
INFORME 
del 

PRE~IDENTE DEL CREDITO PUBLI~O NACIONAL 
PEDRO AGOTE 

Sobre la acuñacion de monedas, loe Bancos y la~ emisiones 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 represen-
tante en ésta, el sefl.or General Tomas O. Osborne, los ha 
solicitado. 

En cumplimiento de este decreto, tengo el hono1· de ele-
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var 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 contraí-
do un erhptéstito exterior, y el Oong1·eso NaciorHil y la 
Legislatura de la Pl'ovincia ha.n autor izado emisiones de 
fondos públic , estando pendientes ante la consideracion 
del primero, varios Proyectos de Ley de la misma natura-
leza que, ájuzgar por su objeto, se convertirán seguramente 
en Ley en el p1·esente periodo legislativo. 

La sancion y ejecucion de estas Leyes aumentará nota-
blemente el monto de la deuda pública, y he creido con-
veniente 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 obtie-
ne reunidos en sus sé1·ies respectivas, y se facilita su con-
sulta, cuando se requiera. 

Sin pretender encarecer este trabajo que no tiene otro 
merito que el que puedan darle las materias que lo consti-
tuyen, 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 or-
denadas, 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 referen-
tes á esta institucion de crédito, y una noticia histórica 
sobre su orígen y desarrollo. 
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Cual 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 proporcio-
nan 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, alte-
rando por este motivo el órden etitablecido en el interro-
gatorio presentado por el seilor General Osborne. 

Igual dificultad he tocado, no obstante corresponder á 
una ép ca reci nte, c0n los referentes al Banco de la Con-
t 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 moti-
vo nada digo de las emisiones de papel moneda de los Ban-
cos de Santa-Fé, Córdoba y J.\tlendoza, habiéndo sido inefi-
caces los medios privados y oficiales de que me he valido 
para obtenerlos. 

Con el mismo mal éxito he solicitado ahora, como soli-
cité 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 relacion se puede deducir los inconve-
nienteg 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 per-
sonal. 
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Al acepta.t· esta comision creí lim't dros esLadíst· . ' 1 arme á formar cqa-icos Y compilar las L Jas materias indicad - eyes correspondientes á posicion. as, acompanandolas de una breve ex-

Una vez; emprendido este . indispensable hace trabaJo, comprendí q11e era posible escusar a ; ~a~ore:i esplicaciones, y no siempre cho:3 aducidos . \:c1ac10nes y juicios respecto de los he-estension sal . ' Yd aquí la necesidéi.d de darle mayor ' ien o de los lli ·t á circunscrihirme. 01 es que habria deseado 
Al haberlo asi com rend"d rehusado respetuosa p t i o desde un principio, habria tnen e aceptai· e t á mis fuerzas Pero ya l s e encargo, superior · que o acepté · 1 d deseo de corresponder á I fi ' im pu sa o por el . a con 1anza qu ct· sirva al menos de escusa e t f e se me ispensaba, s a L"anca -~ datos que ofrezco en est . f mam estacion, si los e rn orme t· " de V. E. y del Gob· , no sa is1acen los deseos 

D
. ierno que los ha solicitado 10s guarde á V. E. · 

Ministerio de Relaciones Esteriores 
da la 

República Argentina 

P. Agote. 

Buenos Aires, Agosto 5 de 1880. 

Señor Minii;tro : 
Adjunto á V. E. cópia le atizad este Mi nisterio por el s ñ g M· .ª de la nota pasada á Estados hidos' á n d e or . w 13t1•o R sidente de los , n ~ que se u·va V. E . ordenar se p~seo 
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á este Departamento, los datos pedidos por d.icho seiíor 
Ministro. 

Dios guarde á V. E. 
FLORENOIO MADERO. 

s. s. 
A S. E. el seftor Dr. D. Santiago Oortinez, Ministro de 

Hacienda de la Nacion. 
Octubre 6 de 1880. 

Pase al señor Presidente de la Junta de Administracion del Crédito Público para que se sirva informar sobre los puntos que abraza la nota del señor Ministro Americano. 
ÜORTINEZ. 

TRADUCCION 

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

A S. E. el seri,or Dr. D. Lucas Gonzalez, Ministro de Rela-
ciones Esteriores. 

Señor Ministro : 
En virtud de instrucciones que he recibido, tengo el honor de adjuntar c6pia de un despacho de fecha .11 de Febrero de 1880 de S. E. el señor Ministro de ~elaciones Esteríores, pidíendome ciertos datos que pudieran ohtener-se . para uso del Departame(lto de Hacienda de los Estados Unidos, y ruego respetuosamente á V. E. me suministre los que pudiese para su trasmision á dicho Departamento, 

tan pronto corno posible fuere. 
Tengo el honor de ser de V. E. obsecnente servidor. 

TOMAS 0. ÜsBORNE. 
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Departamento de Relaciones Esteriores. 

Washington, Febrero 11 de 1880. 
Señor: 

En nota que me ha díríjído con fecha 4 del corriente, S. E. el señor Ministro de Hacienda 'somete las siguientes preguntas resper-to al estado financiero de ciertos países en el estrangern, sobre los que se necesitan datos para el uso de su Departamento y que son como sigue: 1 Oópia de todas las leyes que haya existentes y que autoricen la acuñacion. 
C. 2 Esposicion demostrando la cantidad de cada espe-cie y denorninacion, acufí.ada desde 1800 6 por el tiempo que se pueda. 
C. 3 Los datos que se puedan conseguir referentes á la fabricacion de lo acuñado, su aleacion, peso, 6 valor como moneda de curso legal. 
C. 4 ¿Hasta qué punto están en cil'culacion las monedas de otros países? 
5. Cópia de cualquier Ley autorizando la emision de papel moneda, ya sea por el Gobierno, ya sea por el Ban-co ú otras corporaciones, asi como de cualquier acta 6 decreto mediante el cual se haya dado el carácter de mo-neda de curso legal á dicho papel moneda, la cantidad en circulacion de éste ( con sus denominaciones, cuando se pueda) y su valor comparado con la moneda metálica del país. 
A 6. Exposicion de la deuda nacional, demostrando: (a) El carácter y la cantidad de las obligaciones. (b) Fecha del vencimiento. 
(c) Tasa de interés. 
(d) Si se ha interrumpido el pago de los intereses, por cuanto tiempo; asi como lo pagado. 
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. ·sion dando datos, (e) Cuando y con qué tasa se hizo ero1 "dad ue ha efec-si se pueden obtener, acerca de la calnGt1 b"er~o. . ones de bonos, e o i tuado en sus operaci . . luir intereses acumu-(f) Valor actual en plaza sin inc • 

lados. M" . t O desea tener en su poder d. l J101· ,ms r P uesto que 1c l 8 "bl 1 8 datos que se manifiestan, b da.o p si e o á l fli mayoc 1•ev ct· .1j. á las autoridades del caso, . á. -V • .ffi, se u: a .· se le enca,ga O íhlica Argentina, presentando los 1 b. r o (le la J;.,ept 6 6 . de o t r , . les ue abarcan estas instrucciones, c _p1a puntos esenm~ . qd · ª·cceda á ello eri cuanto posible . 1 y solicitan o se <• ' , 1 de el as, . . . al De pa.1·tamento de aci ncia a a Para su rem1s1on sea, 
posible brevedad. 

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, por-
que este trabajo reclamaria mucho tiempo y coneagracion, 
de que no puedo disponer. 

Tampoco creo que pueda ser de mucha utilidad su cono-
cimiento para los objetos que ·se propone el gobierno que 
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solicita estos datos, teniendolo ya completo de la deuda 
nacional y provincial, interior y esterior. 

Al ocuparme de cada una de las deudas que forman este 
cua dro, principiaré por la del empréstito inglés de 1824, la 
pdmera qu , como Estado independiente, se contrajo por 
la. pro vincia d Buenos Aü-es. 

Posteriormente reconoció la Nacion esta deuda, por ha-
ber dispuesto de este recu1·so para objetos nacionales; pero 
no siendo posible á ésta, por haberse disuelto, hacer el ser-
vicio, reasumió la Provincia nuevamente ésta obligacion, 
hasta que 01·ganizada definitivamente la Nacion en 1862, 
volvió á reconocerla como nacional, sin hacer alteracioH 
alguna ~n los títulos y condiciones establecidas. 

Los acreedores de esta deuda se han negado siempre á 
aceptar cualquier innovacion que eliminase la responsabili-
dad directa de la Provincia de Buenos Aires, que en las vi-
cisitudes por las que ha pasado la Nacion, ha estado pronta 
para hacerla suya y responder por esta obligacion. 

Como esta deuda ha pasado por tantas peripecias, juzgo 
de algun interés hacer la relacion exacta de la negociacion 
de este empréstito, reasumiendo todos los actos que se eje-
cutaron desde la sancion de la ley que lo autorizó, hasta la 
que en 1857 aprobó las oases de arreglo de los intereses 
atrazados que presentó á la Legislatura el gobierno de Bue-
nos Aires. 

Tengo tambien ot1·0 motivo que calificaré ... ¿ por qué no 
decirlo? de patl'iotismo y de satisfaccion nacional. Quiero 
hacer consta1· en este documento destinado á un gobierno 
estrnnjero, que los gobiernos de Buenos Aires y de la Na-
cion no han perdido nunca de vista esta obligacion, y que 
en medio de las guerras civiles y nacionales, que los han 
afligido en largos periodos de su existencia ajitada, jamás 
han olvidado este compromiso de honor que, reconocido al-
ternativamente por uno ú otro, han cumplido como les ha 
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. . d honradez y despren-sido posible, ofreciendo test!monts el historia de pueblo dimiento de que no hay e3emp o en a 

alguno que les aventaje. . . lés de 1824 es una . h' tó ,· del empréstito mg La relacion 1s rica 1 signarla en las 
l , d'd d esta verdad. y a con prueba esp en i a e d b' patriótico al mismo . cumplo un e er ' páginas que siguen, . 1 d honradez republicana, c.. 0 110 eJemp o e . tiemp que ou·ezc ra medir en todo tiempo Y cir-ue debe Setvit de r egla pa • q en romisos nac10nales. c1.mstanciaa, 1 s co p . . seguiré en esta esposicion el Para darle mayor conc1S1on, 

16 · co de los hechos. orden crono g1 . I t de Buenos Aires que lleva la fe-
U na ley de la l~g1s ,~ ur: 1822 autorizó al poder ejecuti-

h de 28 de Nov1emure e , 6 000 000 c ª éstito esterior de $fs. · ' ' vo para contraer un empr t 1/2 pº de amortizacion 
reconociendo el 6 p 8 de ren a y º1· ·tacion y encar-. d ros anualmente por lCl , acumulativa, paga e . d e lo negociase en 1a propor-
g? al Ministr_o de Ha:;e:b .:~~: de la ley de 19 de agosto de 
c1on necesaria para _I. d J ública (1) En ella se sefiala el 
1822, que eran de ;t1hda 1: neg·o~iacion de las cantidades minimun de 70 Po para 

f ·ezcan al público. que se o r . 4 d d' ·embre de 1823 confirmo es-La ley poster10r de 2 e im 
ta autorizacion. ·o de 1824, el Ministro de Hacienda, Con fecha 13 de ener fi . Felix Castro y . firió poder á los se t res seíior Garcia, con . 1 empréstito en Lóndres, el 

P R b tson para negociar e J. . o er , . . d cuatro meses despues 
que quedaba invaltdllado_, sd1ap:s:o ~erificasen el empréstito. 
d llegada á aque a cm ' . e su . ·t r tas (2) formaron una escr1-Mientras tanto, vanos cap1 a is 

• d d y o.gµas corrientes (1) Co11,stcucolon del puerto, puobloe, cm a es 
en lo. Cap\t l . G ll p R1>ber~on Juan P. Robertson, :Brau-(2) Félix Castro, u1 erVli . te, ' lio Costa, J u~n l'. Saenz ll en . 
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tura de contrato, fecha 5 de marzo de 1824, por la que se comprometieron á entregar al gobierno $l's. 250,000 con el 8 p g de interé,i, para reembolsarse dentro del p'lazo de 9 meses, de los primeros fondos del empl'és ti.to. En la misma fecha se dieron las instruoc, nas álos agen-tes antes citados que debian negociar el empréstito, si.ando las principales, que se entregasen en L'óndres á Ja 6rden del gobierno, verificado el empréstito, las .S700,000 que le cor-respondían y que no serian ca1·gadas c n gravámen alguno, fuera del 1 pg que pagaba por todo gasto y comision. Para los efectos de la cláusula del poder antes citado, el senm: F elix 'asLt:o anun ió desde Lóndres, haber salido de este puerto el 13 de m,arzo y llegado á aquella ciudad en 12 de junio de 1824. 

Los agentes ()astro y J. P. Roberston otorgaron escritura pública en Lóndres, ante los escribanos Newton en 1 ° de julio de 1824, en la que declaran; 1 ° haber espedido 2,000 obligaciones especiales (Bonds) á nombr.e del gobierno de Buenos Aires, de ;R, 500 cada una, hasta la cantidad de J!, 1.000,000, fecha 1 ° de julio de 1824, bajo los números 1 á 2,000; 2 ° haber adscrit $fs 300, 00 para el pago de los intereses, y $fs. 25,000 pat·ll el d la amortizacion. Los mismos escribanos ertifican, con fecha 19 de julio de 1824, haber el señor Robe):tson, por enfermedad del sefior Castt·o, y un representante de los señores Baring Brothers y Ca,, depositado en el Banco de Inglaterra todos los docu-mentos relativos al empréstito bajo los números 1 á 7. Con fecha 20 del mismo mes, los señores Robel'tson y Castro comunicaron al Ministro de Hacienda, haber reali-zado en esa fecha el empréstito encargado á los señores Baring Brothel's y Ca. en las condiciones establecidas por la ley, debiendo hacet·se la entrega del producto neto en las fechas siguientes: 
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· 

;f, 82,600 En 12 de julio de 18?4 · • · · · · · · · ·• ·. ·• ·. (< 166,000 En 12 de agosto de id.:········ ... « 82,600 En fo de setiembre de id.···· · · · . « 166,000 En 14 de octubre de id· ·: · · · · · · · .":.. 123,000 En 15 de noviembre de_ id.····· .... « 82,00ll En 16 de dici8ffibre de id. . . . . . . --
Total. . . . .r, 700,000 

unicaron tambien . Brothers y Ca. coro . 1 ealiza• Los señores Baring b. . o de Buenos Aires, ar la misma fecha al go ier_n térm\nos anteriores, agre-en ést't en los mismo cion del eropr . i o 1 s remesas del modo siguiente: ando que harian a ' .r, 70,000 g En aquella oportunidad .. . , ..... ·:·.::: <( 70,000 • aquete .. • • • · · • · En el próximo p . de 2 años se-En intereses que retienen . « 120,000 n instrucciones· · · · · · .. • • •·· • · · · 10,000 
gu t' con · ·· <( 

. .d amor 1za 1 • • • • • • _ __ _ 
En id i para 

.r, 270,000 
, t·t « 700,000 . d \ total del empres i o .... ----Deducidas e 

b. 
0 « 430,000 . • del go 1ern , • · • Quedan á dispos1cion . . hasta el 12 de enero vagados los intereses y amort1zamon 

de 18~7. fecha 19 de diciembre de 1825 la El gobierno aceptó, con B .- Brothers y Ca. de hacer • , l s señores anng •a 
idea sugerida por o vez de cada afio, par la amorfrz.acion por semestresd, e~ tener los títulos ameri-. quepo nan ·ta. las fluctuaciones . ev1 r de la guer1 a. canos en Europa por razon l Banco Nacional en 1826, La Nacion que -para formar e ·entes al empréstito in· 00 000 perteneci dispuso de los $fs 3.0 ' . de este hecho, su respon· onsecuenc1a d l 
glés aceptó, como c T • da Nacional, en nota e 

' • · t de hacien sabilidad, )' el Mm1s ro . ó , los seflores Baring Brothers 27 de abril de 1826, comumc a 
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y Ca·., qué tomaba medidas para asegurar el servicio~ ha-

ciéndoles notar que el empréstito estaba ahora garantido 

por todci el territorio de las Provincias Unidas del Rio 

de la Plata. 
La Nacion no . pudo, sin embargo, llenar esta obligacion, 

y el servicio de la denda se interruntpió, lo mismo que 

las relaciones con los sefiores Baring Brothers y Ca. 

isn lt· l,i f\ i n, la Provin ia deBuenosAiresrecobró 

su auton mia y se ncargó de las ob ligaciones esteriores, 

siendo la primera, la del servicio del empréstito de 1824. 

Como mayor garantía disponible y medio de infundir ma-

yor confianza á los tenedores de títulos del empréstito, se 

reunieron 31 hacendados y propietarios de Buenos Airea (1) 

y se obligaron por un conti-ato con el gobierno de la Pro-

vincia, fecha 6 de agosto de 1827, á garantir el pago de la 

renta y amortizacion del empréstito hasta un afio despues 

de terminada la guel'ra con el Brasil. 

(l) }lig11ol Riglos . .. . ... . .... . ......... .. :e 1,600 
qfüx G. Frias ...... . . .. .. ........ ... e 11000 

:Mnnuol de A.rro:r,os y P inado..... . . . . • • • • 800 
Julian S. do .A.gdero... . . . • . . . . . . • . .. .. • 800 
Ped ro d ÜilpdevHa ........ .......... .. • 1,000 
a.'om e F1ilr . . . . . • . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600 
'l' l>más Duguid ..... . ................... e 600 
l,ueurna y Otamondi. . . . . . . . . . . . . . . . . . e 600 
Tomd ft \J hitliol<ls... .. .. .. . . . . . .. .. .. e 600 
Mjguol A. (fotiorroz .. . . ............. .. 1t 600 

antiaA'o Wilde . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . « 600 
:Munuel J. G1\lup ..... . .. ... .. .. .. .... e 600 

ornardu Ocompl:l.. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. e 600 
:Manu 1 J. <hroio .... . .. .. .. . . . .. .. .. e 800 

iogo Britlrin ,. • .. • . .. • • • . .. .. . .. .. .. .. • 1,000 
B~rnurdirto Rivotlavia ... ... . ... . . . ..... e 1,000 
Félix Castro. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . • • 500 
J. J. Arriola.... • • . . . . . • . • . . . • . • . • • • e 1,500 
Pascual Costa. • . • . • . . • . . • • . • . . . . • . . . • • 300 
José M. Coronel. .......... . . ...... . .. .. • 400 
:M:arcelino Carranza. . . . . . . . . . . . . . . . . • 1100 

lonull\ 01m 11n:,,:a . ...... ... ... . .. .. .... . .- 300 

Al frente............ 16200 
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Fiel á este propósito, el gobierno de Buenos Aires con 

fech~ 9 de set_iembre de 1827, reaaumióla responsabilidad 

del citado empréstito, rev"Ocó el poder á H. Hulet de Lón-

~res para levantar dos empréstitos reanudó las relaciones 
1~t~1;rumpidas .con los sen.ores Bai·i~g Brotb.ers y Ca. y les 

pidw que cubriesen lo9 dividendos atrazados, ofreciéndoles 

responderá cualquiera indemnizacion, en prueba de lo cual 

les adjuntaba una cópia del contrato con los hacendados y 

propietal'ios citados anteriormente. 

Consecuente con esta promesa, el Ministro de Hacienda, 

con fecha 5 de abril de 1828, autorizó á los señores Baring 

Brothers y Oa. para vender, de acuerdo con el plenipoten-

ciario argentino, las dos fragatas de la Nacion, «Asial> y 

«Congreso>: y aplicar su importe al pago de los dividendos 

v.encidos en 12 de enero, habiéndose suspendido el servi-

cio de esta deuda en 1 ° de setiembre de 1827. 

.A los cat~rce afi.os de esta fecha, en febrero de 1842, los 

sefiores Barmg Brothers y Ca. comisionaron al Sr. Palicieu 

Falconet, para proponer al dictador Rosas, algun arreglo 

para el pago de los intereses atrasados del empréstito. 

P1·opuesto el arreglo, aquel comisionó al Ministro doc-

tor Isiarte, para que se entendiese con el setlor Falcouet. 

En desempefio de su encargo, el Ministro Insiarte mani-

f~stó á aquel sefiot·, en nota de 17 de febrero de 1843, las 

dificultades con que habia tropezado el gobierno para ha-

J M :R . ];>el frente,. . • • .. . .. 12,600 

l\lio.p ~el ~.~¡;¿ ·: · · · · · · · · · · • · · • · . . . . . . ., 1,000 
p ~ h " o ... . .... . ... . ...... . « b00 
/ \{ºM ercfan .. . . . . . .. . .. " .. . . . • 250 

aºª ' . l~i~ev a.. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . ó00 
n upe~ o0A tll'ellos. .. ......... ..... .. •. 500 
.vmu.Lfo ostl\ • • óOO 
.t11we11 luirm · • · • • • • • · " • • • • · • • • • · • • • 
J Od6 M. lfo ....... . "· .. .... ".... « 500 
L a· 1 '.M:d .. .. .. ... ............. « 300 

a JQ no artJnez . .. . . . • . . .. • • . . . . . . . . . • 500 

;e 20,750 
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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 consideraciones acerca de los dere• 
chos de la República á aquellaR islas, y la confianza que 
tiene de que ellos sean reconocidos por el gobierno bri-
tánico. 

Al mismo tiempo que se discntian estas proposiciones de 
arreglo, el señ.or F -dconet reclamó del gob:erno, con fecha 
14 de febrero de 1844, para los acreedores ingleses, la mis-
ma cantidad que pagaba á los franceses por indemniza-
ciones. 

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 terri-
torio de dichas islas, cuya cesion á los prestamistas ingle-
ses era el medio mas pronto y eficaz para cubrir esta 
deuda. 

En 20 del mismo mes, el Ministro comunicó al señor Fal-
conet que el gobierno aceptaba la proposicion de colocar á 
los acreedores ingleses en el mismo uivel que á los france-
ses, y q11e entregaría á aquellos $fts. 6,000 metálicos desde 
el 1 ° de mayo siguiente, si la Legislstura prestaba su apro-
bacion, 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 reu-
nían de los tenedores de los títulos del emprestito, para ha-
cerles saber que el sefior Falconet había obtenido de~ go-
bierno argentino la obligacion de entregar aquella cantidad, 
y que Lo babia verificado en cuatro cuotas. . 

l ·t d compromiso dando Los acreedores aci>ptru:cm e ci ª 0 . ' 
las gracias p'Úblicarnente á los señores Barmg Brothers 
y Ca. d. . . l d' 

N l. ·ta ·on á esto esos sefí.ores: se mg1eron a 1c-o se 1m1 1 , . 

d R en diciembre 4 de 1844, manifestandole la sabs-ta or osas , . 
f • que ellos y los tenedores de títulos del emprestito acc10n . . 
habían esperimentado, 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, anunciándole haber 
tomado esta resolucion, por estar imposibilitado para entre-
gar aquella mensualidad, á consecuencia 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 gobier-
no 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 espontáneamen-

te. Con fecha 27 de diciemhre de 1848 dirigió un mensage a la Legislatura, en el que le proponía restablecer la ent1·e-
ga á los acreedorns ingleses de los $fts. 5000 metá!icos, en 
razon de haberse restablecido las relaciones amistosas con 
la Inglatera. 
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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 manifestán-
dole 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 can-
tidad de$ 577,500 Il'l¡c, equivalentes á $fts. 30,000 metálicos, 
correspondientes al primer semestre del mismo afio, y segui-
ría entregando desde este mes~ los $fts. 5000 metálicos de 
la obligacion. 

Tambien les comunicó que el Ministro argentino en Lón-
dres les propond1-ia vender, con privilegio oxclusivo de 15 
año~, la esplotacion del huano de las islas y costas patagó-
nicas, 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 res-
petar el usufructo que les concedían por el término estipu-
lado. 

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 tenedo-
res 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, 1 

Ca. sentó al gobierno e a señores Baring Brothers Y , pre d . b de . . fecha 8 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 

. l · ·ente estad u. lo cua I resultaba e 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 de julio 1853 ' ' 8 . 58.620 « 1.4.06,8 O 

Menos lo pagado 
Total. J!, ~.383.880 

Sin pretender arreglo alguno que lo d_ej~ba para otra 
·a· l edía al gobierno de la Provmc1a que reasu-oportum a( , P 1 l 1 miese el pago de los dividendos ulteriores, para o cua so o 

necesitaba J!, 58,620 anuales. . . . 
Ocupándose de esta cuestion, el l\llm1stro de Hamenda, 

d J B Pen- a diri1i:ió con fecha 1 º de marzo de 1854, on uan • , · n· 
l 

t de los acreedores que lo era entonces don iego 
a agen e . . . l el arreglo de la 
G. ó proposu~10nes confidenma es para ir . 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_ agre-
gados 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 abo-
naría el 6 p.g de int~rés p01· el tiempo de la demora. 

