est
jirse en mo ned a
'la República, deb erá n exi
·ejec1üarse
•
nac ion al por su equh'B.lente.
las monedas de pla ta est ran
rá
oje
rec
E.
Art. 9° El P.
con
que
fino
e la can tid ad de
jer as, pag and o úni cam ent
por
ada
cre
a
ari
uni dad mo net
tengan con ane glo á la

en

det erm ina rá y reg im ent ará
Art. 10. E l Po der Ejecutivo
es
te, '.la emision de las especi
en la fo1•ma mas con venien
la
de
a,
ned
lío de la Ca sa de Mo
fabricadas, -ya sea p r me
de
nes
icio
B neos y otr as repart
Tesoreda. Gene1·al, de los
ales.
en
las adminis tra iones nac ion
ste ntes y los que se hubies
exi
os
rat
ont
1
Lor,
11.
Ar t.
en
da
e acufiado la can tid ad fija
cel ebr ado antes de hab ers
ned a
7 º, se cha.ncelarán en mo
la últ im a par te del artículo
lo y
te, tomando por bas e el títu
nac ion al por su equivalen
peso de las monedas.ctos del artículo ant eri or el Po der
Art. 12. A los efe
el
publica r el título y verifi cac
Eje c utivo bar á enF aya r y
jer a en ci.r culacion.
pes d e las mon das est l'an
púisio n que exi ten n la Re
Ar t. 13. Lo s Banco.s de em
esta
a.
los dos é\ñOS de sancionad
bli ca deb erá n den tro de
lon al.
n en bí ll tes, á mo ned a na
ley, ren ova r toda su emisio
l
o término ílja do en el al'l[cu
Art. 14. Dentro del mi sm
ete
n debe.rán 1·t>rojer todo bill
anteJior, 10s Bancos de emisio
, quedi-\ ndoles espresam ent e
de m n s val c,1· de un pes
la
s, desp11e& de la f cha de
p1-ohlb ido , desd lrei nla día
o.
pes
de
ion
bi ll etes, por fracc
pr sente ley , emitir nuevos
que
nes
cio
mplidas las obliga
Arl. 16. Se co nsicl i-an cu
re
los aJtículos anteriores siemp
se imponen á los Bancos en

esta ley.

- oooxxvr -

...

que, durante un año hayan llamad o pública mente al cambio de sus billetes con aneglo á esta ley. Los billetes que
no se prestas en al cambio en ese término , perdei· án su fuerza ejecutiv a.

At't. 16. Los Bancos qne infring ieran lo ordena do en los

a rtícu los 13 y l i11cut•t·it·án en una mu lta dé pls. cincuenta
in.il que se hal'á efe (.iva pot· el Ju ez Nacion al de Seccion
por aousacion Jisca! 6 de cua lquiera del pu eblo.
En el cas que se p1·oceda por accion fiscal, el importe
de la multa se destina rá a l fo ndo de· escuela s y si se procede p 1· acusa ion particu lar, se dividir á por mitad enke el
<lenunc ianie y e l fondo de e cuelas.
rt 17. Queda vigente fo ley de 2.9 de Setiem bre de
1875 en uanto no se oponga á la present e.

Art. 18. C mun(que e al P. E.

Dada en la Sala de Sesi ne del Congre so A1·gentino, á
lo ti-es dias del mes de Nov iembre de mil ochocientos
ochent a y nno.
B. MADER O.
Cárlos M. Saravia.

FRANO ISOo

S . del Senado.

J. QUINTEROS.
Ale;o Ledesm a.

LINDOR O

S. de la C. DD.

PoR TANTO:

Téngas e por ley de la Na<:ion Argent ina, comuní qnese,
publíqu ese é insértes e en el R. O.

ROCA.
J. J. ROMER O.

IND ICE

'

ntos á. que este
. , del presente informe. Docume
. .... .. .. .
. • • . • • • ..
debe su origen .•. . . • • . . • . . ...