5ª Estas proposiciones serian obligatorias con la aproba-
cion 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 obje-
to 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 go-
bierno 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. Ries-
tra 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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t J!, 36.000 En 1857 se entregarian á cuenta de in ereses. 
1858 • « « 48,000 

1859 « 
(( « 60,000 
(( " 65,000 1860 • u 

h. t la fecha del arreglo, se Por los intereses atrasados as ª . á n 

• t rés desde 1861 1806, 
remitiría bonos que ganáran rn e 1 '2 o y de 1871 ade-

l - 1 . 1 l 6 1 70 el 1 / Po, 
p- uuH :, u 1 . t , de ' / 2 o , tla.ntl asignado e rn eres 1. Po 

lante,el 2p8, qt~e, d 1 -d da· óbien siconv'}'niese 
• 1\ 1 e~ 1111 1 n e a eu · ' 

anuul bol I d . , 1 c-r bi rno proponia reconocer sola-
mas á lo a.uree º' e ' 

d I total de los intereses atrasados, pagan .. 
m ni.e el 7 P~ 1 1 · 

b en los miemos plazos con la so a a terac10n do en onos Y ' . 
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 :st~ 
objeto el producto del arrendamiento de las tierras pubh-

cas. . 
Aceptadas estas bases por los acreedores,, el gob~erno, 

con fecha 26 de Setíembre de 1857, presentó a la Leg1slat11-
ra 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 conespon-
dian, 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·esen-
tacian (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 ci-
tado, por el cual se prescribe qne los sef10res Baring Bro-
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thers y (;a manden imprimir y preparar el número de bonos necesarios para cubrir el importe de los dividendos atrasados que se fijan en J!, 1.641,000, ajustando la escri• tura de estos bonos, en lo que eones pon.de á la de los ori-ginarios, á los términos del nnevo aneglo: que se enti•egoen á los acreedores primtivo;; 1rna ho,jé1, de cupones q1~e em-pieze con el dividendo semestral de 1 º de Enero de 1861: que si los títulos suben de la par, se paguen por sorteo: que se depositen en el Banco de Inglaterra los títulos amortizados: que el gobierno pague los avisos y demás gastos que demande la ejecucion de estos ame los, además del 1 pg de comision sobrn el monto de los li..,idendos de los intereses de los tít11los en circulacion, y el 1/2 p8 sobre las sumas que se empleen en la amortizacion: que la comi-sion pot· la opera.cion de emitir los nuevos títulos y canjear los cupones vencidos, se fije en 1/4 p8 a i:e el t tal de aquellos, en vez del 1/2 pg que propone e l sefior White; y que los señores Ba1fog Bt-others paguen el 3 pg f,l,l')Ual por las sumas que resulten al crédito del gobierno. Este acuerd se llevó á debido efecto en todas sus partes, y desda et1L6n es II ha habido interrnpcion en el servicio d est1:1, leuda qu se l1a he h oon t da regulat·iditd y exac-titu<4 ya sea q11e haya s~ado á cargo de la Pl!0vincia 6 ya de la Naci 11, 8'IOOl'tizando eu los éúifot'i!l,os; e,1 virtud de lánsuh, tl 1 convenio, mayor antidad de la que correspon-de a l 1/2 pº ordinario de la LOlortizacion. Esta era la única deuda exterior que en aquella fech.s. tenia la Nacion, por sustitncion de la Provin,:;ia de D11enos Aires que la babia contraido para objetos de utilidad pública, y de cuyo impo1·-te dispuso la Nacion para formar el capital del Banco Na-cional, como se ha demostrado al ti-atar del Banco de Descuentos. 
LtL sltuacion de este empréstito en diciembre último era la siguiente : 

- 26 -

. ta de bonos originarios. $fs. Pagado por ren . . << « « amortizacion 

6,067,786 
1,768,000 
21095,181 
6,6011500 « 

« 

« renta de los diferidos 
d amortizacion de << 

t I a . ¡re. 15;632,-4.66 Formartd un to a . 
y iimo11.izafü r\ 300 C1> F 11 .,, pOt' pl\gn.t· da 1•011La • d . $fa. 7.815, a 1¡4• ta ca,r¡t1da.d e . . de un s y tl'os, . ue l'Mta del presente e1· , tod I tiempo q , llacei:se la, prtlxiroao:iente d dete1·u1inlll'lt\ fijamenL po \ Pu(\1en o g n, nn i- ·ta ton l aro ,,frz,ncl " poi' 1c1 . . .nto de este etnpl'éstito, reso ta d l movuni d r el co-R,easurn1en 

1 00 oo presta 0s P · , e 1 s $f. 6. O0,000 6 ª. . i nos Aires Mee 57 afiOs qm1 ,·cio inglés á, la· P_cavu1 ia dl ºB~ e o ció lt1 cantidad de . N on qu º e ' d . costwáP á lti ac1 , .de 1.ien.11>0 de ti;es ~u~irtos e s1-,, l'. 2:J,734-,766 y l espac1 , 
1 ar~ pagLw1ns, t· d' t· do est.e mpréat1to ,. . d l elCámen es a lB i 1 p t u\111no, . . bl u s cierto que os em• 11 ¡ 0 ele qne s1 · di se despr u(,l el e _1.' d tltnlos d.e Cl'édito, son nn me o p1·éstittls, 'P r la ern1 .L .º dem & ha.o. puest e11 p1·ác-. 8 t s ·o Lertlos m . á no . e n tmeo q_,1 ·uád'es pú.bh aa que fulf •or rnnues ne es1 . lica, pa~1 s¡,t tLU • • d' 'dtt~l n l es m n s qu , e1 la a.. l n ~u , vt , . . "' pued. lleg1,u· , d'ente y eco116m1 \ , t•Ll'.l~,o-1 t.1 llll ro.o ptu b l s no se etop a d rn do rl'ibl so l'8 a . . es que p san un d 1 ,l n unga ·1 n . d ¡ pr ga:eso e · s , s venidera.&, detemen gene1·a •11,n 
r1neblos. d d I mpi•éstito, 11ya rela i n tr 'detvi·e. d · rrest.iruOlllO e ' . tl ' t,¡ lOS d uLilida. pu· el ta l'l' y qi1 de tln • . b •e· a a.bo e rl · ' • •t1.01·di11A.r1a qu.e- 8 1 n ll p l' us !! 8X.sl d blica, n s u,1 p . 1 catar de JIU stt· s Ban •os viniel'on y qu se e11u1 eran 
emision. 

h cho tomando la a.mortizacion á. la par, (1) Este cálculo ae ha. e 
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Empréstito inglés de 1868 

Reincorporada esta Provincia á las d d 1 0 . . emas e a onfede-
rac10n Argentrn a é integrada la Nacion en 1862 t t ·ct d d , pron o u-vo neces1 a e contraer una nueva d d . eu a exterior para 
sostenei· la guerra á que fué provocada por el dictador L -
pez, del Paraguay. 

0 

Autmízado el Pode. E" t· N . . r .1ec11 ivo amona! por ley de 27 de 
Mayo de 1865 para t . . . . ' con iaer un empréstito de f8' 12.000 000 
al meJor prec10 posible con el 6 o d ' 1 á 1 • ' P·o e renta y con arre-
g o as instrucciones del gob· 
1 

d . ierno que debía determinar 

b
e ond o amortJz¡-mte, que lo fijó en 2 ½ pg anual bajo la 
ase e quedar exting id t t 1 ' b . d u o o a mente 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 
R

. t 'yor e la par, constitu,·ó al sen-or N 
1es ra su age t L J • mercado. n e en óndres, para negociarlo en aquel 

El Congreso afectaba al pago de la deuda l t nerales y bienes de la Nacion. ' as ren as ge-
La coloc~cion de este empréstito se encomendó á 1 

~eñ.ores Barrng Brothers y Ca., quienes lo verificaron en dooss 
e pocas· e el ñ ' n a O 1866 colocaron 1!, 518 000 1 . 75 o . 

1 
, a tipo de P•o ' Y en e 68, 1!, 1.982,000 al de 72 ½ p·º con • • d en abona , 1 . 2 ·o vrn1eu o r ª os pruneros prestramistas el 2 ½' o 

sult~ de diferencia entre uno y otro tipo so;rt1ºa que re-cantidad. , primera 
El producto de este empréstito 

C 
. ' orno sigue: 

segun datos oficiales, es 

Las 1!, 2.500,000 produjeron 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 p rod ne LO. _l!,_ l_. 7-3-5-'-/-,0-S__:_G:.:. l~O 

Uor,•e 
I 

ond Lérmin m dio, á 69 ½ p.g el resultado de 
est ern p1•~tiL , 11 WELi1 lo dnrante la 11:ut>r1·a del Paraguay, 

· 10 que esplioa e l ti p > baj t\ que fu~ t' • lir,ado. 
,En 31de D1ci rnb1·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 mor-
tizado en el afio 1901, habiénd ae p nd p r r nt.a $f. 
7.078,000 y por amortízacion F 6.172,000. 

s 

Empréstito inglés, 1871 

La Ley de5 de Agosto de 1870 autorizó a l Poder E jecutivo 
para ontt·aei: un e wpréatito de(ltro 6 fu era del pa{s, hasta 
la cantidad de f 30.000, 00, dan o titulo d renta de 6 p. g 
a nual y 2 ½ p.g de ~imorti.za.cion acumtilabiva.1 por sorte y 
á \ti, pa.c, enajenánd l al rnejot precio p sible, co.n a rteglo 
á las instruc iones que espedir ia. el P der Ejecutivo. 

Este empt·éstito está garantido, ad uu\S de la 1·entas 
generales de la Nacion, con el product del 5 p.g de los 
derechos adicionales de imp rlacion y 2 pg de l s de ex-
portacion, despues de cancelados los créditos del gobierno 
con el Banco de la Provincia á que estos se hallan afec-
tados. El producto de este empréstito se destinó á. la ca.ncelacion 
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 almacenes de aduana de este último. 

Para la negociacion de este empréstito 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 comi-
sionado del gobierno; pero habiendo recibido éste órdenes 
del gobierno para ofrecer al público meno1· cantidad y veri-
ficar 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 redu-
cido 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 
(1 ( ( (( 1879 .. (( 48,800 
(( . • 1880 . . (( 786,300 

Suma al frente. . . . • . . . . . . J!, 5,514,900 

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

Por no haber 1'.econocido el gobierno la ven-
. 118 800 ta hecha por ellos .• ... . • • • • · · ' 

Id·· id existentes en poder del 
a 15,300 

Ministro García. • · · .. · · · · · · · 81500 .t, 142,600 
Id id íd de Francisco Torromé. · • _« ___ _ 

'fotal d~I empréstito. 

d t bruto del empréstito .... J!, 4,924,440 Pro uc o 
Importe de los gastos originados « 162,475 

L 6.122,400 

Liquido producto. J!, 4.761,965 
Pérdida., .. . . . .. « 1,360,435 ¡, 6,122,400 

Proporcion de los gi.>stos corres-
pondientes 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 

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 he-

cho por las siguientes casas: 



- 30 -

Bonos Comision 

Los señores Murrieta y ca . 
« « Baring· Brnthei·s y ca 
" « Francisco Torrome 
<< « Ibafiez Vega 

J!, 4,592,000 J!, 150,270 
<l 126,600 « 376 

10,000 " 76 
" 786,300 « 5346 
---

Otros varios gastos . J!, 
5,5 l 4,9oo J!, 156,068 .. ' ' .. .. ... . . (( 6,407 

Hasta, di iemb1•e último se h• ;, 5,5~4,900 ;;, 162,475 
6 s a d!iT 1 81 5 . an amortizado 2 982 653 

yz ,- . • gnedand n J • ' ' 
6 

8 
a lit 1 718 -oo e a c1t·culacion J}, 4 024 135 

,.,, ' ,o q a se a. t.n ·t' á , • 
1890 habiénd se pagad . 1 1~ar, n totalmente el afio 

o P l' intereses 15,738,700 , 

11 

DEUDA INTERIOR NACIONAL 

l 

A estrangei•os 

~sta deuda faé reconocida or el . . 
racionen virtud delas P_ gobierno de la Confede-
celebradas con los convencwnes del 21 de agosto de 1858 

representantes de F. • 
POI' estas convenciones el 1. iancia é Inglaterra. 

el importe de los . . . ' g l1 rno se obligaba á pagar 
pr.1'Ju1c10s o(•a · d 

estas naciones en l . . s1 na ns á los súbditos de 
a guena civil de la. república d, d l , an o es 
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títulos <le 6 p.g de 1• nta y 1 p.8 de amortizacion acumnla-

tiva-Estof. títul us e d,C rencian de los demas fondos pú-

blicos que consUluy n l deuda púhlica, en que llevan la 

renta anu.al en dos cupones se01e trales, y en un tor ro 

fecha 31 de diciembre, la amorL!za •i n correspondiente al 

afio, quedando amortizados los cupones en 34 aflos. 
· Al hablar de esta deuda, es oportuno recordar que, una 

una vez reconocida por el gobiemo de la Confederacion, se 

mitió una parte de los t1L11l a que la a9reditan, y que des-

pues ele In bawllade Pt~v >11 que derribó aquel gobierno y 
orgnniz6 1 qp le auce l íó en esta ciudad, el Congreso 

que ur,jió d , Lti nllevo iluacion, reconoció tambien esta 

deud~, y miLió lo t{h1los restantes que ascendían á 

1.2 ,6 2óil 2 pesos µlata. qne se especifican, con espresion 

de na iouru iilad e y eédes, del modo siguiente: 

Série A.,.-74 reclamos fran's que ímportan $pta. 390,680 84 

« B - 45 • ingleses u " 460,056 07 

« 0-64 sardos • « 347,559 97 

• D- 1 sardo-portugués « « 21,400 

E- 1 norte-americano « • 44 000 ' $pta. 1.263,696 88 

Importe defraccíones omitidas en el cálculo 
y cargadas en el último cu pon. . . . . . . . . . << 1,556 14 

Total. ....... $pta. 1.265,253 02 

A esta cantidad hay que agregar $ptfl. 29,017 03 p1·oce-

e ·pedie os 1am o ol •anzaban á 
or Los dl n lf eir1 int rés, pa-
s ~il1o l4,5 y n J 861, $pta· 

1 • man.u ta. 1.294, 70 0.5, 6 a a 

l's, 26. 
Lo •u¡ uee de renta y rll0l't:izaclon debían pagarse en 

pla,1.a ú. 1· á razon de 17 . pt.a. onza, teniendo por garantía 

general léls rentas de la Nacion. 
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El servicio de esta de11da se hacia por la Contaduría Ge-neral, hasta que la ley de 14 de julio de 1873 puso la oficina del Crédito Publico bajo la direccion y vigilancia del Poder Ejecutivo Nacional, sacándola de la jurisdiccion inmediata del Congreso. 
Como consecuencia lógica de esta resolucion, el Poder Ejecutivo po1· decreto de 16 de julio de 1874, encargó á esta oficina de sn servicio, incorporándola en su conta-bilidad, lo que trajo la verificacion de todo el movimiento de estos títulos y la determinacion de los falsificados por un empleado de la Contadnria, ya descubiertos po1· esta, cuyafalsificacion a~cendia á $pt11.195,714 13. 

Esta es la única deuda interna que se paga en moneda de plata, no obstante el curso forzoso, fundándose el gobierno, para hacer esta esce pcion, en que su reconocimiento prove-nía de convenciones diplomáticas. 
Esta deuda quedará totalmente amortizada en 1893 con ' escepcion de la del crédito norte-americano, que reconocida cuatro años despues, queda1·á estinguida en 1897, habiendo pagado por renta $pta. 1.204,319 y por amortizacion $pta. 478,392, queda'ndo· en circulacion $fs. 712,434. 

2 

Ley 1 ° de Octubre de 1860 

El Congreso de la onfedera i n Argentina autorizó a l Poder Ejecutivo pOl' l y de 1 ° de octubre de 18 O, pa~a coo-tra 1· un emp1•éstit d $pta. 4.000 00 de p n. 17 eo 0112a,, con 1 6 p.g de renta y 2 ½ p.g de aruoJ'ti¼a í n acumula• tiv,\, pagaderos poi· ldmestre , á la pa,r y por so1·teo. 
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. .., ' menor precio de . • º · r ia se1· enaJenauo a . . Est einp1e~1,,to n ll . á la amortizacion de . duuto se destinaba . 7ó Po, Y su pt . . t de la Confederac1on. bl . · 9 y ltbra1nien os los bon s o i gf C\On • . . ooo ooo de los cua-. E' . lo em1t16 $pta. 3. ' ' El Poder Jecutivo so t ui rno qne snce-. 6 . l 00 p r lo que e g . \~a • morl11. . pta. , , . , ues d la in •oi•porac1on de di al de 1 < 11ftlder11 1 O; ~1, sp 2 84. ó ;:el1 n • ·ra. 1 • e n ·1 • 1 ta. · ~, • Bneno, Au·l'!l1 n 'º 1 ·l'iz"dO hasta el 8 de Enet· - I I ge 1 amor ,.,. . 2, 23,o .. 9. Je • , •2 2,,6 S.23 quedando en la circu-11 1 U0 tS, • "' l l le 1 \ ltl p;u1t1r • estinguirán en noviembre de 1882. . •r <•u· 71 6 q 1e se lái'IOII • 11 • '-' 1 

s 

Ley 16 de Noviembt•e de 1863 

FONDOS PÚBLICOS DEL 6 o /o DE RENTA. y 1 o /o DE 
AMORTIZACION 

Estos títulos que provienen de varias emisiones, se rigen . . la ley de 16 de novietnbl'e de 186B, que rg!\Tlizc'. el pm 
1 · t· p la. ref\• Crédito Público Nacional, y rden a m1:-mo tem . . d .t t 7 000 000 para pagarlas carlLidndes recon c,das c10n e'!l'p a. · • · por el Congreso hasta aquella fecha, y lasque en lo suces1 vo 

se reconocieren. 
0 d t· 1 6 o d . ta y 1 p e amor .11,a-Los títulos llevan e o e ien o . . . cion acumulativa, pagaderos por trimestres y por ltcLta.c1on, en los 8 pri.ne1·os dias de abril, julio, octubre y enero de 

cada año. . .' Determinados el interés de la renta y amort1zamon y tiempo en que se han de servir los fondos públicos que se .. · la ley de 16 de noviembre de 1863, conviene, para n,Jen por 
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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 en-
tregados 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 públi-
cos, 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 es-
pañoles, regidos poi· el tratado con España, y de los 
créditos pendientes, mandados abonar por varias leyes, 

- 35 -

y por último de los que estuvieren coro prendidos en la 

d 24 d t. b ·e de 1868 en favor de los herede-ley e e se 1em 1 , _ 1 . . t tes de los espano es. ros y leglt1mos rep1•esen an 
· • 1 t por la ley de 8 de 6ª Emision. Se crearon igua men e , . 

.., 468 917 en fondos publicos: para octubre de 1869, ..,pta. • . d 
1 1 -,.e I s rédito~ reconocidos y man a-

atenr r a p g 11 

d p 1, laJ del ongreso. 
os ~l~gai• p 1 1 •y de u de octubre de 1869, se auto-

7" Em,.wm. ~1 
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 .e 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-e-
g~s de dinero en la forma siguiente: 

Al contado. . . . . . . . . . . . . . . . . Gl' 500,000 
En 31 de julio de 1871.. 100,000 

ce 31 agosto « 100,000 
ce 30 setiembre « 100,000 
<< 31 octubre 100,000 
« 30 noviembre 100,000 
<< 31 diciembre « 1.100,000 
<< 31 marzo de 1872.. 1.100,000 
u 30 junio • . . 1.000,000 F 4.200,000 

8ª Emision_. Por ley de 1 ° de setiembre de 1870 se acor-
dó {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.uli-
cas del rio de an .Juan. l;ia. provin ia sirvió esta deu-
da durante cinco años, con solo el 3 p.g y 1 p.g de 
ai~ortizacion acu

0

mulativa, abonando laNacion los tres 
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restantes del interés. Pasados los cinco años, la Pro-
vincia ha hecho el servicio íntegro, conforme á las 
prescripciones de la ley. 

9ª Emision. Por la ley de 2 de octubre de 1871 se crea-
ron ¡ 1.000,000 en los mismos fond os públicos, para 
atender al pago de los c1·éditos reconocidos y manda-
dos pagar por leyes del Congreso. 

1011 Emision. Por la ley de 23 de octubre de 1873 se 
mandó paga1· en fondos públicos, la deuda militar con-
solidada, en virtud de la ley de 16 de febrero de 1826, 
y del decreto de 16 de marzo del mismo año y que 
asciende á la cantidad ele ,ffe' 160,000, segun la liqui-
dacion practicadrt con arreglo á dichas disposiciones, 
creándose para el cumplimiento de aquella ley f 
150,000 en fondos públicos de la misma renta y amor-
tizacion. 

11ª Emision. Corresponde á ésta, la ley de 24 de julio 
de 1875, por la cual se crearon Si' 500,000 en fondos 
plblícos l_)ara dar cumplimiento á la ley que acordó un 
empréstito á la Provincia de lVIendoza de s,1 300,000, y 
á las <lemas leyes que hubiese dictado y dictase el Con-
greso sobre pagos en dichos títulos. Por decreto de 30 
de julio de 1875 se mandó entregará dicha Provincia 
aquella cantidad en fondos públicos, cuyo servicio de-
bia hacer la misma, entregando al T esorn Nacional la 
can tí dad correspondiente. 

12ª Emision. CorreRponde por último á esta emision la 
ley de 20 de setiembre de 1875, por la cual se concedió 
á la empresa de navegacion á vapor del Rio ((Bermejo» 
la cantidad de I 250,000 en fondos públicos, como an-
ticipo del !Jremio de doble cantidad que se le acuerda 
por la ley de 30 de setiembre de 1872, debiendo la em-
presa en caso de no llenar las condicion es fijadas poi· 
la ley,devolvet· al Tesol'D Nacional Ja·suma a111icipada. 
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·ones de fondos µú-. ·on las creac1 En estl'\ emisi.on term11HH . robre de l863, cuyo 

1 l de 16 de nov1e blicos regidos por a ey . 
resúrnen es el siguiente: 1863 $pta 7.000,000 

d · ernbre de 00 000 1" Emision ley 16 e nov1 1864 • 5.0 ' 
2ª <( , 8 « octubre " 1867 • 600,000 

" 20 •• setiembre 1
' (( 1.111,083 87 « 1868 

(( 26 « (( 1868 (( 1.430,000 
3ª 

(( 

« 16 <( octubre 458 917 50. (( 1869 " ' • 8 (( -----
6ª (( ºº ººº 87 , . d 17 en onza $pta. 15.6 ' 

1 d fondos pubhcos e Tota e 

1- 600 000.87 de $pta. 17 en onza m1 14.682,353 77 Los $pta. D. , • ... • • • .. 'il' 
hac_e~- · · 

1
· • · ·d·e· · de 1869 <( 6.0D0,000 

7"' Ern1s1on ey b 1870 <( 156,000 « 1 • setiem re « 
b « 1871 (( 1.000,000 a 

(( 

11" (( 

(( 

(( 2 <e octu re 160,000 « 1873 « 
« 1875 « 500,000 

260,000 

« 23 ce 
« 24 <( ju\io 
« 29 << setiembre 

« 

« 1875 (( 

F 22.738,353 77 Total emití.do• · · · · · · · · · 

, , h· ta diciembre último I _ do por rentct clS . Se han paga - il0 7 732 188 quedando en circu-16.22ó.ó88 y amortizado IJl • , , 

la ion ifl' 15, 06 t0'3. . _, el tiemp 11 qu qued.an arnor-N se pu de u Lermiuar I badG In misiones y ,1 1 nor b1lberRP. en ° frl,!ld toa ti ,ti ol", ,. . . . y er est,a muy va-
t . u poi• lt it.acinn, lrnc i· e l t-1, am r 11,a i . 

riable. . ne trfl.ia el herho de calcular y Para evitar la. confns1on q , d l· s nllai1 nes d d su 
d •t'zante a t,) as ,\ a pliNI.I' el ton o amo1 i , l d t9 de oct11b1• de d 6 por la ey e Ol•in- n el Congreso or en . q ue basta esa r cb.a se 1876, que se cerrasen las emisiones 
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hubiesen l'egido por la ley de 16 de noviembre de 1863, y que á medida qua se amol'tiz.ase nna cantidad igual al monto do una emision, se diere ésta por eslinguida y cesase el servicio en la. cantidad pl'Oporcional que le e rrespon- · diese. 
Así se ha hecho-Las emisiones han quedado cerradas con la cantidad de ffj' 22.738,353 77, especificados anterior mente. 
La misma ley de 16 de octubre de 1876 prescribe 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 propc,rcional 

COl'I' spondiente. De este mod se ev:ita la aglorneracion 'indefinida d.e emisi nes, y et da unt~ tie11 la amortizacion que le onesponde, lo que no sucedía con el procedimiento antel.'ior. 

4 

Acciones de puentes y caminos 

Estos títu los se componen de, los emitidos con esta cileno-mina 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) 11abiendo el Gobiern0 pol· r solu ion p stel'i t· e uvei•t,ido á foer les la prim era emi-sion , pagando la difer n ia.. Unos y oLros gana1l el interés de 8 1 ,g y 3 p,8 de amo.rti~aciou, pagadel'os pot· semes-1;res, á la par y por eo11teo1 no pt1diendo en1:1.genars á un preci men r d la par. 
Segun los tél'minus de lt1 primera 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· . ae pnen . públi os la onslrucc1o_n dando á la. ley un m,n . El g 1er1 o, . l iabilitl~d púbhca.. \ ·en á. la constl'ucc1on \.ar a v I h pliead tMn J1 tido ro 8 1' ., os sen , di · embre úl• de Lelég1•nt s. r ren ha.et.a 1 
1 ley 8 han p ftd P. . SA 00 quedando en e ~í\ , l lll @' 3 ?'• ' • 19 sn l.i 2 y ()01' oI0 i•bza t· a.1·A- n totalmente en umo •r ¡J O , amor 11, t1o • . e\rult~•1onf l.llli,() q_ ifiJ·a,y nof.'l.cumu lativa. 

\ 
n m rltr..RClOl •, \ 4 pnr ,. I\ .. 

a 0/ de · · d 5 pº/ de renta Y "' P 0 'blicos e O 
· Fondos pu amortizacion 

d 1879. antori2.6 la cl'eacion d · mb1·e e " La ley de e nov, 1 .1 3º p1·escl'ibi6 .que 1 go-. l J)OC e a1 • d d I Ban i: ae~ ~11, 1 · 
1
• ~O ooo a iones de /F to ca. a, bíeuno se sos •r1 1 s p ú'br cos d I ó p.g de renta y 2 un&. pag deras en ( nu s p I it' •t creados especialmel)te ; d rll tLiza lon a. l.'lmu a i, t , 

pp.ara. este obj L • b.a. seg,m \a ley citada, . , . t t.ttul s se , t· IDI a rvt i es s . d al gobiern0 sobr la.e u t-o 88 ¡ once e . UJl 11 l !'> P•o qu , u le col'l'espondan por 8 1,d.a.d s u l Bane , y. las q l evc so si lo hubiese, á. la l b. do aphcarse ,.. 1 ac ion s. te:n . . d st fü1los. "n rLi?Ja ·i ll extrr101•d)ll' na º6 h t el 12 d a,bl'il de ,.1 1 e mIt1 s a .,.,n v\l'Lud de stt ·on·,·1 · ntes á la~ cuo-r.. . d w,i 69.0 O ·orcesp u 1 77 lt1i anudad !IY " • 
b las 1:1iccH)MB, d ta ¡~agadet•ai, s l' f dos públicos, •uan o se . • de estos on 

1 Est-a rala s1Lt1& ion d 1876 ,. orgt~nizando e 
6 1 1 y de 24 de .ti1lw e ' di l ~tt 

Banco Na<'.ionf\l. 
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Por el artículo 1°, inciso 2° se cede en beneficio del Ban-co los $f. 620,000 antes citados, y por el inciso 3° del mismo artículo se suscribe I gobie1·no con $f. 1.800,000 que serán abonados con $f. 1.000, 00 de billetes tle tesoreria, al 9 p.g d renta y 4 p.g de amnrtiMcion anual, y los $f. 800,000 restantes, cnn fundos públicos de 5 p.g de interés y 2 r-8 de amortizacion, creados por la ley de 5 de noviembre de 1872. 

Poi· el m•lícu/o 2° de la ley de 24 de octubre ya citada, se pre rib que el servicio de los fondos públicos con que el gobie1·no se susc1·ibe, a ltaga con las utilidades que le correspondan por las 18,000 acciones que tiene al reorga-nizarse el B neo, con escepcion de los intereses del millon de los bill tes de tesoreda que se abonarán con las rentas general es de la Nacinn. 
Las utilidades de l Banco se limitan por el artículo 3 °, mientras estas se destinan ~\ la amortizacion de los títulos con qu el gobierno se ha suscrito, á un 15 p.g de las que produzca el Banco, quedando suprimido el 5 p.g acordado al gobierno poi· la ley de 5 do noviemb1· de 1872, po1· los diez pl'irueros ano , contados desde la fecha de esta ley (24 de o ·tubi·e de 1876), deapnes de los cna. les se le asignará 1 2 p.g tle dichas utilidades, en compeusacion de los privile-gios que se le conceden. 

Este 2 pg y el escedente de las utilidades que le corres-pondan al gobierno sobre el servicio ordinario de los tí-tulos, segun el artículo 2º de esta Ley, se aplicarán á la ~mortiza ion estra1 r<.linnl'iti de I a Billetes de Te oreda y Fondospiib lio conqu ••el obi 1•11 a ha s usorit(.) . Hasta ahora los uliliúa las ¡u han c I t·espondid al Go-uierno, 110 ha 1, alc1111zado ni parn bf.lC r .1 servicio 11dina-rio d aquellos títulos - , gu n lo. Baluneee del Banc a-cional, 115 010 de esas ~1tilidades, en los cuat.r Mios tras-cuniJos, han ascendido ú $f. 175,058.81, mientras que el 
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. orta en el mismo térmi-servicio de los fondos p1\hll os imp Id ·en contrn de $f. . $f 283 999 91 arl'ojando un sa o no • , · ' 
108,941.10. 

4 -os citados, demuestra bt . do en los an l . El resultado o em 
O 1,a hacer e set·v1-. 1 •f\ 02.an, p .. tl 1111 1rw1I vi1le11tij 11 118 no c1 

1 biern se ha sua-' l J'(O COrl que e ·a d ¡0 d lo 1'0111l11 pu> 1 1 .Ba. las utih a es que , 1 ('a¡>ital d 1 11 ' ·ct· d d m•ito p¡u-a. l111•ru· i· , 1 Oono-reso tend1·á neces1 a e le rr !1¡)1inJtj11, y 411 •eºob;·eto si es que se trata de lil 1fl ~S• ' · igmu·I Qlrt> ,·ocur 'tal con que el Gobierno ha contri• hacer efti •Livo I eap1 
d 

' d los medios 
bui o. . . de esta deuda dependera e . . La extinc10n d . nen para la amod1zac10n, eficaces que se es1g . mas 6 menos . ·emotamente calcular su termino. diendo ahora, m i 110 pu 

6 

Billetes de Teso1.•e1.•ía 
e f h 5 de Ao-osto de 1876 el Congreso dictó una [P,y on ec a · " , 000 000 en títulos t .· ando la c1·eacion hasta de $f. 101 i , au ouz • 1 d Tesorerrn. que $f 50 $f. 2o denominados Btl etes e . de · Y 1 . dero por tnmes-b el interés de 1 o¡o niensua, paga gana an . la oficina del Crédito Público. tres en , 1 . ' los acree· Estos títulos debían ser enkegados a a pa1 . . 

. t arnort1zac10n rec1-
d d I Gobierno y para su resca e Y ores e ' l • de la . de derechos en todas las al nanas b1rse en pago . . · d República, po1· su valol' eecrito, hasta la concull encia e un 10 o¡o en cada pago. . d d E . t' 'º e1"1 tambien autorizado flOI' uno e 

El Po e1· Jecu 1, ' 
. , t, loQ para neo·ociar estos Billetes por efectivo, a un 

sus ar 1,~u ~, o 
precio que no bajase de la par, 
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Aun no fueron emitidos estos tít11los, y ya el Congreso re-
formó la Ley, limitando por la de 19 de Octubre de 1876. 
la autorizacion acordada al Gobitirno, á IN' 5 000 000 en, 

, • '.H."' ' ' ' senes de $f. 50 y $f. 100 con el 9 o¡o de renta y 4 o¡o 
de amortizacion anual, destinándose para eAte objeto un 
fondo fijo de $f. 200,000 hasta la extincíon total de la 
denda. · 

El servicio se hace tremestralmente y la amortizacion 
por licitacion, debiendo inverfüae en el año 1876 la can-
tidad de $f. 162,500: por renta 112,500 y amortizacion 
$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 reorganizó el Ban-
co Nac_ional , autorizó_ ~or el artículo 23 al Poder Ejeeuti-
vo Nacwnal, para em1t1r $f. 1,000,000 en Billetes de Teso-
rería, que son los mismos á que me he referido, al tratar 
de los fondos públicos de 5 y 2 o¡o que forman el capital del 
Banco Nacional. 

Dependiendo la amortizacion de estos títulos, de las uti-
lidades de este Banco correspondientes al Gobierno, no se 
puede detei·minat· el tiempo en que se estingniran. 

En cuanto á los $f. 5,000,000 de ·estos Billetes autorizados 
por l_a Ley de 19 de Octubre de 1876, tampoco puede de-
teri:nmarse con exact.itt1d el término de la amortizacion, por 
ve1·1~carse esta por licitacon. Por este motivo solo puedo 
consignar ahora, que se han pagado por renta hasta Di-
ciembre último $f. 1,004,977 y por amortizacion gf. 380,450, 
quedanrlo en ia circulacion Sf. 4,619,560 . 
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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 
amortizacion acumulativa, regidos pot· la Ley 16 de No-
viembre de 1863, destinados al pago de los créditos man-
dados reconocer 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 es-
tos fondas públicos en las emisiones snces1va.s, e mo ya se 
dicho al tratarse de los fondos públic s, e rt"espond'i entes á 
la citada Ley de 16 de Noviembre de 1863. 

De los $f. 500,000 se han amortizado hasta Diciembre 
último sr. 16,600-quedando en la circnlacion Sf. 483,400 
sin que pueda determinarse el término de la extincion, tan· 
to por ser de licitacion, cuanto poi' englobarse con esta las 
emisiones, sucesivas que se hagan hasta enterar lo.~ $f. 
5,000,000 que deben componer la série, segun 1a Ley, 

III 

DEUDA PÚBLICA DE BUENOS AIRES-EXTERIOR 

l 

Ley de 28 de Ene•·o de •1870 

Por esta Ley la Legislatura de la Provincia autorizó al 
Poder l~jecutivo para contn1,er 1~11 empréstito de Sf, 
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5. 000,000 con el 6 o¡o de renta y 1 010 de amortizacion au-
m entativa, dentro ó fü e ra del pa ís, destinado á prolongar.el 
ferro-canil del Oeste en la di1·eccion al Planchan, con el 
objeto de establecer la comunicacion interoceanica. 

El Poder Ejecutivo lo realizó en el mercado de Lóndres 
por medio de su comisionado el Sr. D. Luis L. Dominguez, 
quien arregló con los Sl'es. C. de Murrietta y Ca. la emi-
sion da un empréstito de J!, 1,034.700 ó sean $f. 5,000,000 al 

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 circu-
lacion Sf. 4,470,220, que se amortiza l'án totalmente en el 
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, cloacas 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 ½ o¡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 reduci-
dos en la misma fecha á $f. 9 ,096.351. r¡ne se amortizarán 
totii)mente en el año 1906, 

• 
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INTERIOR 

d rl . t . r de ta P1• vi n ia. data desde O tubre 
u a in et t 000 000 ul rizó Ja misi o de $f. 2, , 

20 de 1 2 1 en qu l inleré del 4 010 y 1 o¡o d e amor -
en nd1 p1í1Jlt os '; L' ata poi· amol'Liza~ e $f. 3ó1-E l 
tiz· cion d~ 1 8 ct 11 , ,~ 

. d, em1sion foé e l p¡igo de deudas del bierno, 
bJelo . es 
. · e vai·ú por los términos de la ley. . 

l : 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 
y i I de amor tizaci n, elev{ind se b.asta el número de 12 
Leyes desde iciemb1·e 24 de 1823, has~a 18 ~e N ?viembre 
ue 1868 ; 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, ~oli-
da i n d dendas, defi cit d 1 P1· sllpnesto, gastos ordrna-
1,ios y at,1 rdin~wios tl e g11 ,rra. y de un fe rro-ea.ni! á Lo-
boe-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 redu i,da á 86,514,375 m¡ . 

seg11u Btl d uast1·1\ poi: l cmidro general de la deuda I i\bli-
ca á, que 111 1• fi.el'O, y n el q 11 e estt\ consigtiado 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 
l rnvi 11 cia una. tl e d Ju ni d 1 l, y oli•a d 7 lle Di-, . 
,¡ mt r de 1 2, quo uul 1-iztu, b mi i ll ti fondos pt'.1blt· 
· s, la pri111era do,.· ~4 000 000 mt . e II el 6 T d ~enla 

y 3 o¡ d • , rnot•ti¼acion, cuy servicio h,\c_a la a lOn, y 
ln ai den L00,00 10 O m¡ \ n el 7 1¡ ... o¡ de renta y L ¡1'1 

de ;-un rtiq,n •i n tl es t 111 adus p,~ra. gas los de 1(.1. guer ra con 
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la donfedel'acion y pago de deudas 
Jlándose b y reducidos á S 10,320,000 y otros gastos; ha-
8 89,630,000 m¡c. la segunda. m¡c. la primera y á 

E5t08 fondos µúblicos son servid s . . 
haber 1, e nocid el O . . pot la Nac10n, por 
1 b ong1: s 'l ue se inaugm·ó d 
a atalla de Pavon, que derribó el el I espues de 

que los g" tos d"' q . e ª Confede1·acion 
" "' ue prnven1a · ' 

cional. n, enian un caráctel' na· 

De la 1"' d t d e es as eudas de $ 24 OOO 000 
pagado por renta hasta n· . ,. , . . ' m¡c., se ha 

iciemure ultimo $ 19 650 OO 
Y por amot·tiq;acion S 13 680 000 · , O mrc. 
100. oo 000 011 

. · '- m¡c. Y por la segunda de s 
. ' . por renta g a5.496 250 

z¡i.c1on S 10.370,000 rn¡c. ' m¡r. y por amorti-

1 

Ley tle 30 ele Enero de 1862 

p resta ley se autoriza la e • • i · · m1s1on e e 50 ooo 0 
con el 9 ¡o d renta y un fc.,nd a t· . ' 00 m¡c.1 

1. . m 1· 1zante de 1 5oo 0 
m¡ ., a mas de los sobrantes d . . . , 00 
dientes á los fondos q f o los mt t·eses CO'l,'l·espon-

La . . . ue se uesen Rmortizanc(o. 
renta y amo1·tir.acion se 

do efectuarse las gundn á la pa~a men~ualmen te debien-
doae el Gobierno l del' ·bo d pa y 1 01 sorteo, l'ef'¡erván-
zante1 hasta donde lo c. e a~menta1· el fond o ,imorti-

18ª convemente J 
de la Legislatura. , con a autorizacion 

8 ueafirta pt\1•ai at nd 1· á 1 , . , 
$ 50.000,000 el producto d a. 1 enta Y amol't1zac.i0n d los 
2 1 2 

e u 11 n evo u . re ¡10 d. . 
( o¡o so bL"e la expol'ta . d f a 1cional da 

En ciwo den . . t tt ruLos del país. 
o alca11zat I p1·oducto de e t J a t el'echo pal'a 
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el indicndo II rvici , qne es d $ . 00,000 ani¡al , s cu· 
brii• el déli it con las rentas gene1·ale, , cfobienrl reembol-

zar!'le on 1 Pbl'~\nLes de aquel derecho ~n lo sucesivo, y 

si h11biesecxeso, upli •ari; á la amortiza •i n. 
i 11pr111ue1· .le. dt 1•e h adl ·ional sob1•e la expor• 

tacion, e r emplaiill'ti con oo·p igoal bre la impo1•~1. i n, 
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• 
pol'l a l pflg J los gMt@ xtraordinados de la tet'O'.lina-
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 
edificios para estas y seminarl nciliar, en la inteligencia. 
que dichos capitales y rentas !lerán siempre destinados á 

los objetos que las leyes respectivas les han dado. 
En vü-tud de la autorizacion anterior, el Banco de la 

Provincia tomó de estos fondos $ 44.500,000, que se amor-

tizáron totalmente el 22 de Noviembre de 1876. 
Se ha pagado por renta hasta su extincion. total $ 

42.686,625 mlc. y por amortizacion $ 50.000,000 m¡c, ha-

biéndose 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· amortizacion en 

10 años. 
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Esta cántidad se divide en dos sél'íes, una de$ 60.000,000 
mrc., y otra de$ 90.000,000, m¡c., destinándose la primera á 
satisfacer los gastos de la Administracion y la segunda á 
continuar las obras de salubridad de es.ta ciudad. 

La emision se hace en títulos de $ 1000, cada uno dividi-
dos en décimos de $100 que ganan el intel'es de 3 o¡o 
anual, pagaderos por cuatrimestres. En <'ada una de estas, 
se distl'ibuye, en pre mios y {1 la suerle , $ 605,000 para la 
1 c11 série y$ 907,000 pai·a la segunda, debiendo el Poder 
Ejecutivo de terminal' la forma mas conveniente de distri-
bucion. 

A los númeroo premiados se les devuelve el capital é 
intereses, á mas del premio, y á los amortizados y no premia-
dos, 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 salubridad y aguas corrientes. 

Hasta ahora solo se ha emitieo la 11.> série, que se negO'-
ció al 90 010 con los Sres. Samuel B. Hale y Ua., habiéndose 
pagado por renta, hasta Noviembre en que se cumpl e el cua-
trimestre, $ 3.461,275 m¡c. y por amortizacion y premio 
$14.026,825 m¡c., quedando en la circulacion $ 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 Eje-
cutívo para invertir hasta la cantidad de$ 50.000,000 mrc. 
en la renovacion del equipo y armamento de las fuenas 
policiales de la Ciudad y Campaña, y de la Guardia Nacio• 
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' convoque á . cuando el Gobierno ,a nal de la Provincia, 
ejercicios doctrinales. l l Gobierno para 

Por otro de los artículos se facu ta.,daa cantidad' con la 
d . h t la espres., ' hacer uso del eré ito as a . ·a l s de la Prov111c1 . garantía de las rentas genera e p·u·a la autol'i zacioo, l A O'O&to se aro Por lf\ Ley de l.- t e! M.a O basta la cantidad de 

acord d por la Lt>y tl e 1? 1 eª"¿ de los gaslos é indemni-
$ 75 000 000 pal'a fl l n tJI ª p 0 

. , ' 'd s durante la guerra. zaciones produc, ª ,., ·ta. el obierno, pai:a llenar los 
br •·oue qL1e "'I d L o i nc1 d ben ser recibidos, segun una e 

bjetos le e t~sL Y":\ ;aneo de la Provin.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 . 1 011 d iciones que crea convenientes, estr.s egociar, ªJº as • · 1 del n . darlas a l descuento, y r ec1b1r as en pago obligaciones, Y t á 

d Ud. ndo col carlas . n uno y o ro caso, mismo roo º~ no p 1 , 
menor precio de la par. 

1 p . · • · l p EJ·ecutivo de a rovm-:Mediante esta autonzacwn, e . 
. ·r 6 Bonos del Tesoro que llevan 8 oro de renta y 10 cia emi 1 

· , deros por or ciento de amortizacion, como ~1~1m~n, paga 
p. . , ndose I a última por lic1tac1on. Se ha pagado trimestres, 11acie . u· . bre último por renta $ 1.000,000 m¡c. y por hasta 1c1em , • ¡ · . . . $ 12·0 000 m¡c. quedando en la c1rcu acion amortizacion · 0 , ' 
$ 73.750,000 m¡c. 

IV 

DEUDA MUNICIPAL 

. , e este informe la deuda municipal Me resta consignar n 
l'd d de Buenos Aires, r,roveniente de los gastos conso I a a · 
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m·dinarios que las rentas del Municipio no han alcanzado á 
cubrir. 

En tal situacion, y no estando autorizada la Municipalidad 

por su Ley orgánica, para arbitrat· recursos destinados al 

pago~de sus ga8tos ordinat·ios, el Gobierno de la Provincia. 

vino en su auxilio, autorizando la emision de Bonos Muni-

cipales, para cubrir el déficit de sus Presupuestos anuales. 

Cuatro son las leyes que la Legislatura de la Provincia 

de Buenos Aires ha dictado con este objeto, las que enume-

mré en seguida por órden de fechas. 

I 

Ley de 26 de Junio de 1870 

Se autoriza á la Municipalidad para emitir Bonos l\foni-

cipa l $ hasta la cantidad de$ ló.000,000, qne ll~van el 8 oro 

de in t t·és Y 4 p.g de amortizacion acumulativa debiendo 
' ' ser enagenados á le, par. 

E l serví ·io de estvs uo110s s hace por el P. E.jec!J l·ivo por 

trirnestL-ee, y la a iuortizacion por sodeo y á la pa..1·, emplean-

do en é l las l'entas gonet•ales do laProvinciu1 mienti·tts no se 

transfiern al Presupuesto Municipal. 

Por uno de los artículos de la Ley se faculta al Banco de 

la Provincia, para adq ui1·ir estos bonos, si lo cree convenien. 

te, y pot· otro se desLina su pl'nducto á cubl'i1· el déficit de los 

presupuestus municipales($ 12.000,000), y de los gastos que 

ocasion ela mejorn de las condiciones higiénicas de la Ciu-

dad, y de las obras mas precisas que reclame¡.,.] desagüe de 

la misma ($ 3.000,000.) 

Se declaran aplicables á los Bonos Municipales las dis-
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Sobre falsificaciones de Fondos Pú· 
posiciones vigentes 

blicos. . . ta $ 8 396 900 
A cuenta de estos se han pagado por 1 en · ' 

O O estando reducidos en 
y por arnortizacion $ 6.803, O mrc. 

la circulacion $8.197,000. 

2 

d ,.3 de Setiembre de 1871 
Ley e~ 

. . lidad de la iudad de Buenos Aires es igual-
La Mnnic1pa . . B l\,r • • 

· d·• p r sta Ley para em1ttr onos uiumc1-
ment autor1z ,.. ' d 

a,l baatn la. ca ntidad de $ _2- .000,000 mi~-• con el 8 ~ro e 

t és y 4 oro de a mor Lizac1on acumulativa, no pudiendo 
111 er El • · h t · 
enagenarse á menos de la par. set·v1c10 se ace por ri-

mestres, y la amortizacion por sorteo y á la par. 

Se destina para el servicio de est.os Bonos el 20 oro de 

la Contribucion Directa del Municipio de la Ciudad, á mas 

del 10 o¡o ya percibido por la Municipalidad, que el Pode1· 

Ejecutivo enviará directamente al Crédito Público. 

El Banco de la P1ovincia es facultado, como en la Ley 

de Junio 26, para adquirir estos Bonos, y tambien para 

enagenarlos, del modo que crea conveniente. 
Por último se prescribe, que se apliquen $ 20.000,000 al 

pago de la deuda municipal y del déficit que resulte _en el pre-

supuesto de aquel añü, y los $ 5.000,000 restantes, a la cons-

truccion de un Lazareto. 
Se reitera igualmente la declaracion, contenida en la ley 

de 26 Junio ya citada, sobre las falsificaciones de Fondos 

Públicos. 
Ha6 ta Diciembre último se habían pagado por renta 

$ 12.647,300 m1c. y poi' amortizacion $ 9.670,000 mrc., estan-

do en la circulacion $ 15.330,000 mrc. 
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3 

Ley de 21 de Enero de 1874 

Por es~a Le~ se declara que ]a Municipalidad de esta Ciu-

dad pod1a realizar el empréstito rle $ 15.000 000 m¡c a t _ 
· d 

, ., u o 

riza o por ley de Agosto del año anterior, emitiendo títulos 

qu~ llev~n el 9 oro de renta y 4 o¡o de amortizacion acumn-

lattv~, sm poder enagenarlos á menos precio de sn valor 

nominal. 
Se asigna, para el servicio de estos títulos, el 10 010 del 

total de las rentas anuales de la M . . l'd d 
. umc1pa I a , y se pres-

mor 1zac10n por tri-
cnbe se haga el pago de la renta y a t' . 

mestres, y el de la última á la suerte y á la par 

Por el últim? artículo de esta Ley se ordena ~l Directorio 

delFerro-carnl del Oeste que reciba t1't l d t n ' · u os e es e ernprés-

1 o, en pago de las cantidades que la Mmricipalidad le 

adeuda. 
De estos títulos andan en la circulacion $ 13 220 000 

h· b'é d · , m¡c, 
a I n ose pagado por renta$ 7 .527.375 . 

zacion $ 4.780,000 m¡c. , m¡c. y por amorti-

Ley de21 de Novie 1nbre de 1876 

. Es~a es la última Ley por la cual se autoriza ú la .Muni-

c1pahdad de esta Ciudad, pam emitir Bonos Municipales 

hasta la cantidad de$ 25.000 000 mlc que lle e 1 9 
d . ' ., v n e o¡o 

e mterés anual y 4 o¡o de amortizacion fijo (l·000,000) 
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enagenables á la par. El pago de la renta y amortizacion se 

hace portrimestres, y la última por licitacion. 

El Poder Ejecvtivo es autorizado, para hacer el servicio 

de estos bonos, con el impuesto de la Contribucion Directa 

del Municipio, hasta que se establezca la Municipalidad, 

con arreglo á la Ley orgánica. 
Cuando este hec.ho se realice, la Municipalidad se sosti-

tuirá al Poder Ejecutivo, 01pll und si mpre á su servicio el 

mismo impuesto de laC otribucion Directa. 

El importe de ent s bono~ se destina á _la esti_ncion total 

de la deuda M.unici pal, a11tot·1zándose al D1rectono del Ban-

co de la Provincia pava. adquirirlos, si lo cree conveniente. 

En esta Ley, como en las anteriores, se consigna la 

declaracion de ser aplicables á los falsificadores de fondos 

públicos, las disposiciones penales vigentes. 

Hasta Diciembre último se ha pagado por renta 

$ 5.963,850, y poi· amodizacion $ 3.707,225 m,é, quedando 

en la ci1·culacion $ 21.292,777 m,é. 

V 

Hé ahí el eslra.cto fiel de \as leyes que constituyen la 

d uda públi. a, tanto interio1·, co1no exterior, de laNacion 

de lo. Provincia de Buenos .A.i1·eii, y su situacion hasta 

iciembr de t 8801 síendo su cla.sificacion la q11e sigue: 

Deuda Nacional 

Deuda Nacional interior .......•.. 

« exterior ......... . 
$fts. 35.672,709 

(( 55.i90,900 

Suma á la vuella ......• , $fts. 90.963,609 
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• • 1 • • 1 • • , : 1 ' 1 Ueuda d~ BU:enos Aires 
' ' 

Suw~ dell;' v~rnlta •. ,.: , . $f. 90.9,6¡3_,.609 Deuda d1:1 la P,ro;,.-~npi.{l, :iri- _ . . .. terior ..• :· .......... ..... $f%_ 35_8.609,250 Deuda <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 

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

Total. . . • $fls. 1231697,929 

VI 
Respecto de la deuda. pública de al-g~nas1'r6vincfaa¡ no siendome posible obtener el texto de las leyes que la auto-rizan con la prontitud requerida, he preferido renunciar á su xtracto1 y limitarme a l consignado en el cuadro gene-ral que se acompa11a, formado por los Presopuestos de gastos de las Administracion.es respectiv~ . . · Segt1p· est{:ts, la eit11aciqn p~ la d uda ep, aquel anota.da, er~ en Picie:m, )?re de 1877 la siguiente : · 

»ea.da Pá.bHea de las Provincias 
Deuda de Córd ba int ri r :: 11¡,,:;; $fts. 226,902 e e -E,Jntre-Rios e $fts. 1.440

1
443 , · · « · 11 exterio11 • • ., _., __ , . ,, ; ,, ,_ ,) -: : : ·_-._ ¡ 

Élil .é 226;800 :á $f. , 4.90:. (( 1.111,320 e 2.551 7 63 
Sbilia aJ.fl'ente,... ' ' : :: ; ,,:.; ,:'.$f. 2.778,665 
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Snrill\ d l frente.,···· 
Deuda de Santi~o del Este-

ro interior. • • • .. · · · · · · · 
' • 1 Id 'l'ucoman HJ • ·" • • • 

$fts. 2.778,665 

342,067 
244,456 
428,548 

e 
e 

Id l'l'iente11 i • • • .. · · 54.0,3 5 .d $ffil. ld Saola-Fé 1 • • • • •• 
e exl riOI' en O 0 e 

l( 1.50 , e 2;040,345 ,t 300,000 á r. 5 · ....... . 