Nota rem1sor1a

4

DEUDA PÚBLICA ARGENTINA NACIONAL y PROVINGIAL
J Deud a E xte1·io r Nacion al
1824. Cuadro general de la
.
.
La primera deuda de Bue.
~e H1s.
ito ingles
1 • E mprést
us defic1enc
. 1.
. , ..•...•. .. .. . . , . •
.
deuda. pub tea., s
nos Aíres. La de la N a~10~. -~ a~~~nid~ por los acreedores.
Respons abilidad de la Pr, v1~01t1 para con esta deuda. Há. .. . ...•. . . , .• .. ..
Honrade z de nuestros gobiernos
~8"2. Obras públicas .
:•
cese constar en este informe. : . • b. 18
· ULtl en
/ ,2,2 ,la No·u1am Lóudrllll"' y pr •st.~1111s
Leyas llt19 clt! Ag~ /J y
E mpróstit o. Negociadores_ ~n Dtp6$ito 10 do J ulio. BaR esponsabj'
(I ''4) E1m$Um Y
.
.B u<mos A.ir s a" . El BanCO ·Nacional (1826).
rinq B,·others )I
Ge.rantía subsidi~ m.
lid~d de la Nacion .....•..•si
las :fragatas de le. Namon
La Provinci a ret6me.la sobred
· · de
Ven ense
• >n~· 6
de los prop10....,10o»•y su pro d uc to es aplicado al serv1c10
(J,
• . ........ .... ..
"Asia• y • 1m91·es
la deuda . •······ ···· · · · · · · · · · · · · ·
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El Banco de la Provincia de Buenos Aires desde
1822 hasta 1880
Banco de descuentos. El primer establ~cimiento de crédito
fundado en la República. Ley de su creacion. Capital, privilegios. Primeros descuentos en Setiembre de 1822. EspectatiTas. Escollos. Primer dividendo. Esperanz11s frustradas.
Accion del Gobierno. Temores realizados. El b11noo al servicio de la guerra y de la política.. Banco del estado. Sucursal
en Entre-R1os. Crítica situe.cion del banco. Tentativas de
rehabilitacion de parte del Directorio, que el Gobierno apoya
por ineficaces y minoeas. Insolvencia. La liquidacion
serie. ruinosa. Banco Nacional. La fusion del de descuen-'
tos. Propuest 11 por el Gobierno es reche.zada por l11s
susceptibilidades del espíritu local y de partido. Nuevas
conferencias. Sesion del 7 de Enero de 1826. Proyectos tendentes á salvar al banco de descuentos. Futura base del
Banco N 11cional. Garantía de la N 11oion. Suscricion personal
de los miembros del Congreso. Sancion I, El curso forzoso
eomo medio de salvacion para el banco. La perfecta solvencia
de este declarada por el Ministro de Gobierno ..••..••.• , •
Situacion del Banco de Descuentos (1822-1826) Causas
del mal: la emision escesiva. La desproporcion del fondo metálico. Utilidades y dividend')s pero no conversion de billetes. La refundicion en el Banco Nacional era fatal.. . . . . . • • .
Balance del Banco de Descuentos. Banco Nacional.
Consideraciones relativas al b11lance del de descuentos......
Decrétase la fundacion del Banco Nacion11l. Su Capital y bases, Los 3000,000 del empréstito inglés incorpóransc al capital del banco. Forma en que son integrados, Refúndese en
el nuevo banco el de descuentos. Su capital. El Banco Nacional nace en el mismo m11l. La falta de base metálica proporcionada. Que dificulta la existencia. del de descuentos. Hízose