Hn interior• · · · Id d ~1:nd' iiitl id . ..... 
Id de 'Ju,in id ..•... Id de 61 
[d de S"'n Luis id . . ... . 

Total.••• 

e 

e 

e 

6·3,760 
756,870 
~50,399 
130,103 

fts. 7.033,803 

. .d - 0 · forman la . . todas las cant1da es ~n Reasurmendo ahora . de las frovin.~u:1~,_resulta que deuda rn'lbli a de_la.~a '?º.Y exterlor convertida en pesos 1 deuda originar1u, inter1<'.ld!d d-e dl>ft~.1138,623.,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 1 b1 pot. l a q 'MUdodes entl'e la. Nac1on y D s ,ror u1 ndo staa 
P.:ovincias, e r1· sponde p r. 

De11tlt Exte-rl()r 

Nominal 

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

(ts. 
e 

·Liqúido 
1 Í, 

$fls. 45.1147,127 
e 15.678,708 
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Deuda Interior 

A la N acion .. , . • •. $fts. 
A las Provincias. • « 

AlasMunicipalidades e 

35.672,709 $fte. 35.672,709 
21.658,238 « 19.848,464 

3.320,000 e 3.320,000 

$fts. 60.6501947 $fts. 58.841,173 

Resumen 

Deuda Exterior ..• $fts. 72.972,250 $fts. 61.625,835 
58.841,173 Id Interior..... . e 60.650,947 « 

Total. . . : $fts. 133.623,197 $fts. 120.367,008 

La Ren_ta y la Amortizacion pagadas en igual tiempo 
es como sigue : ' 

Renta 

La Nacion por deuda ex-
terior . • • . . . . . . . . ... . . $fts. 31.725,903 

Las P1·ovincias id id.... « 5.827,149 $fta. 37.653,052 

La Nacion por deuda in-
terior .... '... . . . . . . . . . « 22.195,973 

Las Provincias id_ id.... e 7.814,998 
LEls Municipalidades id id « 1.881,41 i « 80.892,SSS 

Total. . . • $fts. 68.445,440 
--===-====-

' 
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Am.orttzacloo 

ta acion por deuda ex- 0 . $fts. 22.82 ,o O terior .• • •· · · · · .. · · • · · - •ft 24.618 525 
P 

. . .d .d • 1.795,620 <11' s. , 1 .. ~e rovinc1a.e 1 1 . • • • -=-----
Lá. aci n µor deuda in• 

e 11.343,236 
teri r .... • , · • · • · · · · • · . . d id « 8.222,898 Las Pr vin1)ias 1 • • • • · 409 e 20.664,642 I.as Municipalidades id id _ _:_9~9:.::8:!.:, :::.::------"--

':l'otal. . . • $fte. 45.183.067 

Be•UJlleD. 

Renta pagada . . . • • • • • • • 
A.mortiza.cioa id, •. • .•· • , • • 
Total de Renta', mor-

tiia~it>n ... . ·;-; •.. . . . • • 

$fts. 68.445,440 
e 45.1 3 67 

$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 demostraciones prece-
denL s qu dar dt1cida aquelia en 31 de Diciembre de 1880 
{~ $1'ts. 8.440,L30, como se demuestra en seg~ida: 

Deuda Exiel'ior 

La Nacion debe ..•••.•• 
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 .. ..• 

Total. ... . . •• 

Resumen 

La Nacion por deuda ex-
terior .......•..••..•. $fis. 32.467,900 

$fts. 24.329,474-
« 13.435,34() 
« 2,321,591 

$fts. 40.086,405 

Id id interior....... « 24.329,474 $fts. 56.797,374 

Las Provincias por deuda 
exterior .•.....• , ..... 
Id id interior .•.•.. 

Total. .••.... 

(( 15.885,825 
e 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 consti-
tuido, ofrece el siguiente resultado que merece la conside-
racion de los Poderes Públicos. 

Las Leyes y decretos que han autorivi.do la deuda pú-
blica, 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 

y perjuicios ocasionados por ella.... ce 56.121,111 
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 contrai-
das para objetos de utilidad pública, ha tenido completa 
ejecucion, habiéndose aplicado el producto á objetos estra-
ños para aquellos con que se contrajeron. 

Puedo todavia agregar una observacion, nacida del tes-
to de las leyes. Por regla general, se aplican para el ser-
vicio 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 pueden 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 fal-
ta 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 esplicacio-
nes 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 Me-
morias de Hacienda y los consignados en aquel. 



AP:ÉNDICE 

DEUDA PUBLICA 

Habiendo demorado la publicacion de este trabajo y 
tenido ejecucion algunas de las leyes que autorizan emprés-
titos, 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 Cáma-
ras, y se puede asegurar, atendido el objeto á que se desti-
nan, que serán sancionados, y pronto formarán parte de la 
deuda publica de la Nacion, 
-Egta consideracion es tal, que me ha decidido á consig-

nan 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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DEUDA NACIONAL EXTERIOR 

1-Ley de 2 de Octubre de 1880 

Poi· esta ley se autoriza al Poder Bjecutivo para contraer 
un empréstito interior 6 exterior hasta la suma de Sf. 
12.000)000, 6 para emitir obligaciones denominadas dg 
«Ferro-Carriles•, que ganarán 6 p.g de renta y 1.g de 
amortizacion acumulativa, pagaderos por sorteo y á la 
par. 

El serví io de est emp1·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 subsidiario.mente las l'entas generales de la 
Nacion. 

Se destina exclusivamente el producto de ate empréstito 
á la p1·olongaci n de los for1·0-caniles «Oentl'al Norte)) 
hasta la ciudad de J uj uy , <Íl ndino)) hasta la de San J ua.n y 
un 1·amal hasta la de Sa.ntiag del E tero. 

Mediante esta aut rizacion, el P< der Ejecntiv ha, nego-
ciado con los ei1ores Bemberg, Heimendahl 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, 
tomandolo atas sociedades, al firme, a l 82 p.g, IJaj las 
siguientes oondi iones: 

Los con tratist se obllg<\n á pagat· a l gobierno las J!, 
2.009,000 que únp l'ta el 82 rº s<,bre Jl, 2. O 000 que for-
ma 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 tkma-
do el Bono general, que lo foé en mayo 21. Es de cu r\La. 
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· de los títulos de la del gobierno el gasto de la iropres10n 
deuda. . t frecieron el ero-Liquidadas estas bases, los contrat1~ as o 91 o bt -

P · 1 tipo de P·o, 0 e nréstito en el me1•carlo de aris, ª d 1 . r El resultado e a negocia-oiendo suscriciones 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 · · · ... · .. · · · · ' 
J!, 220,500 Pérdida sobre la emision ................ . 

1 91 o J!, 2.229,500 Im . orte de la suscricion a P·o ~. . . . . . . . 009 000 
p > de la negociacion al 82 P o · · · · · · · · » 

2· ' 
· · J!, 220,500 Pérdida sobre la negociac10n, • • •.....•. . .. =-==;;¡¡;;¡"' 

RESÚMEN 

Pérdida en la emision ..... . ........ , • •, · •, • J., 220,500 
» en la negociacion .. ....... . • .. • , • , • • » 220,500 

Pérdida total ................. , ...... J!, 441,000 
ó sea, considerada la _.t, á Sf. 4.88 ..........•. $f. 2.158,080 

Hecha Ja distribucion entre los suscritores, se emitieron 
122,500 títulos de J:, 20 6 fr. 500 cada uno, que importan la 
expresada 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 amortizacion, verificándose 
uno y otro el 1 º de Junio y 1° de diciembre de cada afio. 

De las J:, 2.009,000 que le han corl'espondido al gobierno, 
se han deducido J:, 4,430 2.9 por los intereses de 11 días, 
corridos desde Mayo 21 en que se firmó el Bono general, 
desde cuya fecha, segun contrato, deben coner los intereses 
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 importe-
de la impresion de los títulos, que es de cargo del gobierno1 
y de cuyo gasto aun no tiene conocimiento. 

2-Empréstito inglés de 1824 

El servicio de este empréstito y de los diferidos en el se-
mestre 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· 
respondientes. 

3-Empréstito inglés de 1868 

Se ha pagado por renta y arnortizacion de este emprés-
tito lo siguiente : 
Por renta de 6 p.8 julio 1 ° 1881. ..•...•....• J!, 42,09U 

« amortizacion de 2 1[2 p.g id id, •.••..... > 64,100 

Tota.l !!, 106,199 
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• •al de 1870 4-Emprél!tito inglés provine• 
. . ,·él tito qne ha pasado á cargo de El serv1c10 de est_e em • d·,d ha importa· 

l. . de est'l CLU e• ' la Nacion poi" la federa 11,a.c ion . 
gue · do en el semestre pasado lo que s1 . J!, 26 9-2 

1881 . . . ' b o bril 1º · · · · · · · .' Por renta de 6 P•o ª . . 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 

, t·to inglés provincial de 1873 5_:E01pres I 

. . d te empréstito que se halla en el caso del El aerv1 1 6 es . . . . ba importado á la Na. lon lo s1gu1ente • 
anter101; d 6 11 e abril 1 o J 881. •.,.. . . . . , ... i., 56,445 
Por ren ~a r •0 . . 14 981' 

>) amortizacion 1 p.§: id id· • · • · · · · · · · · · · · · · ' · ·~1 
--'--

Total. ... • . • • • • • -· · J!, 71,428 

6-Ley de 27 de Agosto de 1881 

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

sil, con arreglo á la liquidacion legal. 

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 emitfr $[. 16.000,000 en fondos públicos de 5 010 de renta y 1 o¡o de amortizacion acumulativa, pagade-
ros por trimestres, en oro, por sorteo y á la par. 

Se destinan estos fondos al pago de lo que adeuda el el gobierno al Banco de la Provincia, y á la amortizacion 
definitiva de los $f. 10.000,000 emitidos por cuenta de la Nacion, lo que debe ve1·ificarse en el término de dos años. 

Respecto de estos últimos, el Poder Ejecutivo entregará 
al banco cantidades igtrnles á las que se quemasen de los 
billetes garantidos por la N acion. 

El Banco de la Provincia continuará percibiendo el in-terés de 4 o¡o sobre las cantidades en circulacion, de los $f. 10.000,000 emitidos por cuenta del gobierno, y las ofici-
nas nacionales recibiendo los billetes garantiJos por la 
Nacion hasta su amortizacion total, escepto el 50 010 de los impuestos de Aduana que se paga rán en oro. 

El Poder Ejecutivo, si lo prefüiera, podrá amortizar los $f 
10,000,000 directamente por Tesoreda, negociando de ntro ó fuera de país, la cantidad excedente de títulos que se apli-
carán á este objeto. De todos modos, retirará de la circula-
cion, dentro del término de los dos años, todos los billetes garantitlos por la Nacían. 

8-P1•oyecto de Ley 
Pende de la consideracion de la Cámara de Diputados de la Nacion un proyecto de ley, sancionado por el Senado er. 

27 de Agosto ppdo., c1·eando $f. 4.000,000 en billetes de Te-
sore1·ía, con 6 010 de renta µagadera por trimestrns, y de 2 o¡o de amortizacion por sorteo y á la par, pudiendo aumen-
tarse el fondo amortizante. 

Se destinan estos fondos públicos para p11gar la deuda 
proveniente de ejercicios vencidos, autorizados por el Con-
greso, y los gastos originados por la rebelion de 1880. 
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. 1 P'enados dentro 6 C l pi·oducto de estos bil etes enA,;, 1 on e . 'd des nece u.1•it\S, se autoriza a fuera del pa1s, en las cant1 a Idos atrazados del ejér-Poder Ejecutivo para pagar los sue 

cito y armada. . . d 1 renta y amortizacion Se imputa á esta ley el servicio e a te aíío de estos fondos correspondientes al presen . 

g-Proyecto de Ley 

bllcas de la Oárnara. de Dipnta-, . de ras p1 La C1ml&1on ·a ido li\ sancion de im proyecto, dido ao ns J r • dos s hs e pe '. 1 E:> d •r· i:¡,J·ecuLivo para contraer un 1 n-tor1za a l!I , por el ''.'ª 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 4 Ooo ou em1 ,L • • d Ob •as ' ' , . . 1 baJ· la d nomma ion e e r 01 de amort12,a 1 n an1m, 
d 1 ia hcte l ,» . \. l ·, O xno I LUul I indica,sed stinasullnporte~ aexp10-. . d .. 1 0 11 \f\ ley de L, de cLuhre de 1876, ue pia.c1on e a.cue11,1 , l 0 l s obr:i.s qne-en el Ria •\ruel de B i·1•~ p1·a •tica e_ g ." bi l'" d I r rovincia Y IÍ su tetmina.cion el 11enta e,x ·1us1-
va de la Nacion. d t d p el servicio del empréstito se destina el pro ne o e 
las :~:as del Ri3,chuelo y subsidiat·iamente las rentas gene-
rales de la Nacion. 

to-Proyecto de Ley 

Pende tambien de la misma Cámara u~ p~·oyecto de ley 
despachado por la comision 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~ om-
pl'a.r \'edificio ·pertenecieul~ á. la <tS ciedad Anó1~una. de 
D póaitos», conocida con 1 uorubre de «DepósLtos del 
Sud»' la cantidad de $f. 1.000,000, dando en pago fondos 

• 
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públicos de 6 o¡o de renta y 1 o¡o de amot"tizaciun acumu-
lativa, 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 servi-
cio del millon de fondos públicos que aconseja dar por ellos. 

Es, pues, seguro, que el Congreso autorizará la emision 
indicada. 

DEUDA PUBLICA INl'ERIOR DE BUENOS AIRES 

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 fon-
dos públicos de 6 o¡o de renta y 3 o¡o de amortizacion acu-
mulativa, que severificará por sorteo y á la par, pudiendo 
enagenarse dentro ófuera del país y hacerse el servicio de 
esta deuda en el exterior. 

Esta es la unica deuda interior negociada en el exterior á 
• 1 

que se acuerda este pr1V1legio que ha sido siempre comba-
tido. 

El producto de este empréstito se destina exclusivamen-
te 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 basta-
re, se cubrirá con las rentas generales de la P1·ovincia. 
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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 contado $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. 

12-Ley de6 deJo.lio de 1881 

CONVERSION DE DEUDAS 

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, igualmen e 1•e-
dlmible p r so,·leo y á la par. 

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 

é 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. 

Producto de st>I I s y estam pillas. 
El imp rl d tos iu1 pu L s se depositnwi .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 públic s, i 11g l'osando en 1· ntas ge.n eni.lee ~l so-
brante qne resulte. 

Aunque los fondos públicos se emitan en oro, el Banco 
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de la Provincia, de acüerdo con el Poder Ejecutivo1 podrá 
variar la moneda en aquella que considere mas apropiada 
para su fácil colocacion. 

Se destina el producto de los fondos públicos .á los ob-
jetos 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 em-
préstito 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 Eje-
cutivo, los fondos públicos creados por esta ley. 

Los tenedores de los títulos de renta que se mandan con-
vertír por esta ley, declararán por escrito, en el término 
de 15 dias, al Banco de la Provincia, si aceptan ó no el can-
ge 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' pres-
cribe 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 ocur-
riesen, 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 de Octubre el e 1878. 
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d ri el G ¡ rno con el 
póbhc s, rl~~pu Ad pagad"' la deu t eonveL·~ion de loe 
íla r1 •() y los d sem~lol~oR h rhne o~ldr: ste á. h,l. ól'den 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 . 1 d h PL·ovi 11citt. 
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 1 'ntereses publicas. ·o de os i 1 reclama el m 1n'J I uedo consig1ui-r en este ugar 
. f otl c1a. es, P á 1. d Segm1 m or111 . 1 nP.o- ciad con el car ci:er e 
d Elíl-' 11 n1v rn ..,,, B · que I P e,· , 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 repre-

tl y a. ue n . , d dado Oro l • t l señor N. Bouwer, no hab1en ose 
entanL • n °8 a 1 · díciones 

11 bll 'dfld nor ser auu 1•esm·vados e t1po y con A lii pu 1 , P 

d la negociaci 11 . 

. es de ano~adas todas las leyes de la Nacion -Y_ de la 
pu . L de l y pendientes Provin •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 

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

ponen. 
Hé aquí su movimiento: 

Deuda exte1•ior 

A la Nocion 
$f 55.290,900 

82.365,930 
" apéndice aumento '.'_E.:._075,~ 0 $f 

« las Provincias 
$f 17,GBl ,350 

ló,0T0,030 " 2.611,320 
apóndice disminiicion e ,, 

Total $f 84.977,250 
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A la Naoion 

Deuda intel.'ior 

$f 35.672,709 
« apéndfoe « 25,000,000 $f 60.672,709 

« las Provincias 
« « apéndice aumento 

$f 21.658,238 
« 13.394,513 « 35.052,751 

« las Municipalidades 3.320,000 

Total $ 99.045,460 

Deuda exterior 
« interior 

Total 

$f 84.977,2ii0 
• 90.045,460 

$f 184.022, 710 

La rentatamortizacion pagadas hasta el 31 de Agosto de 
1881, es como sigue: 

Renta 

La Naoion por deuda ext. $f 31.725,903 

« " apéndice • 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 22,195,973 

• « • apéndice • 982,816 $f 23.178,789 

Las Prov's por deuda int. $f 7.314,998 

« • interior ap6ndiae • 365,110 " 7.680,108 

Las Municipalidades • • 
• 1.381,417 $f 32,240,314 

Total $f 70.849,907 
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A.mortlzacfon 

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

Las Prov's por deuda ext. $f 1.795,525 $f 25,254,856 

La Naoi11n por deud,11 in~. $f 11·343•235 

e · « • flpbievivr. • 250,481 $f 11.593,716 

Laa Prov's por deuda. int. $f 8.222,898 
« · « • apéndice " 271,192 « 8,494,090 

Las Municipalidades « • 998,409 « 21.086.215 

Total 

Besúmen 

Renta pagada 

$f 46.341,071 

$f 68 445,440 

« apéndice « 2.404,467 $f 70,849,907 

Amortizaoion pagada $f 45,183.067 

« • apendice « 1.158,004 « 46.341,071 

Total de renta y ¡¡mortizacien $f 117,100,978 

Si se deduce de f 184.022, 710 qne importa la deuda tota 

d la A, ion y de las P1,ov incias, con inclu i II l e lo p1·0-

yf!ct s d I y, la Cc';Lntidad de f 46.34 t,071 an1 rlizad s1 s 

gun las demoslrn ¡ mes pr ceci hl 1 queda r •duci<la aque-

11~ 11 ;U u Agost0 do 188 l á # 137.(HH,63 oro s de-

muestra en seguida: 

La Naoion debe 
Las Provincias id 

Deuda exterior 

$f 58.906,599 
« 815,795 

Total $f 59. '722,394 
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B. l 1CO 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'os 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 Provin-
in, 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 prin-
cipio de In bn e melt\lica r¡ue de ia ~en r. 

Tenín. 111 fü ultltd tle emitil- bi!JeLes al rorl.ado,·, nver-
tiblea á In vista. y I privilegio fiscal de 20 atlos, dentro a 
cuyo t',rnin nCI podla exi {jt· otro Banco de igual natu-
raleza. 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 pro-
tluccion. 

El Ministro de Hacienda sosteniendo en la Legislatu-
ra 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 coope-
rador 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 privi-
legios 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 pri-
mera institucion de et·édito que se iba á fundar en la Re-
pública, 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 sobre-
pasado 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 Go-
bierno empujase al Banco de Deecnentos en los dos es-
collos en que, segun aquellos, naufragaban las instituciones 
de crédito, teniendo tanta ingerencia en él, que lo cons-
titllyó en un resorte financiero, obligándolo á entregarle su 
dinero para satisfacer las exigPncias de la gaerra Y de la 
Administracion, y dándole en cambio la facultad de hacer 
emisiones despropot·cionadas 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 condi-
ciones que le permitían funcional' con absolnt'l. indepen-
dencia, esto es, sin someterse á la influencia del Gobierno:, 
pero su administracion, no supo comprender la posicion 
que le daban las concesiones que habia obtenido; y tanto 
por esto, como por las circunstaneias del país y los tras· 
tornos que sobrevinieron 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 cner-
pos de ejército situados en las Provincias, en donde no 
circulaban los billetes del Bi:lnco de Descuentos, eran pa-
gados en orn, el que debia proporcionado 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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estableció una su-culacion de los billetes del Banco,, se aunque secundado 
E t R. . pero este recu1 so, cm·sal en n t·e- t0s, . . no tuvo resultado 
b. d ella Provrnc1a, . Por el Go ierno e aqu n puestos en cir-

b. 1l t apenas era práctico alguno. Los I e es vertidos en metálico. . (.' ·tal á set· con culacion, veman á la ,api · 11 sucursal sino pocos t e1•se aque a No pudo, pues. ma~ ~nd operaciones en 17 de Octu-. d . c1p1a o sus d l meses, hab1en o prrn Nacional en Febrero 10 e do al Banco b1·e de 1826, pasa 28 d Abril del mismo año. 
26 y clausurádose en e . lacion de las condiciones y ' - . lo estuvo en x e , 11 1uo 1m1en . ó pues avenas alcanzó a . que fü ncion , · .ci11c1m~la.r1 uu1 en d es.tos ¡¡,, 61188 en oro y los . 1 f¡ gurau o en 'i' ' . I 146,840 O i: 

8
·• 

1 ·á r la siguiente demostracion: (.lemas en jiros, como se ver po 

Comisionados de Entre-Bios 
DEBE 

7 A R meso. eo oro. Si' 17,000· 0 1825 Octubre 1 1/ Hilletes .... 00 oO 'f/ 77.,00 « « u(< en -
,F 10 188 « Nov. 23 • Id en oro . . . . ... • 10'000-2 • 20.188-2 « « • « Id en cobre.··· '. « 3,950 

« D'bre. 10 « Letra·········· « « 24,000 
l!.<26 Enero 2 • Remesa en oro.. • 10,525 « • g/2-5 « Libranzas.••··· " 6,110 

• F'bro. 8/:l4 • ldem ·· ·"" · · · · · « 5.067-4 « Marzo 6/20 « ldem ....... . .. . 

]825 D'bre. 7 Por \otr o..• • • .. · .. 
12 e lnls, s/ 1 Letra . 1'1 e Lelt'O o/Te~o-q 

l'er i ll Genero.\. 
• 29 • Recibido . .. ,,. . Depósito . . . •, . 1826 F'bro. 7 « 

15 . 2 Letras con ,, Marzo e\ Gobierno. 
Abril 18 (( Letra .... ••••· . Diferencia en . (( 28 (< 

el oro y cobre 

HA.BEH. 

1,085-6 1/s 
39-4 

« 40,000 
« 1,176 
« 29,013· 5 1/2 
• 72.500 
« 1,500 

1,525-6 

f 146,s40-6 F 146,840-6 
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La situacion del Banco no podia ser mas crítica. Er 
Gobierno, sin emba1·go, no adoptaba ningn_na medida para 
salvarlo de la catástrofe que lo amenazaba, y á la que lo 
habian conducido s us exij encias, y c roo consecuencia de· 
estas, una desordenada emision. La reserva metálica del 
Banco estaba agotada y su situacion se parecia á la falen-
cia, no hallándose en aptitud de convertir sus billetes. 

Entonces pretendió el Directorio, que el Gobierno de 
Buenos A.it-es, encargad tambien del E.i cativo Nacional , 
adop tase algu nas medidas paNt ¡¡acar al Banco de tan apL·e-
miante si tua.cio n, ta les, om impedir la extl'accion del ro 
ó atraerlo pOL' el halago de un premi0, y exonerarlo de la 
obligacion de convertir sus billetes pOL' un tiempo determi-
nado, mientras se procurase recursos. 

El Gobierno no quiso echar sobr sns h rnb1·0s tan gr an 
responsabilidad, persuadido de qu todf~ madida ficial pa-
ra retener el oro, era ineficaz, obede •ie11tl la presencia de 
"'ste metal en los mercad s, á leyes ec nóru.icas, para las 
cuales eran aquellas imp tentes. E l pl'incipio de la ofet·ta 
y demanda es el único movíl de su venida á los mercados,. 
ó su 1·etiro. 

'l'ampoco se atl'edó á facultar al Banco para no conver-
ti r sus billete , p 1· el descréd it que le traeria, y hts conse-
c uencias desasLrosas qu e ocasionaria la precipitacion de 
este desenla e. 

El Banco no podia ya satisfacer los objetos de su insti-
tucion, ni las exijencias del Gobierno. Su estado era cc1si 
insolvente, y necesario por consiguiente suprimirlo. 

Pero no se hallaba en condiciones de liquidarse. Los 
valores de su car tel'a, ann siendo posible su realizacion, no 
eran bastantes para onvedfr sus billetes, y men s t·eem-
bolzar á los accionistas su capital. Una liquidacio11 vio-
lenta habría sido ruinosa para el Banco y traído una per-
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d d sus intereses con . , la solidarida e turbacion socia1, por 
todas las clases sociales. lace. y hallándose organi-. ··t e le deseo, , Era necesario en ar lS24 para fundar nn . •ciada en ' zada una asociacion, un ita.\ y que solicitaba. la (uel'le cap • . . Banco Nacional cc\tl se le ofrecia al Dn·ectono 

d ,oesc11e.nt s, ¡· fusion del Banco ~• . s una feliz µortunidad para sa n· de éste y á sus acc1001eta 
del conflicto. . . ·actores del Birnco Nacional , 

b. no y los rn1c1 'bl" Creia el Go ier . las conveniencias pu icas, 
que consultando sus1nt reses y incial aceotarian la refund.i-. del Banco prov ' cion1st«:IS loe ac · 

0 se les propuso. . cion que de nued:ó , Esta idea Ralv adora encontró res1s-p no snce i as1. l I lo~ ero t'b'lidades del espíritu oca' en • . en las suscep i 1 • de tenc1as . d 1 B co y en la exitacion de las pasiones privilegios e an 
partido. . to de 1a fundacion del Con este motivo, el pensamien d e calmaran . l tergó esperan o que s Banco Nac10na se pos ' • do los conflictos b •t d· 8 • pero acrec1en las pasiones so rex1 a a ' .. ·. ·on nuevas conferencias 

1 B de Descuentos se micl<'1.1 ele anc? . 1 ' ·6 allanar los inconvenientes que con el D1rectono, y se og1 l te por arre-f •d d quedando so amf'n ubstaban su con orm1da ' . ·nar el premio que había de 
\ \a dificultad de eteim1 . Na-g ar, acciones, al refundirse en el Banco elárseles por sns 

cional. , . embar o un obstáculo para Esta dificultad no fue, srn g ' de Enero de 1826, . el Poder Ej ecutivo presentase, el 7 . N· -que ,- ara el establecimiento del citado Ba~co a el P1oyecto P d . ·la en la discuswn qne cional, con la esperanza e zanJat 
este provocase. . -ravedad ele la situacion. 

E t sesion se patentizó la g . . n es a . . d . de algunos dias que la d1scus10n e no pernntia la emora d. qu .· , su tramitacion y estu 10. del proyecto requeII~ p~1~e una medida previa, en aquella Se pedía, por cons1gmen . ' 
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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 Des-
cuentos en la situacion de no poder cambiar sus billetes, 
exponiéndole á un contraste que podía frustl'ar el pensa-
miento 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 proyecto, con la recomendacion al Poder Ejecu-
tivo 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 Descuen-
tos, por circunstancias que no había estado en la mano de 
nadie evitar, pl'ove11ia de la insuficiencia de medios metáli-
cos; 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, coin-
cidiendo c,m el ante1'ior en la garnntia de la Nacion parn 
los billetes en circulacion del Banco de Descuentos, seña-
laba el plazo de 8 meses para volverá la conversion; orde-
naba 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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. e 1os bílleles en sus pagos, y que fuese autori-
-ear el 1• c¡bo ? "' aneglar con los accionistas del 

d I G b1e1• no par.. . 1 ~a ·º . 1 8 términos en que entranan en a Banco de Des u en tos o . . 1 
. d 1 Banco ac10na . 

forroac1on e ' 1 -1 mbros del Congreso hiciesen d más I ue os m . . Propnso a 8
. 1 capitalistas y que la suscr1pc10n 

• 1 r miso qu O ' • l ig1m u ffi[J . •odas las clases socia es. 
l 1 comeretO y • . d l cic 11• ase p r . 6 l primer proyecto, tomando e 

t:i1J •eso ea.1\c1on f t . 
.I!/ ongr . 1 ,i ·cta personal re eren e a . 1 G b1e1•ffO a me l e , 

Tl t'Opuest poi e . •· s del Congreso, para no •· . . n de 1 s m1em~ 1·0 
la su cr1pc10 1· b" l\ t del Banco de Descuentos. 1 . •·bode s t a s d 
n 1husar , e~ d ro ectos coincidían en el fon o, 

Como se ve, los os p y . . explícitas, 
del Gobierno contema med1das mas 

aunque el . ·t·b·t·dad de los billeles, que, . . . . d , 8 eses la mconver i t 1 . . limitan o a m . ¡· , 8 .. ,a obligac¡ou. h b. e podido cump u "' es probable, no u tes d"a á la fuerza 
Al adoptar esta resolucion, el Congreso_ ·e t r los 

h o pudo evita!', ni m ut ra.r sus e ec 
de los hec os que n si no hubiesen 
Por medidas previsoras y prudentes que, d d la ex 

. · 0 ·aü 6 retar a o -
im pedido habl'lan al r~enos mlTI t , . el retiro de los 
po rli:1.don Jel oro, motivada por la _gue1~a y 

ó . d I Banco por su m ala s1ttmc1on. 
dep situs e . d , establecía el cu1·so for-

Por la re~olucion adopta a, oe . 1 . 1 
l b el Banco de Descuentos, srn e cua zoso; pero se sa va a . 

a ·a fundarse el Banco Nactonal. 
no po i ' . del Ministro de Gobierno en el Con-Las asevel'acwnes d d 

l B Co de Descu ntos estaba en esta o e ·eso de que e an . . 1 . gi ' . ede deducir de la s1g111ente am-
¡¡:rf:~\: ~o~:es:c~:~:e~t~a su situacion,_ desde su fundacion 
ha~ta que se refundió en el Banco Nacional. 
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Situaeion del Banco de Descuentos 

CAPIT!L Bll!SI0N anlrt\T.I MKT. CIRTEU LIQ. D!VIDBNDO 
_______ , __ 
Set. 1822 

6 ler. Ocscucato 
« 16 AP.ermrn cle ib. 

1823 
201,000 270,937 705,284 Agt. 31 Sll11nalon 44 5,000 12 O¡O 53,40(1 

Feb. 2B 
1824 

910,000 164,192 1. 8&1!,~6 1 H,o1o 46,901} id 46~,oo~ Agt. 31 id l. 01 ,00 1.680,000 204, 29 2 665,~~5 
9 º'º 90,000 1825 

2,,157,2.13 
10 º'º 100,000 Feb. 28 id I.0~0,~00 1.0(18,0 1~ 235,267 Agt. 31 id J.,0 o. ºº l.931,00 253,006 2.~1) 1,í,32 O J¡2 º'º 95,000· 1826 

115,009 l•'eb, t8 id 1.ouo.000 11.00 1.so~ 265,000 3.280,530 

NOTA-El primer dividendo conesponde al 18 0/0 anual 
por el tiempo de las respectivas entregas de Ca¡.,ital. 

-Los $fts. 115,099 e11traron como utilidades al refundir-
se el Banco de Dese u en tos en el Banco Nacional. 

Segun esta demostracion. tomada de los libros del Banco• 
de Drscuentos, resultan los dos inconvenientes señalados, 
como la causa principal de la mala situacion del Banco:: 
una emision exesiva de billetes y la falta de un fondo metá-
lico correspondiente. 

El Banco podia obtener utilidades y repartir dividendos 
á sus accionistas; pero no podia, sin reserva metálica pro-
porcionada, convertir sus billetes, y menos liquidarse, sin 
causar un trastorno social, como ya he dicho. 

Su refundicion en el Banco Nacional, era pues, un hecho 
fatal, impuesto ¡.,01· las circunstancias. El Congreso pro-
cedió con acierto decretando su fundacion y poniendo de 
su parte cuanto de él dependió, para evitar una liquidacion 
violenta. 

Prueba de ello es el Balance con que cerró sus operacio- . 
nes, para refundirse en el Banco Nacional, y que por su 
importancia y oportunidad he creído conveniente copiarlo-
en seguida: 
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El Banco de Descuentos 

DEBE 

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

• Vales ......... •• .. _ .... . 
« 587,186 . 

• Depositos Judiciales.. . • 
« Utilidades···· oa • • • •••• « 
• Depos~tos particulares. " 

Por Letras•··············· 
• 14,0000nzas selladas .. 
• :Macuquina ... . ...... •• 
• Baringhs. de Lóndres., 
« Va.les -y Bille tes .. . • •• •· 
« Exístencias. • • · · · · · · · · · 
« Varios Créditos . • • • · · · 
« Comision de,Entre-Rios. 

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

HABER 

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 

F 4.001,410-61/2 F 4.001,410-6 i ¡z 

BANCO NACIONAL 

-
Examinadas las partit.las que componen el Balance ante-

. . fácilmente se comprende que la situacío~ del Bauc" 
r101, escnentos era insostenible. Los depositas qne en 
de 1? . . de crédito son la principal fuente de las rnstituciones o · lu endo lo" . penas alcanzaban á $fts. 200,00 me y recursos, c1, 

0 de lento judiciales; mientras que los desct) nt,os qlle s 
bolso excedían de $fts. 3.200,000. 

reem , met.álic·t que era de (t,¡, . 255,000, no podía La reserva ' • 
d .t.. todas las exijencias del Banco, que tema en respon er i:I, 



circulacion $ 2.694,856 en Billetes, ni este podia mantenerla 

en la situacion á que había llegado, teniendo que atenderá 

las necesidades del Gobiemo que, por las exijencias de la 

guerra y de la Administracion, se hacian cada día mas apre-

miantes. 
El Congreso así lo comprendió, y con fecha 26 de Enero 

de 1826 de~retó la fundacion del Banco Nacional con un 
' capital de $fts. 10.000,000, dividido en acciones de $fls. 

200 c¡u., refundiendo en este el de Descuentos con su capi-

tal de $fts. 1.000,000, el cual, ¡.,ara su formacion, por arreglo 

de los accionistas con el Gobierno que el Congreso aprobó, 

convirtiose, por cada accion de $fts. 100, en 7 de $fts. 200 

cada una. 
Los $fts. 9.000,00~ restantes se componían de los $fts 

3.000,000 del empréstito inglés correspondientes á esta Prn-

vincia, de que el Gobiet·no Nacion Ll disponía, y de los $fts. 

6.000,000 de la suscricion pública que se of1·ecia á todas las 

Provincias. 
El Banco Nacional adoleció desde el pt'incipio del grave 

mal que aquejó al de Descuentos; la falta de una base metá-

lica proporcionada, que sirviese de garantía ála conversion 

de los billetes que se ponian en circL1lacion, y sin lo cual no 

puede fundarse sólidamente ningllna inslitucion de crédito. 

Los $fts. 3.000,000 del ernprésLito inglés, segnn la cuenta 

de la comision que cor ria con su in ven1ion, se com¡rnnian, 

al incorporarse en el capital del Banco Nacional, de las 

pal'tidas siguientes: 
En Letras. . . . . . . . . . . . . F 2.656,464-5 1/2 

« Tesorería , . . . . . . . . . « 

Muebles ............ « 

« Pagaré del Gobierno 
líquido ............. < 

19,829-3 
572 

323,133-7 1/2 $' 3.000,000 

Segun esta demosfracion, no haoia mas dinero en esta 
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l Lo de-

. . te de $[te. 19.829, 3 l' s. 
•·10Ad que la. ins1gnitlcl\n , d·t Cl1ya mayor parte, es 

can. , t s de ere i o. 
est.t.1.b~Em documen o . encuentrn al menos 

masb"' ble qne oo s b11ya. tn1:lie1·t.o . 1 crn del Gohierno, y es 
pi: " . 1, ,e e Pªi:i . 
d --ento álcrunO qu a 1 haya verificado con 

ocu111 0 
1 11 1 le tras se 

eg111·0 que el l'eembo •¿o . 
8 , d"d d'óenJuliodel 
tardanza y per t a. . . (1 b1i a, aseen , . 

tú de la 811• c>r1mon µ de varias medidas 
Respec O despues .. 

mi mo nno ;, . ft . S,U_ 2 , ~flt;\ es~inrnlat· la suscr1c1~n, 

adoptallns poi· el b 1e 1in á $fts. 420,000 y el total suscrito 
S ti I bce · 

apenns II o en e . 
á fl . 7 1,800, ne constituyeron el Banco Nac1_0-

H" uh[ loa elementos q . nto se adquiere la conv1c-
.,.. 1 en su conJU ' .b. . 

1 E tndiánd os . , . de 1a nueva com inac1on 
na. 8 que smg1a . 
cion de que el . aneo . una situacion política aprem1~in-

econ6inica, pod1a t'esolvetd entos de una institucion sólida 
tenia I s fon am 

te pero no 
y dmadera. ra 1·oblemático, y positivas las 

El Capital del Banco e p 1 ·ntereses públicos que 
. , ,·Qfacery 0s1 

.d des que iba a sa,1~ 
neces1 a . 
tenia el deber de servir. . , el saldo de la emision del 

Ñ · al reconoct0 s 
El Banco .r acion d·a .< lll•fts 2 694,856. e ue .,cen , él, •l' · · · • 

Banco de Descuen tos . q d todas las operaciones 
. 1 . ·1ea10 ade1nas e 

1e concedió e pnv1 ., , d et,áJil:a y emitil' billetes pa-

bancarias de acníH.1.1' ro n o. ro . ,do "acultativo del Go-
' . . ó plato., s,e, t · · 

gaderos á la vista. en t_o l cantidad y valor de \11s 
. , "'lar en el pnmer año a 

b1erno teo los añoQ si"'uientes. 
billetes, y de la ley en B ' N:cio11al dnrab rrn 10 años, 

. ·1 . s del aneo ,. B· o 
L a pt1Vl eg10 . ¿· fundarse otro a.ne ' 

térmmo no po ia 
dentro de 11Y . d n millon de pesos. 
cuv ca.pila.! xed1ese e u t el N acionc\l fué pronto 

J le Descuen os, d 
Como el Banco e • ,. xlJ'enciaf:, en razon e 

. . l G ob1e1·1l cu) as e . . 
absorbido poi e x , t . a n límite m espe1 a. 

d l gnen a no en1 t 
1as necesidades e a '. inci palmente el decre o 

Conlribny6 á ei;ta abso1·c1on pr . 
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?el Gobierno Nacional de 20 de Mayo de 1826, por el cual t~ te1·pt·e lando el art. 54 del Regla.mento del Banco, suspen-dió ta 'l1~soreria enera l y la r efu ntl i6 en la del Ba nco, en cuyas ajas y las subaHet·nas de las Pl'Ovincias, deµ si taba las ntradas fisca les y l ibrnba á sn cargo todos los gastos de 
la Administracion. 

Esta resolucion, dando al Gobierno un grnn poder, puso en su~ ~anos la suerte del Banco, de cuyos rncursos usó y ~buso, sin que la constante resistencia del Directorio, debi-htada porconside1·aciones de órden po\[tico de que no podia prescindir, fuese bastante poderosa p1tra contenerlo dentro de los límites marcados por las leyes. 
A los tres meses de fundado el Banco Nacional no solo d_ispuso del crédito; que la ley le asignaba, ($fts. 2.

1

000,000) smo que lo trnspaso con exceso, no obstante habel' obtenido del Congreso autorizacion para estenderlo á mayor can-iidad. 
A ~sta causa se debió que el Banco no pudiese convertir los billetes que se le presentaban y qt::e el e . , ongreso para sacado de tan apremiante situacion, d ictára la ley de 2- d 

~layo de 18_26, á los cuatro meses escasos de funcion:r e; Ba nco, ~or la c ual se le autorizaba para suspender el pago de los btlleLes en moneda metálica y hacerlo en lingotes de 
01·0 Y pla1·1:1,, e11 iel'ta propo1·cion y por el término de dos años, pasados los cuales, volvería á pagarse en metálico. 

Por la misma ley se declaraba que los Billetes del Ban-co_ Nacional se recibil'ian en todo el territ01·io da la Repú· blica por su valor escrito. 
Esta sancion y dos decretos gubernativos de 10 y 26 de Mayo que la confit·maban, establecieron indirectamente el curso forzoso, con vil'tiendo el 01·0 sellado en mercancía. Consecuencia de ello fué que el o,o oscilase en aquel afio entre~ 18 y $ 57 la onza de oro, causando al comercio y á la soc1~dad en general todos los perjuicios que ocasiona la alterac1on en la medida de los valores. 
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0 
s ulló al obi 11no est faLal resultad , de nya. 

resp n a.l.Jilidad p1· l ndia sa odirse, atrlbuyénd l_o _á 1~ exesiva eslension qne el 1 a.neo habla dado al ci·édito 1nd1-vidual~ y despues de varios expedientes propuestos_ ~or l Oo\,)lern y re hazados pOl' el Dire torio, ~ara. facilitar al primero los i;ecurso de qu eiempre o ces1taba, ~e aceptó 
l d 1 

• • d $e 3 000 o desti nado al 111 te 1·curso e e a en11s1on e . ,.11. •· • , . 
1 1 P 

· · () · n'" I segun 1 t·eq11iries n las neces1da-< e a l'(l\'lrl lit- l'1 - ' 
de d l l-xohi mo, , . 

E 
u no n

1·oduJ·o resultad practico alguno, e u e l su~ tne11, " ... · . 
d 

rriej··•rar la sitnacion del Banco, pues apenas em1-ent1 o ul! v 
. udos los bdl le volvían inmediatament al Banco, LTa.1dos 

por sus deudores. No babia, pues, medio e!lcáz para proporcionarse fondos 
efectivos y estar en aptitud de volverá la conversion á que 
estaba obligado por la ley 8 de lVIayo. 

En semejante situacion, el Congreso por Ley de 7 de Diciembre de 1826, relevó al Banco de la obligacion de pa-gar en lingotes de oro ó plata la parte de los valores de su jiro, á que estaba comprometido, y lo obligó en compensa-cion á prestarle al Gobiemo su fondo metálico para atender 
á las necesidades de la guerra. 

Esla resolucion fijó definilivamenle la suspension de pa-gos en metálico, y declaró el curso forzoso que se mantiene 
basta hoy despues- de 55 aüos transcurridos. 

Al Gobierno de la Nacion le sucedió el de la Pl'ovincia, que fué encargado de la direccion de la guerra exterior en 
que estaba empeñada la honra nacional. 

El nuevo Gobierno, como el Nacional, no tuvo otro a1·-bitrio ni recurso inmediato para atender á las necesida-des públicas, que el Banco Nacional. Así se ve por la publi-cacion del Estado General de las operaciones del Banco, y por el informe de la Comision del Banco Nacional de 23 de Enero de 1828, que éste enti·egó de mas al Gobierno 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, como ern müura 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 Pro-
vincia, con ti nnó co n la misma constitucion que regia sus 
operac iones. y re levado siem pre de la o l.J ligacion de ca m-
biar sus bi Uotes po1· metálico, no pudiendo, bajo especial 
responsabilidad, eru itir mas bil letes qne los que habia en 
ci rouh\cio11 11 º de Setiembre de 1827 y las demas canti-
dadt1s 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.embl'e del mis-
mo, 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 Noviembre 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' pieda-
des, si11 pei:j11 icio de reclamar de las Provincias 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 rmas, 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 amortiza-
cion de los billetes del Banco. 

Creó tambien una caja <le amortizacion de billetes, des-
tinando á esta operacion el derecho antes citado, el importe 
de varios impuestos direl'tos, el aumento de intereses 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 in-
mediat~mente el monto del papel moneda circulante, ha-
ciéndolo 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, levantan-
do 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 si-
guientes, llevando una vida trabajosa por las exijencias del 
Gobierno siempre crecientes y las dificultades de todo gé-
nero 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 Repú-
blica 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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la . independencia necesaria para su dese 1 . . pn vó ta b' d . n vo v1miento le m 1en e los n1ed1 s qu e necésitab . ' sus se, · · f el a paia estender 1 v.1 10s uera e esta P rnvincia . 
. Las emisi nes de paµel iuoneda con d eer a l . · qne pu favore-. come1 c10, se ernplea,·on principal a n11 , 1 G • e mente en hacer . ipc,s a. ob1erno, que hizo de él un , . . . 

rnslrativo. 1 
01 te adm1-

N L~ consecuencia de t do esl fué la disolucion de l D , 
t-t 'l mal en 30 Mayo <.le 1836 . - d aneo POL' él por rm ecrel guli ,·nativo. 

se establece uoA. fontct fH.\l'a la adrninist.. . d r pel moneda . . , t <tcion el 
f 

. y asa le l\il necia metalica haciendo las 
unciones tlel B-vic d ' E J ' 'ltt se ecltu·ó ~on orh·ilegiu lJijCéJ.] 

sla nnta ttsociacla (~ seis Dire toa:es d"l "' t· '.d B. co '.'t. 1a · J • .,I:! 111gn1 o an-1~ c10na , se encai·.,.6 ele 1 1. El Go!. . b Hcer su iq uitlacion. 
. )tet no cornp1•aba la casa de M . 

mstas dob ian prese ii' ar· n da, Y los a cio-• un proyecto de 1 para el órden y publlcid· tl ·d eg anieuto iJiterno 
et e sus PCl"lC'o trnbajns t.le 1,'I. casa cJu M. d • 1 nes, y para los 

• V one a metál' 
Segun_ el Balance de 31 de Miiyo d 18~~ª· 

da 'rt cr rcu lacion, ascendía á $ 15 9.83 ' ~L pApel mone• 
2.694. 8"6 el l B· d ,.., ,040, tnoluyendo los · ' cinco e [ cscuentos 
En Enel'o 1" d lS~"' · e ;;,1,el gobiernodeDJ M Ro as e.lió e t 1. ¡ · uan ' unuel de . uen a <l a LegislattJL•a de la 1'. . . . 

lu.cion de l f3fln 
O 

N • 1 e 
1 ovmcia de la diso-' ª •iona parn, convedl • B 

Pr vi11clt'I. l>aj la donon/ . d C ise en aneo de la macion e 'a¡,a dP. Moneda. 

J 
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CASA DE MONEDA 

E\ nuevo establecimiento se abría bajo los peores aus-
picios. 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 inse-
g uridad de las ·e1·sonas y de los intereses y por e nsiguien-
te el a lejamiento de los capitales. 

No existía tampoc el crédito interno á que se podía re-
currir, porque este medio es téLba agotado por ernptéstitos 
p al.rióticos. 

L1:1- sopresion de las obras públicas y de algunos estable-
cimientos de Caridad por falta de recursos no era bastante 
para mejorar la tristísima situacion de la Provincia. Los 
impuestos fiscales apenas a lcanzaban para cubrir la mil.ad 
del Presupuesto de Gastos en la admi(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 
deprecia 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 exi-
gencias de las guerras civil y exterior que sostuvo per-
manentemente. 

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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<lito público que remitiese á la Casa de Moneda las t · 

dades 
can 1-

que no se empleasen en la amortizacion de 1 " 

dos , bl' 
os ion-

. pu icos, para que se destinasen al descuento deb· d 

retira , ] C 
, 1eu O 

1 a asa 113 de las útilidades que se obtuvieran E t 

recurso le proporcionó $ 2.534,033. · s e 

Al fin cayó ese Gobierno el 3 de Febrero de 1852 

Segun el Balance de 31 de Diciembre de 1851 . l t t 1 

del · · 
, e o a 

as emiswnes de papel moneda, ascendía hasta esa _,, 

cha , $ 12-
.1.e-

a 0 -264,294 Y el cobre en circulacion á $ 868 001 

Deduciendo de Ja primera cantidad $ 15 283 540 ' . . 

•t l 
· , que 1m-

po1 a e sal_do de las emisiones del Banco Nacional, resulta 

que el Gobierno de :1'osas ordenó Ja emision $ 109.980 854 

con que s~ aumento la deuda pública. ' 

Los gobiernos que sucedieron al de R .. 

continuacion del B . osas permitieron la 

. aneo con la misma constitucion que te 

ma, aceptando la responsabilidad d I d d . -

d l I 
e ª eu a provemente 

e pape moneda y auto1'izando . . 

d 1 
. nuevas em1s10nes alguna 

e as <'uales teman determinado f . d . ' s 

El · on ° amort1zante 

saldo de esas emisiones en n· . b . 

. t 
ic1em re 31 de 1853 

unpor aba .$ 78.650,812 que reunidos á $ 125.264 394 á 

que ascendia el papel moneda en igual fecha de 18~1 f 

man el total de $ 203 915 206 1 
° ' or-

. ' que es e monto de] ¡ 

moneda circulante que Ja Casa de l\rr d 1 , pape 

d l 
1.one a ego al Ba 

e a Provincia y Casa de l\'Ioned" e neo 
"' -n que se refundió. 

BANCO DE LA PROVINCIA 

Uon esta denominacion Y con esta. denda púbr b . 

-ste B 1 º . ica se a 1·16 

t r1,.ic:u eu de 1fotcl'O de 1854 · ,1 • 

·:r . . . ' ' ' ' SletJuO su capital de 

!Jii • 4, l i2 9 l tnud 1co j' ;¡;; 5,312, 10g m,é. 
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Es de suponer que si se hubiese puesto en liquidacion la 

Casa de Moneda, este capital hubiese sufrido una fuerte 

reduccion. 

El pequeño capital del Banco, inmovilizado en su mayor 

parte y en una moneda depreciada, no podia servir de 

base para dat'le una 01ganiza ion apaz de volver al billete 

su valo1• primilivo. 11.abia, sin emba1·go, necesidad de un 

establecimientfl de crédito quesirviese de apoyo á la activi-

dad de los negocios comerciales que comenzaba á desarro-

llarse, y pudiera concentrar en sí los ca.pi ta les_dispersos, esas 

peque.O.as reservas que nacen de las econormas del mayor f 
m1roero. qu son fuerzas perdidas sepa1·adamente, y unidas 

e nlribuy n poder samente al ensanche del comercio y de 

la industria. A esto respondió la nueva organizacion del 

Banco. 
Con fecha 3 del mismo mes se promulgó la Ley, por la 

cual se autorizaba al Banco para admitir depó~itos parti-

culares y judiciales pagando un interés; y por decreto re-

glamentario de 27 de Marzo de ese año, se prescribía que 

estos depósitos fuesen esclusivamente empleados en des-

cuentos de letras á particulares con 2 firmas y, á 90 dias. 

Posteriormente se modificó esta disposicion, admitiendo 

el descuento de letras con una.sola firma de reconocida res-

ponsabilidad, y de pagarés de comercio bajo le garantia de 

mercaderías depositadas en Aduana ó Fondos Públicos, y 

es tendiendo á 6 meses, por solicitud del Directorio, el des-

cuento de dichos pagarés. 