efectivo el capital de parte del Gobierno. La suscricion públi•
ea. Necesidades positivas y capital problemático. El B. N.
reconoce el saldo de la emision del de dflscmmtos. Privilegio
para la acuñacion de monedas y la emision de billetes. otros
privilegios. Como el de descuentos el B. N. es e.bsorhido
por las exigencias del Gobierno. Suspende los pagos en
metálico y establece defiuitivamente el curso fon.oso. El
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Ley autor izand o al Pode r E·e .
. empr éstito en el exter ior {s;t1 vo
pura. contr aer un
Ley autor izand o al p E '
· · •· _. , · • • . . .. .. . .
h
· · para co
t
· ·· · ·
asta la suma de trein ta ·n
n raer un empr éstito
Oonvencion sobre indem . m~ ones de pesos
fuert es, 1870
1859. ... . . . . . .. . .. ~:~ac1on á los aubd
itoa britá nicos :
Ley autor izand o al p E · · · · · · · · ·
• • para co t · · · · · · • • • .•... . .. · · •
el valor nomi nal de 4.000 00
n raer un empr éstito por
Ley 16 de N •
' O de pesos 1860
ov10mbre 1863 -Ca
. • .•. • . .
creac ion de fondos, 1863
p. V de esta ley sobre
Ley deol aran d o oreados cinco
.• •· ··. · · · ·•. . ..... ..... . .. .
blioos para paga r 1
. . ~1llo nes de Fondos Pú1859 Y
1851, 1854 a amortizac1on d e 1as em1a1
. . ones de
Ley decla rando $fts:
créditos mand ado
'
17 en onza para pago d
L
recon ocer 1867
ey oreando Fond oss Públ
icos ,
. . ... ' ' ... . .. . . .. e,
87 c. de 17 en onza para el por la
suma de 1.111,083
de subd itos espafioles, 1868 pago de
las recla maci ones
Ley decla rando creado
. . . 1. .•4 . .. .. . .. .. ..
s pesos ..
plata
17 .. .
onza en fondos públ"
,d30,000 de
rnos para el p
en
,¡ue se detal lan 1866
ago e varios créditos
Leyd ec1arand o cread
' os ..$ ' ' la
··· ·· · ·· .. .. . . .. . .... . .... ..
fondos públicos par
P ta 458,917 de 17 en onza en
d
ª pago
de va ·
é
os, etc., 1869 .. . . ....
..
nos cr ditos reconocí•
Ley crean do $ 6,000,000 de
coa desti nado s al pa d 1 en onza
en fondos públi la guerra del Para ::ay e 176 gasto s
eatraordinarios de
Ley oreado $fts 156 000 ,
·
,
enf 9 ..... . ... . ..... . • • ··•
prést ito á la prov in . d on d os públi
cos para un em•
01 a e San J
ey crean do$
.
uan,
1870
.. "·
·
L 1
,
en fondo
1 000
'bl'
• ·· · ·
a pago de crédi tos 000
recon . d s pu icos para atend
er
1873. • . . . . . . • • . .
om os y mand ados paga r etc
Ley dispo niend o
·~ ·
1
la deud a milit ar conso
lid pagu e en fondos públicos
500,000 en fondos públ" a a, 1873
-Ley creado $fte
. .
para n
provmc1a de Mend az · rnos
t
u
empr éstito á la·
ey• crean do $fte 250 a, e c., 1875 . • .
·
L
,000 en fondo .. ..... .... . . · · · • ·
mpo del premio aoordado á la E s Pú .
bhoos como antiá vapo r del Rio Ber
.
mpreaa de Nave gacio n
IDOJO, 1875 . . . . . . . , • • • •

d~ · ·····••.... .... ..... .

¡; ..... .................. .

Ley antor izand o al P. E. á. emitiT hasta
1.000,0()0 de $fte .
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XX
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d
····· ··..

XXV
XXV l

en acciones de Pufl'lltes y aaminos, 1853
.•... .. . ..... •
Loy orean do acciones de Puentes
y Oamim,os por $fte.
500,000, 1861) • •.• •• •• • • •• ••.• • •..••
.•••. •• . •. •• • •.•
Ley limit ando de $fte. 6.000,000 en
Bi\lotes de Toso reóa
la autoriznoion acordadll. \>or l ey de 5 de
Agosto, 1870,
Ley deolar11ndo creados tts. 500,000
en :Fondos púb1io0B
naoio nales desti nado s o.l pogo de vario
s erádi toe reoo·
cidos , ate., 1876 . . . • . . • . • • . • • • • . • •
• • • • · ·• • ·• • · ·• ••
Loy autotizo.ndo !ll P. E. de la l'roví
noia. de 13ueno11
A.iras \>o.ro. negoci11r en el ostrlllljero
el todo 6 parte de
30.000,000 de pesos en fondos públi
cos, 1870 . . . . .•..
Ley autor izund o al P. E. de la Provi
noi.a de :B. A.. pe.ta
nego ciar en el oatrangero ol todo
6 pnrte de los
100.000,000 en fondos públi cos cread
os yot ley de 19
de Febr ero de 1869, 1870 ..... ....
, .. • • • • , •, • , • •• • •
Ley 11utocizo.ndo al P. E. de la "I?rov
incia de 13. A.. pata
contr11er un omptéstito do 10-000,000
de $ft&. con des·
tino á. la11 Obras de ~iln.briiioaoion de
la c1udo.d, 1813 Ley derogo.ndo el artio ulo 6º de la
de 2o de Junio de
73, 1873, . . . . ..... .. . . .. . · .. , .. , , ·
· ·, ·, · · · · · · · .. · · ·
l,oy e y D cr to rcfe r ntes á llll
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xxvu
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XXX

XXXl

:x:xxn
nX III
:x.XXIV
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OJ.'édito Púb lico de l& r1.-o-vtncii11oA.dmiDl tra4lio ,tcl.
de Bnenol!I AJ.retl
Ley d.e creaci.on do un ai1<t.e1na, lle Oréclito
Públi.co y Cajo.
XXX.VI
de
A.mortizaoion, 30 de otuoro, 182.\ ..
. . . .. •• .. . . ...
Ley oreamdo la eumo. de !i0-000,000
de pesos monecla
corri isnte en fondos -póblioos, 1862 .. . . .
. • • . .. . ... . . . .
Ley autor izand o o.l F. E. paro. uegoo
ie.r un ompr6stito
popul1.1r inter no de 160.000,0(I de peso&
,no1161.Za cor·
,.¡~ntc, 1878 - . . .... . • · · · · · ..... . . .....
. ..... ..... .. .
'Loy autori.20.udo al P. •, d lo. Prov
incia para invertir.
b&sto. lo. suma de 50.000,000 de m¡o. en
1n rénovBeion
del eqi.upo y arma ment o do \as tiolio
ias, ato. Me.Jo l.O,
L so ..... . ..... ... .. ..... .. ..... .....
.. .. ... .... . .
Ley o.mplio.odo lo. autori.l10.01on al P.
E. de l de ?,lo.yo
hu~ 75,000,00 d.e $ m\O. parll el pago
de gasto s
indei nniza oioue a do lo gueu a, gosto
12, 1880 ..•• , •.
Ley autor izand o i la M.anioipalido.d
de .Buenos Airea
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para em itir bonos has ta
la sum a de $ 15.000
,ooo ID,6.,
1870 ... . . ... . ... . . ••.
.. . ... • ... ... .. . .. , ,
... .. ... , .
Le y aut ori zan do á la
Mu nic ipa lid ad de Bu
enos Air es
para em itir bon os has
.ta la suma de $ 25.0
QO ,ooo D¼,,

1871 •• •• •• •••• . .•. •.•
.. . .. .. . ... . ... .•. •••
••• ... .
Le y atttoruumdo al P
. E. ó. euú tir títu los al
portad or por
18.000,ooo de la ley de
Agosto de 1873, 187
4 •. . , •• .•
Le y autorizando ii la
Mu nic ipa lid ad de la
Ca pit al par a
em itir bonos has ta la
suma de $ 25.000,000
par a el pago de su deu da, 1876
... . .. . . ... ... .. ... .. ..
.. . •, • •· •
Le y del Congreso Na
oio nal aut ori zan do al
P. E. A COn·
tra er un empráatito ext
erio r 6 fot eri or de Y
12.000 000,
para ferro- oarcilee, 188
1. .. . . . . . . . . . . ... •.
•• · · · · · ·
P roy ecto de ley aut ori
zan do al P. E. par a em
ifü l.000,000
de pesos fuertes, pa ra
el pego de las deu das
pro ven ien •
tes de las gue rra s do
!11 Ind epe nde nci a y
del