La administracion del Banco y Casa de :Moneda se en-

cargó á un Directorio compuesto de 16 pe1·sonas de todas 

nacionalidades, al cual se le dió la facultad de hacer el 

Reglamento, nombra:r los empleados y fijar el interés del 

descuento (Ley de 10 de Octubre de 18ó4), 

Se señaló como capital del Banco las dos carns que po-
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sebita, !ºª mnebles, maquinas de sellar y las utilidades que 
-0 uv1ese. 

La experiencia dolorosa de los efectos de l . t . 
<lel G b" a rn ervenc10n 

o ierno en las operaciones de los B . 
hi . ancos anterwres 

zo que al d1ctai·se el Reglamento del nue B , 
rnde d · á vo aneo, ise 
. pen izase este de aquel, en cuanto fuere po "bl 

No estaba obligado á a bl'it' créditos al Gob· . si ~-
podi d ' . . terno, m éste 

. a isponer del capita l del Banco sin autorizacion legis-

lativa. (La misma ley.) 

. l!na Ley posterior (Abril 1 º de 1873) confirma la . h' 

b1c10n de ab . éd" pro 1-
nr cr itos á los Gobiernos de la Nacion d 

Ja Provine· · é • Y e 
ue ia, sm pr v1a autoriza,!ion legislativa, á menos 

~- se hallase_en receso, en cuyo caso solo podria hacerlo 

asta la cantidad de $ 1000000 d. 
· , paga eros eo un afio 

con un tanto por ciento de las Rent G . I . 
capitalizados cada 90 d ' as enera es é mtereses 

ias. 
Expuestas las bases de la orga . . d 

d M. d nizacwn el Banco y Casa 
e one a, que se inauguró el 1 o d Ab . 

vo al pnnto de partida. e ni de 1854, vuel-

. ?orno he dicLo antes, el papel moneda en circul . 

imc1ar sus operaciones el nuevo Banco ascend ·a alc10n, al 

tidad d $ 203 - ' 1 a a can-
. e ,91o,206 procedentes de las emisione h 

chas por los Bancos de Descuentos y el Nacional y se ~-

de Moneda. 
asa 

En el mismo afio 1854 Se aumentó la cit·culacion de a 1 

moneda con 1a emision de $ 6 322 4-0 d p pe 
. ' , 0 que se escomponen 

como sigue· a 3 60~ 3~4 · 
. . . ,, . o, o poi· el 10 o¡o sobre $ 36.05~,540 

emitidos hasta 12 de Setiembre <ie 1839 . 
· ·1· d que se consideraba 
muti 1z;:i, os ó perdidos y$ 2 726 596 1 
· d ' · • por e saldo de la emi 

s1on e $ 10.000,000 (Ley de 17 de Mayo 1853) -

amort' . 1 
que no se 

_izaron con os recursos destinados por la Ley de su 

creac1on, y que la de 25 de Octubre de 1854 ma dó . 

á la emision de papel in con vertible. n ag1 ega1· 

Posteriormente las necesidades del Teso 1 
ro rec amaron la 
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emision de$ 25.000,000 de papel (fJey de 23 de Noviembre 

de 1859) los que agregados á aqu ella cantidad, elevaran el 

papel moneda á S 235.24 7,656, 

La guerra de la conferacion acaecida en 1859 y 1861 

obligó al Gobierno de Buenos ÁÜ'ee á emitir $ 185.000,000 

de los cuales$ 160.000.000 debían amort iza.rae con los de-

rechos adicionales de· impor tacioo y exportacion creados 

con este objeto . 
Estas eroi i nes sobrepasaron las necesidades de la circu-

la •i n lo que dió por resultad que el papel se depre-

ciase~ 81 os ilando entre $ 300 y $ 400 siendo el término 

medí en los 7 aJios $ 360 la onza de oro. 

Terrninada 11q uel1a guen-a, é incorpOí·ado Buenos Aires á 

lf\ aci n de la. qu_¡ se separó á fines de 1852, esta hizo suya 

la deuaa de los 16tf.O 0,00 , aplicando á su amortizaoion el 

imp rte de los citados de1·eoilos que se recaudaban por las 

oficinas Nacionales; pero no pudiendo el obiero distrae1· 

sus entradas, por ser apremiantes las necesidades del servi-

cio publico en la nueva era que se ab t·ia, onvino con el 

Gobierno de la Prnvincia entt-egar á esLe $pta. 6.000,000 

de los Fondos Públicos de la Ley de 16 de Noviembl'e de 

1863, n cuya ntidad la Nacíon quedaba exonerada de 

toda responsabilidad, siendo de cuenta. de la rovmc1a, 

amor t1i;a1• con las uti lidades del Banco I s $ 93-210,000 qne 

faltaban para la amortizacion completa de los 8 160.000,000, 

á cu , cuetHa qnemó 30.000,000. 

qui •abe la porLu11idad de hacer constar los progresos 

que el Banco alcanzó en los 7 años de la separa~ion tero-

oral de Ju. Provin ·ia, debido principalmente la nueva 

-0 rganiz~ ion. olla se debe que 1 s depósitos alcanzasen 

á. $ 270.142,884 m,t. y F 1.951,046 meláli os, y e l capital 

-del Banco á $ 108,872,801 m,é, y 6 840,763 metá licos. Es-

tas utilidades babrian sido aun mayores, si el Banco con-

~ultando solamente sus intereses, se hubiese negado á ad-
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mifü en depósito fuertes sumas de dinero que por los suce-
sos poli ticos no ten ian colocacion en el mercado. E l Banco 
prefh·ió el interés público a l p1·opio, y los admitió. 

Si e aumenta á esta cantidad $ 1.912,68 6 1¡2 de moneda 
de cobre de que existe muy p co en la ci rculacion, r esulta 
que el Banco de la Provincia recon ce la deuda de $ 
300.370:345 de pt1.pel moneda y de moneda de cobre, cuyo 
resúmen es el siguiente. 
Saldo de la emisiones del Ban-

co de Descuentos... . ... . . . 1822[26 $ 2,694,856 
Id id id Nacional.. . ... .. . • • 1826¡36 $ 12i588,684 
Id id id Casa de Moneda... . 1854[61 $ 194,964,116 
Total del papel inconvertible $ 298,457;656 
Importe de la moneda de co-

bre ...•.. • .. . . ... . . . .. . . . $ 1,912,689 6 1t2 

$ 300,370,345 6 1¡2 

Este es el monto total de los billetes inconvertibles del 
Banco de la Provincia, cuya deuda reconoció, la Provincia 
'y-debe ser amortizada con la utilidades del Banco. 

Incorporada la Provincia de Buenos Aires á la Nacion y 
declarada su Uapital residencia provisoria del Gobierno 
Nacional, con jurisdiccion en el Municipio, por el término 
de 5 afios, quedó, sin etnbargo, el Banco de la Provincia 
regido y legislado por las autoridades de la Provincia. 

Las necesidades públicas que la nueva situacion política 
creó, obligaron al Gobierno Nacional á establecer relacio-
nes comerciales con el Banco de la Provincia que le fueron 
muy ventajosas, dando crédito á su papel moneda, y ponién-
dolo en aptitud de emitir notas metalicas, pagadems al por-
tador y á la ,:ista, con una circulacion obligatoria en la 
República. 

Fué en esas circunstancias que el Gobierno intentó mejo~ 
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d/, d 1 la. gat·ttn-. . la.se ndiciones del medio ci1• ulante, e>O O e · 1 1a1 • · d I pape tia del met,álico, pa1·a. ha er esa1• las s ila~•ones lt d . . t d 10 1eron 1·esu :a o moneda· pero l s m dios in ten a o • . ti d'd . , d . d na sél'.le e m • <\S a.l ,,.u n 1in1itánd se á la R opcion e 11 
1 l ,., ' 1 e en iimeran e s a tendentes á s~ fin enLt•e las cua es s ta·o la onza de r 

blecimiento de nna sea.la d va\ res end o de I s dema; . . . d ylasrn n das eor t1p mon tan~ adopta º• t la R públir.arelaciones comer-países n (¡1Hene manten ª . . .. . l E t -acala ca. la s1gu1ente. ma es. s a 

d I Repúblicas Hispano America-Onz.a de oro e as $f 16 
27 gr y ley de 0.870 .. • , • · · • • · · · · · • · nas, peso . . . 7 926 . . d 20 000 reís del Braztl peso 1 , g1. La pieza e , « 11. ·y ley o.916213 ..... · · · · ..... · · • · · · · · · · .. . . . El Aguila de Estados -U nidos peso de 16.717 gr. 

« 10. y ley de 0.990 ... • .• • · · · · · · · · · · · ... · · · • · · · · · · El Condor de Chile peso de 15,263 gr. y ley 0.900 « 9.17 
El Doblon de Espaíia de 100 reales de vellon pe-

« 5. so 8.336 gr. ley 0.900 .. • · .. · · · · • ...... · · .... • ce 4_90 El Soberano inglés, peso 7981 gr. ley 0.917. . . . • . 3.9if .. El Napoleon francés, peso 6.45~ gr. ley 0.900;··. « 
Moneda Sarda de 20 liras del mismo peso y leJ del 

« 3.90 Napoleon de 20 francos . • • • · · · · · ' · · · · · · · · · . 
Los múltiplos y submultiplos por su valor relatwo: 

f d b la 16ª parte de la onza Esta relarion que se un a a e_n , de oro que era la uniclad monetaria legal, n~ fue aceptada 
el mercado no obstante hallarse en relac1on con su va-~:r intrínseco/estableciendo una diferencia de algunos cen 

tavosde ma:vor valor. 
• T de 23 de Octubre de 1863 confirmó El Congreso por J..Jey . . el valor de las monedas de oro, designadas por el puectort 

del Banco de la Provincia en Febrero, declarandolas e 
l al en la República sin mas diferencia que la de-curso eg · ' d Ch'I de signacion del precio de $f. 9.25 al Condor e i e, eri vez 
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$f. 9.17. Se excluía de la circulacion á la moneda de Cer-
deña y no se hacia dife1·encia en las onzas de oro. 

,; ___ ,_. A la adopcion de estas medidas se siguió un acto legisla-
tivo de la mayor trascendencia. La Ley de 3 de Noviem-
bre de 1864 fijó el valor del papel moneda en un peso 
fuerte cada$ 25 papel, declarando que no haria mas emi-
siones: prohibió el establecimiento de Bancos particulares 
de emision, mientras no se verificase la conversion, y seña-
ló 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 can-
tidad 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 es-
peranza que tenian de rep:trarlas en algunas de las evolu-
ciones 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 conse-
cuencia 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 consecuencia forzosa de la fijacion del valor 
del p~pel moneda, el in oopoli que el Ba.nco retenia por 
Ja Ley citada. La c:rcnla. ·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, volviéndolo al estado anterior de 

oscilaoion. 
A p ar de todo, los 1·ecors s determinados 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 para la onversion, se postergaron hast.a Mayo 
y ctubrn de 1866, y de estos para otros, retardándose in-
delinidamente hasta ahora. 

Las presc1·ipciones de esta Ley fueron, s in emba.rg , be-
néfi cas, dando a,l papel ·rooneJa. fijeza y estabilidad y pre-
parando el cmnino pal'a su futu ra conversion. 

e L grande objélo qu ha sit.l la pre cupaoi n constan-
t.e d todo bie1m , tiende tambien la 0l'ganizacion de la 
oficina, denominada de ((Cambios)) por las funciones que 
estaba destina.da. á ejercer. 

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·ti-
dumbres qne trae consigo una emision que no está perfecta.-
roen Le ga rantida, corno esta, que 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. 
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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 impor-
tancia 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 centa-
vos, 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 mo-
vimiento 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 importa-

cion 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 cau-
saban inmensos perjuicios á la fortuna pl'ivada y á la rique-
za 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 tier-
ras y la aparicion en el mercado de las Cédulas Hipoteca-
rias 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 I B d laProviu U1, bastántepoderosopa.racon-s1en e an 

tener lainvasion que la amenazaba. . 
E,ste pt: tendió,sin embargo, 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 circula-
cion, 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 preceder-
la, 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 produc-
to 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 metáJi •· e, no ba-
l.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 canti-
dad 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 comer-
ciales y politicas han ocasionado. 
. El Banco de la Provincia era el único Estahlecimiento que 

por la naturaleza de su podía proporcionarle, 
en condiciones favorables, los recursos que la1, necesidades 
públicas I eidjian, y á él ocurrió, para que le abriese un 
crédito de $f. 4.000,000, destinados á los gastos de la guerra 
con el Pa .. agnay. 

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 metá-
licas, 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 fue-
sen 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 
importancia 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 prés-
tamos sucesivos fueron reembolzados con los recursos 
autorizados por la Ley, quedando definitivamente cancela-
dos 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 utilida-
des 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 ne-
cesidades 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 Provin-
cia, 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· illsu6ciente para las. exigen-
cias públicas, lo que trajo su apreciacion. 

Esta fué la época en que el Banco de la Provincia. re-
solvió 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, proporcionó á estas 
los beneficios que resultan de la a ptitud de eje1·citar el 
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crédito con facilidad, tomando el dinero necesario para 

el fomento de la industria pastol'il, y colpcando en él sus 
economías. 

Et movimiento de estas Sucursales demostrado en las 

planillas que se acompafian, hacen ver que en los primes 

ros tiempos ofrecieron resultados desfavorables al Banco 

con respecto á los capitales empleados, lo que di6 motivo 

á la resolucion de cobrar 1 o/o mas de interés que la casa 
principal. · · 

Desde entonces Ja situacion mejoró, ofreciendo en los 

anos sucesivos peque.flas utilidades; pero la campafia re-

portó grandes beneficios con la impulsion poderosa que 

la palanca del crédito comunicó al progreso general. 

Las sucursales son regidas por Jas mismas Leyes y De-

cretos que la casa central, sin mas restriccion que la de 

no conceder descuentos en monedá metálica ni admitir 
pagarés hipotecarios. 

Esta~ restri~c~ones se explican por las resistencias que 

opondna el habito de ui,ar el papel moneda en Ja cam-

paña y el peligro de concede1· á las Sucursales Ja facultaú 

I de calcular el valor de las propiedades y la validez de 

los títulos que Jas legalizan. 

_ La buena situacion del Banco de la 1.,1·ovincia no pudo, 

sm em~argo, consolidarse. El d s1U·1·o!lo vi lent que al-

-canzó la espe ulacion, principalmente tl tienas, n los 

a11os 1870, 71 ! 72, traj una crísis eco11ómica (JU p1·oduj 

una pe.l't1;1rbac1on come1·cial que refluyó s bt·e la riquezi, 

públi a, sin que nada pudiese detenerla en sus efocLos 
perniciosos. 

La Oficina de cambio que llegó á emitir hMta $fts. 

400,000,000, quedó raducida á 100,000,000 y el curso for. 

zoso fué la última consecuencia de sewejante situacion. 

Un decreto del Poder Ejecutivo de la Pt·ovincia de lo 

de Mayo de 1876, confirmado por la Ley de 17 del mismo 
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mes autor iz a l .BMco de b P1•ovi ncia parn suspender 

tem~oralmente la con version en or de I s bi lletes de su 

emision, es decir, de las notas metálicas garantidas, como 

tamhien del papel moneda, garnntiendo la Provincia con 

todas las propiedades públi as, además de las ga~•antia.s 

especiales, establ ecidas por las Leyes de su creacwn, la 

oportuna oonversi n de uno y otro papel. . 

E l Gobier n <le la. Nacion, por su parte, auto1·1z6 al ' 

Banco aciana! p r decreto del 2!) del misro ~es Y ª?º, \ 
para. suspende1· fa, conversion de los billetes en ~ircu.lac1on 

de este Banco, quedando p ,. el hecho suspen dido e~ ~as 

. d B o de emision i·especto de esta Provincia, 
fünc10nes e anc . . . , 

y parn Regufr recibiendo en sus oficmas dichos biJ leLes y ~a-

1·antir á sus teneuores la conversion por sn val r escr1t . 

Esta reso lucion no a llet·aba las funciones de las Sucur-

1:ales establ cidas en las P ro vincias, en su forma acos-

tumbrada. . . 

El (Jongreso confirmó el Decreto del Poder EJecut1vo 

or la Ley de Julio 8 de 1876, declarando que la sus-

p · d la conversion no importaba el curso forzoso: 
pension e . . . 

t. la conversion de los billetes, mientras subs1st.a. 
garan iza . . 

l d da del Gobierno Nacional á dicho Banco y prolnbe 

áa es~: y á sus Sucursales poner en circulacion los bil lete8 

que tenia en sus arcas el 30 d_e Mayo d~ 1876. . 

Como es natural, la situacion financiera de la Nac10n 

O 6. y las necesida.:les publicas se hicieron eentir con 
empe r , . 

mas apremio. En este estado, el Gobierno de la Nac1on 

dó con el de la Provincia una emiston de $f. 10.000,000 
acor O 00 "fd 
en notas metálicas sobre los $fts. 12. 00, O ya. em1 1 os, 

formando un total de $fts. 22.0000,000 que el primero ga-

t·a para lo cual llevarian el sello de la Nacion que los 
ran 1 , 

'b' · 
hacia de curso legal en toda la República, y se rec1 1r1_an 

or su valor escrito en todas las oficinas y dependen_c¡as 

~acionales, con escepcion de un 50 o/o de los impuestos 
8 
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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 cantidades entregadas, y no permitir, 
mientras dure el contrato, la circulacion de billetes de 
ningun otro Banco, ni el Banco Nacional aumentar su cir-
culacion en Buenos Aires, ni constituir en él casa de con-
version, debiendo retirar toda su circulacion, cuando el 
Gobierno Nacional haya pagado toda su deuda. 

Todavía hay otra obligacion. Desde la fecha de la Ley 
del contrato, los billetes del Banco Nacional no se recibirian 
en pago de las contribuciones nacionales en la Provincia 
de Buenos Aires. 

Los $fts. 10.000,000 que se entregaban al Gobierno Na-
cional, se pagarían con la 12ª parte de las entradas de 
Aduana que debían entregarse mensualmente al Banco de 
la Pl'ovincia, hasta llenar dicha cantidad y la deuda pen-
diente 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 na-
cíonal y circulan en la República y son recibidos en las 
oficinas nacionales por su valor escrito. 

Hasta ahora solo se han entregado al Banco de la Pro-
vincia $f. 2.655,460 á cuenta de la amot·tizacion de los $f. 
10.000,000 últimamente emitidos, quedando reducida la 
circulacion actual de notas metálicas á $f. 19.344,540. Debo 
sin embargo, hacet· constar que la cantidad entregada es 
apenas el resultado de una parte de las entradas de Adua-
na destinadas á esta amortizacion, esplicándose esta falta 
probablemente por arreglos u!Leriores con el Banco, que 
será n sometidos al Honorable Congreso en su p1·óximo 
periodo. 

Reasumiendo todas las emisiones hechas desde el año de 
1822 en que se fundó el Banco de Descuentos 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 

los Bancos ........... , 
Id de las notas metálicas .. $f. 19,344,540 
Id de la Oficinade Cambios 

$ 298,467,656 
« 483,613,500 

tomados por el Banco de 
la Provincia .......... ••· 1< 3,noo,ooo " 75,000,000 

Existencia en la Oficina de 
Cambio ..•. . . . . ,, ... ··• 

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

(( 158,857 oro 
738,321 notas 

$f. 897,178 = « 22,429,450 
2,510,550 

Total. . .. $ 882,071,156 

Aunque todo el papel moneda se halla hoy bajo la Ley 
del curso forzoso, no estará demás hacer las siguientes dis-
tinciones que las Leyes de su creacion establecen. 
Papel moneda inconvertible ............... $ 298,457,656 
Notas metillicas garantidas ................ « 558,613,500 
Existencia en la Oficina de Cambio ... , . . • . <1 25,000,000 

$ 88~,071,156 

Este es el monto total de la circulacion del papel mone-
da y billetes metálicos de que son responsables la Provincia 
y la Nacion en los términos y condiciones espresadas en las 
Leyes que la 1ijen. . . 

Esta es la moneda de curso legal en la Provmcia para 
todas las transacciones comerciales, como lo son en la 
República 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 distin-
cion alguna, calculando el papel moneda 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 considera-
ciones 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 aseien-
den, 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, for-
mando las tres partidas un total de $f. 28.2U,414 37 fuer-
tes. 

.Agréguese á estas, la del Banco Hipotecario que ascien-
de 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 se han verificado en los últimos 

aílos. 
Hasta la rganizacion poliLica co nqnistada con tangran-

deH sacl'ificios, tiene por principal acto1· al Banco de la 
P roviRcia, como queda 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 incon-
venientes propios de su oríjen y ha l legado hasta la épora 
actual manteniendo siempre la conetitucion que tales he-
chos 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 operaciones 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 moneda en circula 1011 era de 
$ 203.91f>,2 6 y hoy 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 cobrar, de $ 10.948)693 á $ 748.206,686 mone-

da 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 

p~u ' " · ·· d d 
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 estu-
di 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~ 
Unidos, acompaflo las sigaientes planillas. 

1 º Cópia del balance de 1° de Enero 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 metá-
licas hasta 1880. 

7 º Movimiento de la Oficina de Cambios, desde su fun-
dacion hasta 1880; 

8º Cópia del balance de Diciembre 1880. 

PLANILLAS 

., 



.:,"'\ ;,-: 
Balance de la casa de Moneda etiCºBuenos Aires, el 1° de Enero de 1854 

DEBE BABEE 

METAL!CO M. CORRIENTE 

Lee] s,,.,;o,- Gobfo<W>.-- •.. 

METÁLICO M. CORRIENTE -
A Emision .......... ········ 210.521,060 211.095,260 4 '/• 
» Cobre en circulacion ....... . 1.016, 901 6 1/2 » Varios Deudores ... .. .... 480 l .278, 165 1 1/. 

• Utilidades y pérdidas ..... . 4,112 7 1/4 5.312,109 2 - . Remesas á Europa ...... 2,209 3-

» Fondo del Crédito Público .. 6.597,793 6 1/, )) Letras en depósito ........ 5,726 169,595 

• El S. Gobierno, nueva cne11ui 11,384 4- )) Edificio calle de la Piedad. 163,745 6-
» Fondo del Extinguido }fa.n()O 1.313,840 2 - )) Letras ácobrar del E. Banco 1.307,600 
» Depósito Judiciales .... .. . 27,587 1 ¾ 5,005.765 o 1/• )) Amonedacion de cobre ... 223,612 7 1/, 

• Depósito particulares ..... . 76.,289 4 8/4 3.465,677 7 - • Letras de Aduana en gtia· 9,972 4 - 293-,801 2-

• Letras para cobrar ........ l0.948,693-

» Letras á cobrar del C. Público 6.075,300 
» Tesoro Principal .......... 100,986 2 8/, 

• La Tesorería .......... . .. 1.677,374 2 8/, 

119,374 1 ·,~ 233,233,148 O 1/1 119,374 1 "/4¡233 -233,148 o 1/4 

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

O U E'N TAS 

desde 1854 hasta 1880 

Año de 1880 
Año de 1854 Año de 1864 ---------- Año de 1872 

METAL!CO 
MONEDA METAL\CO 

MONEDA 
oorr:1.ent., METALICO 

MONEDA 
corr.len"te MONEDA METALICO corriente corriente ----:--11-----¡- __ 

------ll---""':'"" l_ '_"l"l-ll•---"\"1- I 1 ¡ 1104•01 7 

N) o 

----------~---¡-¡ 1 06 ºº"'1·0 $ 15 •"",$50 5 .. 15'1,?5~169 $ 99.178,670\ 7 f 362,8291511 $ 69- , ( 
Depósitos Judiciales .. .... .. f 27,587 t2 $ 5.005,'/05 O 1/' 1F •"""1 º"" " .. ~, 556 72 26. 274,187 1 222,758 24 S\l.1139,600 -

7¡;2 M 6,020,741 2 n~ 

1 
_ 02,2981® 8 328, 195 7 

Idem de menores. -· .. · · ·.. 12,211,lso llil-l,JIM _ 60,655 84 S,,1.2.2 ,3117 S • \ 7 
Capellanias............. ..... S4 ,011tloo 3 271 ,270 7 llt&,683\98 574 506 - 4.l,2'l9 7t JO.'l~~-: 

· l in p=ni.il l ,~Oi SS 2.898,0l!ll 4. - 1 • Ol' 55_ •• 464_ll7,•~ • -1 3 759, 593 81 524, 76 , 6 ,... 
Dto•. part,cu ares s " 3_271 ,7411 ,¡ _ t2'lll 2tl2A72,S95 f o •• •~"" ""' \ 137 -s• i!l5 2 
Idem idem a premio. ·····.. s&,5Sl 1l7 ·,u/OU) 'lG 19 B\3,0óG ¡ 14,4.26,8'14 12 21 99ll,72S 3 J _2!!;,81,S 4.0 ' 1 

.., 

Cuentas corrientes.. .. ...... , •.0.71-~,•q 15 510.3~,669 1 5 ~0,987 16 611·
233

•
1
"
71-0 Ma 61!~ 2 !HG.~! 90 H9,05~,2ll0 • " .,., 

Letras á. cobrar ...... .. , .. .. 1 · ' - ti2,25ó 45 303 ,266¡32 
51lo_tS/) ~4. 68 "9 º9 Idem deReceptoria.. ........ S,96t,S7S 40 15.7 ,7, 1• 

Gobierno Nacional. .. •. - • .. , 263.0~,801 - W1.o9i ,39t -
Idem Prov\ncial .. .. .... ··· · 1 4M,2!i2 22 \ -IS.04.0.4SBE-
Aguas corrientes y desae;lles \ 235,247 ,668 -- 235 247,6~6 -

Emision inconvertible...... 203,91.J, 200 - l .írll.,097,22 2355.2.44373,0,06265.\- 6 63,2!v,OO(i - : :·,:-ldem de 1859 y 1861.... ..... \ 
Idem idem cambio..... . .... lo . .«S,202 10 U9t,90l ll 897 ,17~[ U?0,5-50 -
0flcina de cambio..... . .... 5.?12,-116 _ 19.34A,2t0l 