ª

Le ye s re fer en tes l Ba nc o d e la Pr ov in cia de B. Ai re a
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Ba nc o d e D esc ue nto s. Le y de 26. de Jun io de 1822.
LX XI II
d su creac1.0 n- 28 de En ero
Ba nc o Na cio na l. Le
y e
... . . . .. ... . · · · · ····
1826 .•. •.• .•. •.. ...
LX XV
... .. F• ·-~ de pago
. .. ... .. ..._.
Le y de 8 de Mayo de
LX XX VI I
1826. 0:t ma oi.on . de
rec ibi r los b1·
• de 10 de Me.yo de
1826.
ig
... .. • ••• •.• ••. • •
lle tes ... ... , • · •· · · · ·
LX XX VI II
···
• de 24, do Ma.yo de 182 ;· · · · ~b~;~ado en billet es. · · ·
LX XX IX
6. a(lgo ll,olevaoi

L

Bra sil,
1881 .. . ... · .•• · .. ,
• . · · . . · · · · . . · ..• · ·
.. ... . .. · ··· ···
Pro yec to de loy par a
em itir has ta ~ 18.000
,000 de fondos
públicos, des tin ado s 111
LV
pago de lll deu da del
Banco de
la -Prov.incia, y u.mortf
ancion de los die a mil
lon es erni.
tid os por cuen ta de la
Nuoion, 188 1. . • ..• •
.. .•. ..• . . .
P.royeoto de l ey, oreand
o 4 OOú,000 en Bil
let es de Te LV I
soreri a des tin ado s al
pago de la deu da de
ejercicios
ven cid os y los gaatos
ori gin ado s por la reb
elio n de
1880, 188 1 •. ... ... .•
. . . ... .. . ..• . ... •••
..• ... ..• .
P.royeoto de ley par a
inv ert ir f 175,000 en
las obr as de
LV U
def ens a dol :Rio de Sa
n Juan, 1881. .. . ... ...
. ... .. . .
Pro yec to de ley par a
con tra er un em pl'é stit
o de 4.000 000
LVIII
de p88 os fu e.rtes para peg
a¡, la e.x:propiaoio n de
1
las obr
as
del .Ríaohnolo, 18 81 ...
• . . . . . . . . • . . . •. . • •
. . . • • .•. •
Pro yec to do ley par a
emj fü de $ 1.000,000
des tin ados á.l a
cornpra de los alm ace
LI X
ne, de la So cie dad A.:n
óni.ma de
•A lm ace nes do Depóa
itos i>, 188 1 . ... ..• • .
. . ... . ••• ••
Le y de la Leg isla tur
a provin cia l de B .
.A. de 20 de
LXI
Marzo de 18EIJ a1,1tori
ze.ndo al P, E. pura con
trat-ar un
em pré stit o de UI00,000
posos fue rte s, par a las
obras del
Ria chu elo, 18 81 .... .
. . ... ... ... ... .. • ..
. ... ... . •
Le y de 6 de J ulio cre
and o 20.000,000 oro
en fon dos
LX II
públioos pa ra la oonve.r
s:ion de la deu da con
sol ida da
de la .Pro vin oia , 1881
. . . . . . . . . . . . . . . .. ...
•.. ... .. .
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Pág ina«

on de pag ar en
de l 2 •
• de 9 de D.101• em bre
.. .
... •. . ... ... ... .. : . · ..
lin gotes. . •.. • • ... ..
...
... .oo.i acion de un em
pre stit o ..1
de En ero 11 de 1827.
,<
eg.
do
un empró stito con e
• de Ab ril 9 de 182 8. A li.tor1zan
. . . . . . . . . . . ••. . . . • . .
. ..
Ba nco .. • · • · · · · · · · ·
· ·•Mo
· · ·do
· · en que aux1T1ará al
• de Agosto 9 de 182
Go
. 8.
.. . . . . . . . . . . . . . . . ..
bierno •• • · · · · ·d.. · · · · · .. . .. .
par a que ent reg ue 300 000 $ al
" de etie mb re 6 e 1898
.
d
S~t. bre 30 de 1828.
.
Au too zan o
Go b1 em o-L y de e rnm
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