7 Notas metálicas .. •.• ... •.... 5,535,762 44 6Uó2,083 1 2 OOH!15\l8 10-689,171 
La Tesorerla. ...... .. ... .... 1,677,8742 ·3/~ 11.900,106' 51 1,0.9H,009 72 50,212,546 4 &:rus'.991180 539,803 ,899 5 
Capital .......... _...... .. . ... 4,112 Ql 6,Sl'.!10~ 2 .i-,7'15,'67il1W 
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Movimien to compar ativo de la.e di~ers a.s cuentas de las Sucursales del Ba nco de la. Provincia. d e Buenos Aires desde au establecimiento hasta. Diciembre 81 de 1880. 

o <I! o ... < ... ... "' < ...., o SUCURSALES fB "' z o li:l < "' !':: li:l !:: A ... y o "' "' .... o l> '4 -o "' o c.: ,z p., ...., o z o sus CAPITALES "' g. "' < '4 < A A "" < [11 1 --
S(I" N iao/6.~ 1863 340,000 - 776 - 741,507 - 950,570 -C11plto. l llclun.l •••..• 1872 17.~3,010 - 116.679 - 16,829,817 2 a..z221a15 $ rn .ll()Ú,000 . . ••••••• 1880 23.6 3,.11!7- - 27.077,677 - 7.550,827 ll 

Mat"Cil@4 1864 1.370,621 6 12.627 - 3.062,400 - 2.623,623 2 C&¡,l'lal D.CIUal . . . ••• • 1872 13.663,456 l 352.415 4 12.600,250 - 1.975,248 3 $ 1.soo,000 •••••.• •••• 1880 26.103,453 2 - 26.048,108 - 5.901 ,474 -
Dolores 1864 1\15,033 - - 450,000 - 398,551 4 Capitn I ac1u11l •.•.•••• 1872 12.676.51'1 6 95 038 7 10.947,371 - 1 .. 308,713 - -$ a.500,0QO •• •••••••• 11!80 211.022,307 7 9,135 - 14.795,555 - o 7.684,565 5 

Cltlo/~oy 1865 ll0,27~ - - 1.232,500 - 1.182,415 -Gapitn l actunl .. ..... 1872 9 7s:!,l?3L 8 120.067 7 16.359,467 - 9.643,987 1 $ 14.000,000 .... . . , .. 1880 12.220,807 - 26 .881 7 10.531 ,670 - 5.2U0,424 -
Lobos 1867 1.ª9,1 - - 6,309,381 - 5,028,804 -Capital a ctual .... . .. 1872 12,1 7,969 - 212 .070 - · 23.055,228 - 12.565,U94 4 $ 10.000.000 ......... 1880 H.112,362- 90 .513 - 7.938,950 - 7.776,568 -
Salto 1867 248.000 - - 1.194,000 - 1.654,150 -Capita I actual.. . . .. .. 1872 0.53f,2G5 4 - 7.987,525 - 903,591 -$ 4.000,000 . .... . .... 1880 12.821,510 - - 9.336,550 - o 721,036 -
,A.1ú 1867 141,SOO - - - 1.164,798 - 1.318,6-19 -01\~lMLI aolmll ...... . . 1872 4.200, 0Sl - 37.025 - 9,376.808 - 6.36\l, t,14- -$ .000,000 ........... 1880 13,390.920 - - 22.205,856 - 10.611,579 6 

Baradéro 1867 308,P lí - - 871,000 - J.904,210 -Capital ae.tual . ..... .. 1872 3.787,TI7 - 144.983 2 8.383,800 - <l.988,807 -$ 4.000,000 ... ..... .. 1880 6.325,437 2 - !.703,HI - 4.019,~ 9 1 
ChascomtuJ 1870 91,SOO - - 25,000 - 267,315 -Capital actunl.. ... ... 1872 7.60'1,568 - 103.967 - G.480,22'1 - 731,201 -$ 4.000,000 ........ .. 1880 17.?Sd,U9 - - 10.Q,l!!,S99 - ¡¡ 2.412,798 -

Tandil, capi\&l oc-
tual ........... .. ... 1872 3.277,213 - 38 .908 - 5,38a,500 - 3,561,530 -$ 4 000,000 ...... .. .. 1880 7.355,580 - 16,000 - ll.821,186 - 5,774,976 -

25 de Mayo, capiml 
025,000 -actua.l .. . ... .. . .... . 1872 - uu1, ;o - 3.313,160 -$ 4.000,000 .. ...... . . 1880 4.Sl-l,<164- - 10,6115,148 - 6.727,416 -

1,:11Jal(aai1m ,lo la C,a.:, 1111pUal 11.c• 
1.638,496 -lunl ... . ........ .. . . 1872 - 2.944,975 - 2.545,143 -t uoo,000 ... .. ..... 1880 4,110,552 4 5.000 - 4.598,480 - 3.348,483 -

San Pedro 1880 8.440.931 - - 4.719,591 - 1 447,960 -Pergamino 1880 8.973,507 - 43 .001 - 8.819,015 - 1.882,979 -Las Flores 1880 5,993,587 - - 7 563,U95 - 2.363,279 6 

NOTA-Los saldos con una e en la casilla B .. nco de la Provincia son créditos . 
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j3ANCO DE LA f ROVINCIA 

TASA SUOESIV A 

DESCUENTOS -- - ---ºº º .. º .. ºº DIA § "1J. AÑO M E S j S = 

FECHAS 
DEPOS!'J'OS 

A PREMIO 

-------------1-__E.....-r--~ --1 1Z lSSI> M11.yn ············ 3 18 ll!48 Abril ············ 24 12 
1S62 Fahre.ro ············ 1 6 5 s ti mtm, ······ ...... . 1 9 9 5 
l ijS l Abril ············ 1 ,, . 6 6 
186G .Enero ············ 1 12 12 10 10 
- 1M111·,o ············ 1 . 9 7 l¡Z 
_ Sotiernbro ············ 1 )) 12 10 
_ D1c.ie1·ub1·c ············ 9 16 15 13 13 
[856 Enero ············ 16 12 12 10 10 

Abril ············ 16 9 9 7 11l! 7 !¡2 
Moyo ········••"' 1 15 12 . - ñl!OBW ············ 1 )) 12 )) 10 - Ootuhrll -··········· 1 12 . 10 " - Novleml>ro ············ 1 15 16 12 H 

1857 Mny1;> ············ 1 12 12 10 10 
Jubo ············ 1 n " 9 9 

112 - Agost<> ... ········ 1 10 10 7 112 7 - Sotler\lbro ······· .... 1 8 B 6 6 - ou1uu1•0 ············ 1 10 10 7 1¡2 7 112 - Diolembro ············ l 12 12 9 9 
112 1858 Vab,·ero ············ 1 )) . 6 .1 - Mn.ro ............. 1 9 9 7 l¡B - Jumo .. ....... ... 1 7 111'- . 6 -f,:':,,';· Julio ············ 1 )) 12 9 

!8G9 Enero ············ 1 )) 15 12 ..... 
Febrero ············ 1 » » 5 . 
~le.no ············ 1 8 12 6 10 1¡2 M~o ············ 1 7 L12 10 5 7 
Di embre .. ........ ... 16 6 9 4 6 

1 5 )) 3 » 
IS U Februro ·········-·· l 7 l12 5 

Abril ············ 1 7 1,2 )) 5 » - Agosto ············ 1 6 4 - So1lcmbr" ············ 6 6 » 4 . 
Dloicmb1·a ············ 5 6 8 4 6 

188 l Eoero ············ 11 8 )) 6 
Mnrzo ············ 20 10 )) 8 Abrll ············ l 12 » 11 • - M lº ············ 1 )) » 10 - ~el 0111bre ············ 1 )) )) 9 » - uml.lre ············ 10 9 7 6 5 
Novlornb1'0 ············ 16 7 )) 5 » 

1 ijZ MllrtO ············ 16 10 8 • - J unlo ············ 16 9 » 6 )) 

- Setiembre ············ 1 6 6 4 4 
- DJulambrO ············ 1 9 )) 6 l) 

181)3 Enoro ············ 26 )) 9 7 7 
11 13 13 12 12 

tf.ellr ro ············ 1 )) 12 10 ············ 10 11 8 Mlll'l.0 1 )) 
12 Abril ············ 20 15 15 12 

)UJll0 ············ 20 12 12 9 9 
1il10 ············ 1 10 10 7 7 

SeLiembrc ············ l 9 9 6 6 
O0,ubre ············ 



AÑO 

AÑO 
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FECHAS 

MES DIA 

--
1 

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

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

............ 1 
16 

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

....... ..... 16 

...... .. . ... 12 

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

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

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

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

..... .... . .. 16 

............ 16 

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

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

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

.. .... ...... 1 
·11 

• .. .. ....... 11 
.......... .. , 
..... .. .. .. . 1 

16 
16 
20 

1 
...... . .. .. . 21 
.. ........ .. 10 
............ l 
.. .... ..... . l. 
........... . 1 
......... ... 1 
.... .. ...... 1 
............ 1 
... .. ....... 18 
......... .. . 1 
... .. .... ... 1 
.. · · · .... .. · 16 
.... ....... . 15 

FECHAS 

DESCUENTOS DEPOSITOS 
A PREMIO 

--------------- -----------g_o 
00 

g_o 
ºº o .. u 
.. 

1 1 _L = - ,. --- -
8 8 5 5 
9 9 6 6 

11 11 8 8 
15 15 12 12 
12 u 9 .. 
10 1¡2 

12 -~ 1¡2 9 
12 
9 9 

9 
6 6 i 1¡~ ;; 

16 

: 1¡2 " 
8 

12 
12 .. 9 

7 1¡2 
1~ 1¡2 u 

13 
" 6 10 

12 " 9 .. 5 u 

8 .. 
7 
8 8 
7 7 

·6 6 

4 
6 6 
5 5 
4 4 

7 7 5 ó 
8 8 6 6 
7 7 5 5 
G 6 
8 8 
9 9 
8 s 
7 7 
6 6 

¡ 1,21 6 1¡2 
7 
6 
5 

4 4 
5 5 3 3 
7 7 4 4 
6 6 3 3 
7 7 ó 5 

DEPOSITOS COMERCIALES 

MES DI.A Ml!'l'ALICO pg M,/C. P8 

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

. .. ...... . .. 20 

......... . .. 20 

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

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

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

........ ,... l 

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

6 
10 

8 
6 
5 
4 
5 
7 

6 
10 
8 
6 
t, 

1 
7 
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FEQHAS DEPOS!TOS COMERCIALES 

AÑO 
DlA IJE'l'AW00 P8 JA ./C. pg 

- 1--------------l-•l------1-----1 
16 
1 

16 
11· 
1 

21 

o n 
5 

9 
1B65 En~ro 

Julio 
Abril 
Junio 
Agosto 
SeLiembre 
Novlembru 
Diciembre 

1866 EncrO 
F0bre.1'0 
Junio 
Agosto 

1874 A.bdl 

mi tJWtº 
Oir.lembro 

1870 Junto 
1880 0~1ub1•e 

············ -··········· ············ ············ ············ ············ ············ ············ ············ 

FECHAS 

l 
11 

l 
15 
1 
1 

11 
l 

17 
1 
1 

16 
15 

o 
5 

3 .. 
5 
4. .. 
2 
( 

Blllot.Bll de cnrao 
log'ti'-

2 
3 
2 
3 

" 
6 

5 
4 
3 
g. 
6 
6 .. 
5 
2 
4 

3 
2 
3 
2 
3 

PARA LOS DESClJlíll'l'OS 
do PAGARÉS DE COME\\CIO ------------------- -DI.A. YE'l'AL!OO P ~ Y./0, pg MES AÑO - 1-------------- _______ , _____ _ 

18 ·1 
1 

16 
16 
16 

5 
4 
6 
7 

6 

' 6 1m r.~r:tO 
- D1e,laml¡1•a 
11110 h11rero 

Junio 
- Novlcmbl'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 desde 

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 "º CQ11't'Sl'OlO!IO 13ri1.ru·on el inte,~ dCI ti p.g dMde ol 1 º. do Abri l d 185•1 ,uín fin de Fab1'6rO cJ 1 l>S. y tldRde el 1 o de Mnr1.o el H 1i8 anual . E~IM dop<'islw~ qe,iaroil de ga.na.r ú'lt-0rés el l!1l de Ago•to de 1855 por 16)' do! U 
dol mismo mllll y oiio. 

Ln Tcuin. dij! 8nnco. rije pnl'tl. IQ• depósl~o~ de aus SucuJ'sales y con~! aum.enlo dnl 
1 118 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:, 
dn !•l del rn!l,tno mo. y año. l.os dopós\los de 0A~SJ,1.A1<1AS gnns.n el interoo (!el O p8 onual aegun la loy do 

dci Ju11fo de 1858. 

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



Año 

1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
]835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
]845 
1846 
1847 
1848 

_f:oTIZACIONES DE ONZA En la. Bolsa-de Buenos Aires con rel s_ DE ORO y PESOS FUERTES • acion al pap 1 Termino e moneda, desde 1826 hasta 1880 

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 

.D1.edio Dl.ensua1 ONZAS DE ORO 

Febrero Marzo abril Mayo Junio -1 Julio 

18 - 18 '/-ec 18 •¡, 19 s¡, 
6
560 ;-/ 45 - 40 - 50 'h 2 523 :/1,s • 39 ¼ 42 '/• 61 1/

0 62 _ 
66 ,¡. ~9 '/e 48 -111 ¼ 128 ' /• 138 - 1 'h 74 '/, 124 ~,. 124 .1/a 123 º/• 124 ' /• 116 '/s 108 % 109 '/o 112 ' /• 117 - 107 .,. 117 1/ 113 '/• 113 " ' 119 '/a 119 •f• 1• 119 •;.. 119 - 118 1¡, 119 - 120 '/• 119 1/,0 120 ' /• 119 "/a 118 ' /• 117 '/• 

1
12171 - 121 ' /• 121 '/,o g6 ;-/, 111198 ;,~ - 120 •;~ 123 .,. ,. 129 ª/• 136 '/• 150 ª/a 124 1¡, 131 •¡, 253 - 251 •¡, 239 '/• 146 - 146 ª/, 291 '/• 298 '/ 346 •¡ 227 '/• 246 -336 1/a 392 a/ 0 • 349 

1
/d 381 •¡8 

291 •t• 284 .,: I• 298 
1/a 303 ½ 276 - 270 264 1/ 278 
1
/1 254 

1
/a 241 1/~ 225 ¼ 218 v' 271 ' /, 269 ª/• 109 .,. 229 250 ,,ª 222 - 220 -374 .,. 374 -;¡ 374 ./ 225 '/• 208 -316 ,,, 328 ,¡" • 384 º/• 414 ''la 279 .,. 326 •1:1 :!i º/•1 293 º/• 310 '/• • - 1 361 '/s 365 'I• 

23 ,,. 
56 .,. 
48 ' /• 
77 '/a 

115 .,. 
106 •¡. 
112 1/, 
123 -
ll7 s¡, 
117 .,. 
118 1/, 
133 ª/e 
143 '/• 
243 ¼ 
514 º/• 
301 .,. 
265 'fa 
265 º/e 
222 '!• 
228 1/a 
317 '/• 
381 r¡, 
339 '/, 

Agosto 

28 .,. 
60 J/t. 
48 '/• 
82 ª/• 

117 .. . 
106 .. . 
112 .,, 
123 •/. 
]18 ... 
118 •·· 
116 '/• 
146 '/• 
139 "/o 
243 •¡, 
490 ¾ 
274 2/s 
261 '/o 
233 ... 
246 '/• 
274 ¼ 
364 1/a 
330 •Je 

etiemb. Octubre N ovibre. 0 . . Térmfoo iciemb. medi12 en e! 

34 '/, 
67 1/, 
39 1/1 
88 1/1 

116 4/a 
104 6/s 
113 ... 
123 1

/. 
117 5/o 
ll 6 •¡. 
144 ---
133 ¾ 
265 4/s 
434 5/s 
303 ... 
268 5/, 
265 ½ 
222 2/s 
252 ... 
380 1/s 
390 ... 
340 ' /• 

46 •¡,. 
70 ---
39 1/s 

102 '/• 
116 ---
100 ª/• 
113 •¡. 
127 1/a 
118 --
117 .,. 
137 "/s 
143 '/s 
l/i2 ' /• 
280 •¡. 
429 '/• 
296 ... 
272 '/• 
257 ---
218 ---
273 --
380 1/a 
395 '/• 
352 3/s 

49 1/u 50 •¡, 
67 '/1 67 '/. 
46 ' /• 60 ---
99 1/• 100 •¡. 114 1/, 112 .,. 

104 1/4 104 7/• 
113 •.. 112 º/• 
122 '/• 118 '/• 118 ... _ 
118 -- 118 .,. 
117 •¡. 116 "/• 
138 ... 132 '/• 
179 ... 177 ---
292 --- 293 - ·· 328 ... 343 ... 
283 1/• 287 1/2 
284 1/u 284 1/~ 
253 7/s 245 ... 
217 ' / • 206 •¡. 
314 º/• 362 '/• 
342 ' /• 329 .•. 
393 •/• 397 ª/s 
352 1/a 350 '/• 

ano 

30 •.• 
56 ''2 
50 ..• 
79 '/• 

118 ... 
111 ½ ,_. 
111 7/s · 
120 8/s ~-
118 '!• 
118 ¾ 
118 .,. 
130 ¼ 
147 .. . 
254 .. . 
374 '/,. 
353 '/• 
277 ¼ 
265 ¼ 
224 '/• 
248 •¡. 
362 '/• 
350 •¡. 
353 '/s 

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

347 1
/• 

249 -
230 1

/. 

243 '/•~334 
2

/• 254 '/• 250 '/• 
- 244 -- -- -

283 '/• 293 -
334 1/20 327 -
337 '/• 342 ,,~ 

273 '/• 
315 1/1• 
336 1

/• 
335 -
343 '/• 
343 -
343 -
347 1

/
1 

392 ' /• 
402 1/t 

314 
1
/s ~ 336 •f• 258 '/• 255 '/• 

264 '/• 277 -
- 273 '/• 
- 341 '/• 

303 '/• 316 '/• 
320 1/s 341 '/• 
351 '/• 354 1

/• 

338 
1
/2 \ 339 

1

/2 371 '/• 369 1/2 

299 '/• 
247 1/2 
283 1

/• 
278 '/• 
341 -
329 '/• 
345 '/• 
354 1

/, 
337 1/2 
372 -
362 '/• 
339 '/• 
397 -

296 - 294 'Ji 286 
1
/•~ 283 -232 ' /• 227 '/• 238 1/1 239 -296 1/, 380 ' /• 352 ·,~ 319 •¡. 286 1/, 283 ,,, 262 ·,~ 261 ,¡,. 316 '/• 296 '/• 298 ' /• 300 

1
/• 346 ,,,. 348 1/• 343 ' /• :~49 

1
/2• 351 '/• 345 '/• 347 ' /• 356 -366 ºl• 366 1/1 352 •¡.. 335 -339 '!• 332 - 3:19 1/! 328 -371 - 356 - 35f, - 386 
1
/• 367 - 364 '/• 361 - 357 -

276 ' /• 
233 -
331 .,. 
274 '/• 
298 ' /• 
345 ' /• 
346 -
335 1/2 
330 -
344 '/• 
352 -
335 -
425 -

258 '/• 
225 -
315 1/• 
274 1/2 
298 -
324 -
347 -
332 1/s 
333 '/• 
347 -
340 -
336 1/2 
407 -
393 -
• 10-

336 - 336 ,,. 
345 - ~ 343 

1

/• 362 - 385 '/• 

349 1/2 351 -
349 - 356 '/• 
405 - 410 -
422 '/• 422 '/• 

350 '/• 361 -
355 '/• 352 1/2 364 - 378 -
411 '/• 415 -
427 - 440 -

426 -
452 --

334 '/• 335 - 334 - 333 '/• 390 - 402 - 4()5 ·'/• 408 -414 - 422 - 420 - 398 '/• 445 - 428 - 430 - 428 
1
/2 

FUEJ R '.l'-El 

386 -
437 -

27 18 
29 2U 
26 16 
22 llO 

28 02 
29 02 
_5 42 
22 52 

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

27 60 
28 81 
21 .n 
24: 35 
24 25 
SO SS 
30 37 
31 97 
32 30 
30 17 

28 SO 
26 SS 
26 22 
24 5 

29 42 
~il 1:. 
26 )7 

28 77 
9 50 
25 9¡ 

29 -
2S 70 
% 60 

2 07 
28 47 
25 5:3 

2 ·40 z~ 47' 
2.S 50 

2 20 
26 62 
25 32 

2S 90 
26 :l.2 
2442 

28 95 
2S 50 
Sl 35 
31 90 
29 iló 

!1 B.'> 
28 70 
Sl 95 
32 -
29 05 

2\l 40 
2 50 
32 40 
31 S5 
28 60 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

28 75 
31 15 
32 75 
31 To 

28 12 
32 30 
32 15 
32 26 
30 O • l• NOTA- E l o,o d,J6 d• oolWn• • po, º"'" ,~ N oriemh<0 13 do 186', ,mpMoodo ,1 1' do! mi- < oofi-fü.11.1-se por peso fu erte . 

• 2' • El poo fu&lo oro oe oofüó Iw.,l<> en,,o 11 d• 1867, do,p"" d, Joeuols• d,,.,t6 po, ol Gobio,oo 
la. ol:loina. de oam bio que fijó el preoio de 25 pesos papel mon.ede. por un peso fuer le que d11TÓ ha te. 

so 16 
31 65 
31 2ó 
32 ]ó 
31 45 

33 32 
30 05 
31 35 
32 2-6 
31 65 

33 6o 
'.1 S5 
31 Sf> 
32 20 
31 -

31 -
28 45 
31 45 
32 -
30 35 

Me.yo de 1816 en que se sus:p odió le. conve-rsion. 
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BANCO DE LA PROVCNCIA 
Emision de m d • t one a. corr1en e, en 31 de Diciembre de 1880 

- -

MONEDA 1 ...... 
CORRIENTE CORRIENT -

A Emision hasta 18&9 235.247,656 Por existencia en Tesorsria 
:: Sal~o. de las de 1850. y' iSOÍ 19,589,172 

~'!'.1"'9n de la Ollcina do 
63.21 J,000 " ld en la Oficina. de cé.m~ 

bio .. . ... ........... .. 2.57n,sso 
mb1os . .......... . .. . . . 100 000,000 :: i4 en la~ sucursales . .. 21.596,000 

De'tQ.lle 
c1rculac1on .... ........ 35t 701,934 

De l peso f.$,~U0,806 
" ,. 

1
g pesos IS,~ 7,l-Ul 

.. 20 :: trn~·280 
" 50 " 332 ,1~0 
.. rno " agi2,6so 
" 200 " 5' -~g~,OQrl 
" soo " 40'.s1o·f88 
" 1000 " 1 41s'ooo 
.. 5000 " M:cio.:ooo 

$ 398.457,656 $ 398.457,656 

EMISION DE NOTAS METÁL1C4s 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1880 

""""""" AEMXStON DEBE HABER -I!.• o.os .... F 83,!'.18 72 ~?1• nxiston.cia en Tesorarla. 
" 

O. JO ... . 15,39G - F 718,557 52 

" 
0.16 .... 37,698 88 ,, Id OJlarn/\ do onmlJto .. . 788,371 -.. 0.20 .... 36,08/J - ul~ula<:h'Jll .. .. .......... 17.887,311 48 
0.40 .. 1-

.... l!H 13M 40 
" 2-

... sy2,,,u. -.. 4-

... . 2,006 -.. 10 -

.... l zg7,03G -.. 20 -

... . t.~1d,1/iQ -.. 50 -

.. .. J,!le,~ -
" 100 -

.... 3 3~~. -.. 200 -

.... S.89'7,7Q0 -
n 500 -

.... 5,,100,.200 -.. ,. 208,000 -

,., 19,344,240 - ,t''lll.344,11~0 
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OFICINA DE CAMBIO 

1'1ETALICO , __________ __,--......,,.---:-------

AÑOS 
MOVIMIENTO 

DrAa BALANCES 
DÉBITO 

1867 12.714.276 82 9.233.395 52 D' bre 31 3.480.881 30" 

1868 

1869 
1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

11.812.302 63 

10 066.495 47 

10.791.303 85 

11.420.194 1 30 
15.169.975 30 

9.140.282 40 

12.057 .584 70 

9.952.869 

9.529.089 

9.667.420 

7.894.182 

10.284.369 

14.395.831 

15.973.013 

11.555.687 83 14.973.923 

16.00ó.()62 83 13.956.000 

MOVIMIENTO 

CURSO LEGAL 

~ébito Gédito._, 

93 

47 

05 

30 

50 

50 
03 

Oll 

» • 5.340.314 -

» 5.877.700 -

» » 7 .001.583 80 

» • 10.527.595 80 

• » 15.413.20~ 10 

• • 10.157.653 -

• • 6.242.224 20 

» » 2.823.989 -

• • 4.872.942 77 

BALA.NOES 

ORO CURSO LEGAL 

1877 9,732.173 23 9.277,456 D'bre 31 158,807 5.168,853 

6.078,189 

697,145 

738,371 

1878 9,614 170 - 8.704,834 

1879 8,133.696 - 13,514,740 

1880 1,971.482 - 1.930,256 

• • 158,807 

• • 158,801 

• • 158,807 

• P!wu- do.1·s u ,nLa del movimiento de este caailro, se debe agre-
gar 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 
DEBE 

A Capital. ... •• , .. . ••.. 
• Depósitos con prémio .. 
• ld siu Jall'émio .. 
u Gobierno P1·ovmcial. .. 
« Oro de Cá.m bio, Ley 30 

de Junio 1873 . .. ..... . 
« Sucursal de Dolores .. . 
« Id deChascomú 
• Id del Se.lto . . .. . 
«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 
801.467, 739 6 Setiembre 1876 .......... .. . . 
12.677,048 1 « . Dicho.. . .. . .. . ... . 
l.154,433 • Gobierno Provincial.. . .. . ... . 

7.924,466 5 
2.135,578 

729,818 
23.040,668 

• Aguas Corrientes y Desogúe 
« Banco Hipotecario . ......... . 
« Mo!1tt!. de Piedad ...... .... . 
« Ecli11crns... . .... . .. . . . . . . . . 
• Bonos Municipales.. . . . . . .. 

Fondos Públicos Provinciales. 
« « Nacionales . . 

• « ., en Em·o¡,a .. . 
• Bon~s d_el Tesoro de la Pro-

Provincia ............. ..... .. 
• Sucurse.les . • . . . . ....... . . . 
" Letras y_ alores á cobrar ..• . 
• V ai·ios Deudores en gestion y 

mora .. ..•.......... .•... . .... 
« Diversos . ... . . ..... . ....... . 
• EXISTENCIA en Metálico . . 
• Id en Notas y 

Moneda Con-iente.... .. . . . . 

,'34.22'5,468 84 $1388.933,651 1 

C'":l o z 
1-zj 
trj 

to t:::t 
trj > 
!:d z 
P>- C".l 

a o 
1---1 t::J z o Is! 

z t:< > I>-
C".l 

>- ...... 
o 
z 

Q > t_:rj t"" 

1--3 
1---1 

H :OER 

7 .344,540 16 
8.424,239 l3 

1, 636,905 34 

465,600 
1.706,250 

263.092,391 
48.049,486 

4.679,359 
21.970,521 3 
34.892,000 
95.011,100 

15.000,000 
61.083,456 5 

6.626,853 19 696.280,571 1 

4,25.9,273 06 124.227,582 1 
l. 753,372 80 5.058,012 
1.289,877 

19.589,171 7 

.9;\3,651 1 



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 reftro-
dieron 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 amplias atl'ibucionea y 
facultades, r.apaccs por si rnismas de responder al m vi-
mieo.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 ampli-
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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 perso-
nas 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 anual-
mente. 

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. nom-
brase, 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 subal-
ternas 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 depó-
sitos 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 públi-
cas, 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 par-
tidas 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 btlle-
tes 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 Cré-
dito , . 

Preparados los billetes en la fo1·ma, indicada1 el Poder 
Eje ulivo los pasaba á la Administracion Gene~al de !111-
cienda 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 recibiese 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 dlstn-
buil'se segun su importancia, no excediendo 
en ninguna de 1 200,000 vi bajando de 
f 50,000. 

,i 2.000,000 Para la construccion de obras públicas que 
se determinan y 

» 2.000,000 Corno anticipo para los gastos de la Admi-
nistracion, 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 lleva-
rían 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 dispo-
nia que los préstamos no se reuniesen en grandes sumas en 
pocas manos, sino en el mayor numero, para que sus bene-
ficios alcanzasen á todas las industrias. 

Se ordenaba tambien, con el fin de facilitar las opera-
cionet1 de depósito y de descuento, que se admitiesen 
depósitos en moneda y pastas de oro, sin cobrar comision 
ni compensacion alguna, pudiendo abrir créditos propor-
cionales 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 Presu-
puesto 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-a-
sen en lo sucesivo, moneda corriente en toda la Confede-
racion, 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 ofi-
cinas 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 judi-
cial 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 inlti-
tuciones 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 Te-
sorería 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 ensa-
yaba 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 conce-
dían tantas facultades, de las mayores garantías posibles, 
dotándolo de los fondos suficientes para convertir sus bille-
tes, 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 sepa-
rada de las <lemas que formaban la Confederacion Argen-
tina, 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 Go-
bierno en los anteriores Bancos fué desastrosa, lo seria 
mucho mas en la Confederacion, por las circunstancias espe-
ciales 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 inconve-
nientes 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 

' 't , 
1 

- 139 -

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-
-sarias 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 insti-
tuciones 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 Administra-
ciones subalternas, circulaban discrncionalmente, recibidos 
por algunos, rechazados por otros. 

La repulsion del papel moneda causaba un gran tras-
torno 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·é-
dito, no recibiesen el impulso que era de esperar del nuevo 
elemento de progreso que se introducia con el ~stableci-
miento de un Banco de emision en las condiciones que se 
fundó el de la Confederacion. 

Este hecho fué denunciado por algunas de las Adminis-
traciones de las Provincias y por el Gobierno de Santa-
Fé 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 decre-
tos 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 

mensualidades de $f. 90i000, sin que esta reduccion alte-
rase en el fondo los objetos á que ellos se destinaban por-
la Ley de su creacion. Se funda esta resolucion en quer 
por los estados de las oficinas de Hacienda, se demostraba 
que las exijencias del servicio público no reclamaban que 

la emision sobrepasára los límites de los objetos referidos,. 
presentándose como prueba que hasta aquella fecha, solo· 
alcanzaba la emision á $t: 1.322,203 y las existencias á, 

$f. 561.210 sin comprender otros Bancos y cajas de la Con-
federacion. 

Por el ott-o decreto se declaraba bligalorio é indispensa 
ble el uso d la moneda del Banco de Ja O t· d · 

. on e erac1on, 
y escl uid a. para las transacciones t,.,da otra monedu que no 
sea la de éste, estampada: en billetes 6 en meta les. 

1-'01: otra de sus disposiciones, se facultaba á Ja 
autoridad !~cal. para suspender en su ejercicio á las per-
sonas que eJerc1tando alguna industria, rehusasen recibir 
la moneda nacionali pues suponia que toda casa de comer-
cio, 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 consecuencias 
de este impremeditado decreto. 

~orno_ se preveía, no tuvo eco la invitacion hecha al capi-
tal inactivo para ser depositado en este Ranco. .Nadie con-
curría á depositar cantidad alguna bajo ninguna de las 
formas usuales en los Bancos, no obstante goza1· los depósi-
tos ciertas inmunidades concedidas 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 combinado con los des-
cuento~, 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 prodigaban, al mismo interés de 6 p8 anual, y á 6 
meses de plazo. Esta prodigalidad que segun la espresion 
oficial, puso casi gratnitamente el papel moneda al alcan-
ce de todos, causó su descrédito. 

A esto se afl.adió, segun el mismo órgano oficial, una ope-
racion verdaderamente inmoral, que consistia en aplicar 
el capital que recibian por descuento, á la compra de espe-
cies metálicas, con el propósito de reembolzar al venci-
miento de las obligaciones con un papel que, por este medio 
hicieron desmerecer de su valor. 

Todo esto trajo una verdadera pertubacion social que 
obligó al Gobierno Nacional á expedir un decreto con 
fecha 26 de Setiembre de 1854, mandando cesar completa-
mente la impresion, habilitacion y emision de todo papel 
moneda, y reduciendo esta última á $f. 676,119, 5 que era 
el papel circulante en esa fecha. 

La emision total de papel hasta entonces, ascendía á la 
cantidad de $f. 1.678,213 1½, existiendo en el 'resoro Na-
cional la de Sf. 616,7014½, y en los Bancos establecidos 
en la República p1tra su jiro $f. 473,770. Se quemó en 
billetes $f. 11,631.7, resultando un balance contra el Go-
bierno de Sf. 676,119.5 que era la deuda que resultaba á 
cargo de la nacion, segun esta demostracion. 

Esta última cantidad se componía de Sf. 340,542.2¼ exis-
tentes en dinero y letras de Aduana, y de Sf. 335,577.2¼ gas-
tados hasta la fecha. 

Esta cantidad era la única gastada por el Gobierno á 
cuenta de las rentas generales, en pago del emp1·éstito con-
traído en Montevideo, de deudas atrasadas exijibles, de 
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subsidios á los Gobiernos de Provincia y gastos ordinarios Y extraordina.rios de la A.dministracion Nacional. 
, Se declara por uno de sus artículos que los $f. 676,119.5 a que se ha reducido la circulacion se reciban como mone-da circulante en toda la Confederacion, con las mismas garantías que acuerda la Le-y de sn creacion, sin que este papel escluy~ las monedas metálicas de buena ley de plal a ú oro, cumpliendo el deudor sns obl.igaciones en papel mo-neda, al precio corriente del dia de la •entrega, au,n c-1,ando haya estipulacion en contrario. Los impuestos públicos se pagaban del mismo modo. 
Las Administraciones subalternas de las Provincias fue-ron facultadas para cobrar sus créditos y liquidar cuentas Y remitirlas al Gobierno, lo mismo que la existencia d; pape~ moneda á la A.dministracfon Central de Hacienda y Oré~ito, queda_ndo disueltas por el hecho, excepto la de la Cap1t~l qne bélJO el n mbre de la Jun1a de Crédito Público1 correr1a con la 1·enovacion del papel moneda; 

Las oficinas de los Bancos por la parte que te · 1 Ad 
. . . man en a mm1strac1on de las Aduanas Nacionales, se anexaban á (:lllas, nc~rg~índose el 11..inistro de Hacienda de este aneglo. Po'!· últrn10, se autoriza al mismo funcionario pal'a ne o-·iar con capi tales del país ó del exterior, el estableoimie:to de un Banco de D scueolos con privilegio esclusivo de emitir billetes al portador y reembolzables en metálico á la vista, con la condicion de que el Banco con vertiese á la par, en esta clase de billel.e!l, el papel moneda circulante recibiendo en pago F ndos Públicos al 60 pg. ' Si n fuese posible bu rse la negociacion en breve tiemp_o, el Gobierno solicitaría del próximo Congreso la creac1on de los fondos con que debiera hacerse la amorti-zacion de dicho papel moneda circulante. 

No consta de los documentos oficiales que he tenido á la vista, alguno de los Balances del Banco de la Confedera-
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cion, para poder determina1· con precision sus operaciones. ni tampoco al¡i;un documento referente á la autorizacion concedida al Ministro de Hacienda de la Nacion, para negociar el empréstito á que se refiere el decreto anterior. Debo suponer que todo intento al rnspecto fracasó, al dictar el Gobierno Nacional el decreto de 15 de Noviem-bre de 1865. Por él ordenaba, en virtud de autorizacion Le• gislativa, que se emitesen por el Ministeri de Hacienda sr. 260,000 en docu mentos de $ 200 - 8 100 y S 10 abona-bles en las Aduanas ::Nacionales en descuentos de una parte-de derechos coo el objeto de recojer, cambiándolo á la par, el papel moneda circulante del extinguido Banco Na-
cional. Se seiialaban las Adminístraciones de Rentas que debían verificar los cambios de los billetes, los que quedaban sin valor alguno desde el 15 de Enero del afio liliguiente, no siendo recibidos desde esa fecha en ninguna de las oficinas 
Nacionales. 

Así terminó el Banco Nacional de la Confederacion, sin haber llenado los objetos de su institucion, ni las halagüe-ñas esperanzas que se for mó el obierno al establecerlo. :EJn cambio, produjo una per1u1·ba ion s cialque causó muchos 1-nales á la fortun a privada y á la riqueza p·úbUca, como tambien al Gobierno que ensayó este sistema de an 
08 

que no obedecian, en su desarrollo y fllnci ones, á las Leyes económicas qne rijen las iosl.ituciones d crédito, ni onsult6 los hábitos comerciales, ni las diversas necesi• dades y circunstancias que dominaban en el pueblo, cuyos 
intereses estaba destinado á servir. 
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BANCO HIPOTECARIO 

DB LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1) 

Fué fundado por ley de la Provincia de 25 de Noviem-
bre de 1871, teniendo por objeto el desarrollo de la riqueza 
territorial. · 

El Director del Banco de la Provincia D. Francisco 
Balbin, considernnd la -necesidad, vivamente sentida y 
reclamada., de m vilizar loa capitales empleados en bienes 
inmuebles haciendo accesibles para el propietario los capi-
tales quB 68 emplean 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 _no descontaba pagarés hipote-
carios, einop·or 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 dependencia del Banco de 
la P L"ovin cia, •ilwiéudole en dich o es ta blecimiento un eré-
dilo de dus mil lones d pesos fuer tes. (Ai-ticulos 1 ° y 48 
de la ley.) 

Las operaciones que puede hacer, son préstamos á largo 
plazo garant idt>s por hi poteca. 

Eatoti pré~larnos los hace el Banco en cédn las hipoteca-
l'ias, que gozan de un intel'és de ocho por cíento y dos de 
amortizacion. 

Puede emitir otros títulos de menor interés y amortiza-
cion. 

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 amortiza-
cion al 1·escate de sus cédulas por sorteo. 

Las cédulas que resultan resca t.1das, laF! paga á la par, y 
las guat·::la en su tesot·o, pot·que conti nuan devengando 
intereses á favor de l Banco. 

Con loa in tereses de estas céd ul as rer.catad as, es con lo 
que abona á h1s deudores el interés r.omp11 e11to . 

Al chauce!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\ representada por el aban dnnn rl e l tr imes-
trn ó sP.roestre pagados ron a nticirA ion y el cu ron r,rriente 
de la c-éd ula, si e1 a nticip ó r hanrela ion es hecho en cédu-
las, 6 d pngo de Ll'imestre, si es hecho e n dinet·o. 

.Eln caso de atrnsaree los le udnr s en el pago de un tri-
mestre 6 seme tre, el Ba,wo ti na el der chn, pasadoa setenta, 
y inco d ias, d pror de,• n la ven ta de la. propiedad afec-
t.ada, en rem·ate público, sin forma de juicio nlgan o. 

Los j ueces no pnaden trahat· los actos del fütnco !enden-
tes á la renta de las propierlndes afl'ldadaa, ó al cobro de las 
can tidade~ adeudadas a l estable imiento_ 

La direcci.on de l Banco está encomendada á un Presi-
de 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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/• - 82'/,j l á 1 1/• 78 787/e' 8 15 71 5/s 751/• 7 9 6S'/t 70 1

/• 

ld 16 á 3U. 7 9 - 97ª/•' l 11/2 - 831/e 1 11/, 178 
79 '/ij 8 15 72 727/t - 9 169

1
/• 

70 1/, 

Diciembre 1 á 15 7 9 - 98 l l'/• - 84?/ •'J 1 11/1 79'/• 80~/,1 8 15 725/a 73 9 12 69 n •r~ 
Id 16 á 31 7 9 - 981/&' 9 12 - 861/1 l l '/, 79'/a Sl ! 8 15 72 72'/• 9 12 711/• 

(lJ Curso r-or:wso. 



AÑOS 

FECHAS 1877 1878 1879 1880 1881 
- ..._-,- - ------------ ------------ -----~- -- ---------,~ , ~ ¡ ~ , 

EN PLAZA COTIZACION EN PLAZA COTlZACION EN PLAZA COTIZACWN EN PLAZA COTIZACION EN PLAZA COTIZAC!ON 

------11'----
Enero l á ló 8 á 12 n 7l½á73 51/2á7 a 83 á 84'/"' - 7 a 831/•á87 1/, 8'/2á9 a- 811/, S á9 a86'/2 á86"/• 

Id 16 á 31 8 10 ¡73 74 51/,,, 7 841/, 841/9 7 751/ , 76 ,- 9 - 82ª/• 7'/• 8 [86"/, 871/• 
Febrero l á ló 8 10 - 74 5¼ 7 84.'{, 85'/••- 7 757/e 76 9 828/s á 2ª/• 8 9 87 1/t 89"/~ 

ld 16 á 2B 7'/. 9 74 76'/• 51/• 6 841/~ 85 8 á 9 70 761/. 9 183 85 - 7 891h 90 
Marzo l á 15 IO'/~ 12 721/: 75½ 5'/• 6 84D/• 8't'/• - 7 761/1 77'/~1- 9 83 1/2 41/• - 7 90 92½ 

ld 16 á 3110'/• 12 72º/, 74'/, 5 5½ 85 857/~i 7'/. 8 77 1
/,. i8 6 7 '83'/• 85 7 7½ 921/a 95 

Abril l á 15 LO'/• 12 - 74 ,- 5 66 87 1/ , 7½ 8 771/, 7 6/1 7 8 84'/. 85 - - - -
Id 16 á so110 1h 12 784

/• 74 - 5 87 87'/• 7¼ 10 77'/a- 791/• 6 7 847/s 85$/• - - - -
Mayo 1 á 15 8 10 - 74 - 5 87 87'/~ 7½ 8 79~/. 79'/•I 7 8 854/e g5t/11- - - -

Id 16 á 311 7 10 741/r 75 ~ 5 871/ , 871/1! 6 6'/• - - 71/2 9 85'/• 86D/,
1
- - ,- -

Junio 1 á 15 7 10 75 76 5 51/2 818/ , 3r.1¡,I 6, 61/2 SI'/, 82.ª/• - - 841/1 S6'/•¡- - - -
ld 16 á 30 6 10 - 76 4 5 s 89 '/, 5½ 6 s-J. 1/, 83 1- - 7 83 - - - -

Julio 1 á lli 6 10 76'/i 79 4½ 5 89'/J 8!1º/, 51/. 6 821/~ 821/1 8 9 78 85 ~,- - - -
Id 16 á a1 5 8 11•1, 79¼ 4 5 ss11, 91¡, 5 61/t 79'/• 81 ¼j s 9 Só¼ f>'/ - - -

Agosto 1 á 15 5 8 77½ 'i7ª/, 4 5 89 89¼1 5'/• 6 79 1/, 807/,,- 7 85 'Mi/•,- - - -
Id 16 á 31 5 8 '17% 79ª/,1

- 41
/• - 391¡.1 5½ 6 79n/, S0'/1,- 7 83 841/,¡- - - -

Set'bre. 1 é. 15 41/2 5 79'/~ 82 4 5 85½ 89 1 6 7 80 801/t 7 71/• 823/e 833/, - - - -

Id ]6 á 30 4'/• 5 80"/a 81 3/, 4 4½ 8ó 851/~' 6 7 so~/b 81~/,, 7 71/, 833/a 83ª/•' - - - -
Octubre 1 á 15 4'/• 5 81 1

/, 81 ¼1 4 4'/• 85 1h 85º/,I 5'/• 7½ - 81 °/,
1 

8 83% 84ª/,I- - - -
Id 16 á :u 4'/• 5 182 83'/a 4 5 8f}/e 86'/, 6 61/• 1811/2 811/, 81/2 9 85 1/ , !(6'/,l,- - - -

Nov·bre l á 15 4'/• 5 [81½ 831/.1 41/. 5 r 5•¡~ 87 7 8 81 81 1/,1- 9 Só' /• 86'/s! - - - -
Id rn á 30¡ 41/, 5 81 '/• 81 •¡, 4'1• 5 seª/• s7 1 8 ¡81 82 ,_ 9 85n;, se,•¡~ - - -

Dic'bre. 1 á !5! 3'/, 7 82 82'/~ 7 ls __ 91/9 87 7 8 81 82 8 9 858/, 86'/•j- - ¡-_ -
Id 16 á 31 51

/, 7 - 8~/• 6 7 l.:, 87 9 1- 81 'h 8 9 85'/• So'/• 
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Banco Hipotecario, balance del ejercicio de 1872 
DElDE 

H ABER 

CUENTAS SÉRIE PISOS PDRRTBS CUENTAS SÉRIE PESOS PUERTBS 

.A ga los de instalacion .... •.... . . . . . 
» Préstamos Hipotecarios ..... . . .. . 
» ld. id. . . ....... . • Id. id. . . ....... . , Id . id. . .. ...... . 
, Ren tas cédulas . . .. . . .. . ........ . 
> CédcLia re alad1U1 ....••. ........ • ld. anula.das ........ ...... . 
> Anua lidade ¡¡or co.bro.r. . . . . . . .. • ld. 1d. 1d. . . .... . .. . • Rent.a cédulas •.•....... ........ 
> Cédulas 1·e ta das .. . . .. . . . .... . 
• R eat,a cédula .... .... . ......• 
• Cédulas re catadas . ...... ...... . • Anualidad poi" cobrar . ...... . 
» Id. id. id .. ...... . 
" Rento de llédulas . . .... . . ....... . • Cédula. anulndu .. . • . • .. ...... . Orua del Ba.n ·o .... . .... .... . . . ... . C. M. Joly . ..... .... ... .... .. ...... . 
aja ...... . .. ... . ..... . . . . . . ..... . . 

20.949·280 Por el Banco de la. Provincia ... .... . A 5.074,350 - , Cedufas emitid11s . .... . . . .. . •... B 329,400 # Amortize.cioo préstamos .• . ..... C 695,800 • Interese del préstom11... . . . . .. D 233,500 - " Anualidades por pagar cédulas . . A 120,457 • ld. anticipadas ...... . . A 11,900 , Oédulu emiiidas . .. ..... . . . . . A 133,100 - , Amortizacion del préstamo ..... . A 90.9-1-6-625 , lntt>r esd ·l présuimo ... .... . . B 8.135 Aa nalidade. pol"pagnr cédulas . . B 12,11.52 - • Cédulas emitid¡¡~ .. .. .... . ...... . B 600 - • .A mortizacioo del préstamo . . ... . C 13,888 • lntere11es del pré tamo .. . .. .. . . C 23.000 .Anualidades por paglll· cédulas .• C 17,721 Cédulas emitida . ......... . .... .. D 3.290 , Amorlizacioo del préstamo .. . .. . D 6,596 • lnte*eses del préatamo ... . . .. . . . D 10.200 , Anunlidades poi· pagar cédulas . . 151.394-890 Gnillermo R. Gilmour . ... . .. .. . .. . . 1.000 - Fondo de reserva ... . . .. ........ ... . . 
43 664-590 · 

29,269·310 
5.207,450 -

A 54,836-646 
A 222,044 
A 73,689 -
A 550 -
B 329,400 -
B 2,345·945 
B 18,640 
B 6,854 -e 718,800 °' e 10,360 
e 42.360 e 13, 7~8 
D 243.700 
D 1,941 
D 15,936 
D 6,308 

l,065-240 
2,667 244 

7.001,944 385 8.001.944-385 
Buenos Aires, Diciembre SI de 1872 

F'RANOIBOO BALBIN, Presidente. Juan F. de la Barra, Contador. Sixto Quesada, Tenedor de Libros. 

· H. t · h sta el 31 de Diciembre de 1880 Balance de las operao1ones del Banco 1P0 ecano ª H aF-R DEBE 

CUENTAS ------------,------- ----- ----- - - , 
14.315J50 - Po r Cédolllt cmitidll.5 . ...•. ..•... •• •. •· • • ·· • • •· 555,400 - • Id id . •. .• .. . ...... · • .. • · · • · · · · fJ:~i : : f: 11 ·.::·.::·.:·.:·.::::::::::::::: 1.421,75S 250 » Amorlisaciion lcl pr~lamo ..... .. • • • • · • • • • 97 702 500 » Id id ..... • · · · • · • · · • • 35Mll! » Id id .. .... ·. · · · · •. ··1 615:408 " Jd id . ... · · ·· • · ·· .... ~.8a·; Oli3 » Inte=•!l del pr~no.n,o,. •· •·· ... ·.• · · · · · • · · · ·¡ $75 248 ·- » Id id •. . . .. . . ....... · · · · . .. 37o'.544 Id id •• ••.•• •• •• •• ..• .• ••• • 141. !& » Id Id .... .... . • .. , .. • •• • • .. t !St.lOO •> Amwid.11.des por r=·· · · · · .. ·· ·· ·· · · · ... · · .51 200 » Id id •. •• .• .. · .• · · .• · · · • ·• ·• 8ÚOO Id id .. .... ........... .. . . 18,700 • Id id . ... .. ... . . ... . · ... ·· .• . •. . 9.839,950 » C6du.laa 1orte&das 11 S)a;u· •• • • • • • • • • • • • • •• • • 541 400 u ld id , ..... • .. • • • • .. • · • 56ÚOO » Id id. •... .. · .. · · · · · · • · · 125,000 - ,, Id id . , •• · • • · • · • · · • • • ... 97 500 » C6dula! del 'l'c1oro . , ............ •" • ... •· •· 

~.893 240 Id id . ..... • • ·• · ... • • • • • • · .. · 857,600 205 Id id . ..... •• • • • • • • ·., .. · .. • • 766·Wi iii : A.n~Hdadllll ai!lcu,J;.;.:::::::::::::::::::: S,000 - , B ,neo do la. P rovincia ••. , ••• •., •• • • • ... • • 

SÉRIE 

A Pnltt.R.mw B lp t.ocD.rloa ............. , A • Id ld ................ ... . B Id id ..••.. ........ . . . ••. C • Id Id •••••• •••• •• ..... D 
» AnuulldadCI por cobrar,••••••••••··· ... ··•• t • Id Id • ••••.•••• • •••. ..... . C : f~ ii ::::::::·:::::::::::: D • Rentas Cédulas .... ... ....... .. •. • • • • •, • • • •

1 

A »Id id ..... . .... . . .. ... . .......... B • Id id ................ , •. ....•... , C " Id id •.. ... ... , .... . .. .. ... .. .... D • Cédulas reseatada.s •. . ... • , ...•.... • • .. •• •... A • Id id •. . .............. •.•.... . R » Id id •...... •. ...... . . .. . . . .. . . C • Id id ..• . .... ............ . . .... D » Cédulas anuladas ••. , .•....... . . . •. , .. • •. .. A »Id id ... . . .. .... .. ...... .. .. . . . B » Id id •..•......•. .... .. . .•. .... C » Id id .. ... ....... . ... . ......... . ·D Grabado é lur111'<11ioo do CISdulu, •• , • .•• • , •• • ••• Muebles ...................... •··· , .•. , ••.• .. . CIWl del '13:lllo,n •• ,. •· •• .. •" • •. • • • • •, • • • • • • •. • • Gan&11oi11t y pérdldtu ...................... . .. . 

PESOS PORRUS CUENTAS SÉR!E PISOS POIUIS 

A 24.155,300 -
B 1.091,800 -o 812, ;oo -
D 288,200 -
A 2.081.800 028 
B 52,011 519 
e 58,ó95 589 
D l9 .i44 758 
A 9.]22,823 
B 386.25~ 
e 380,508 
D 148.344 
A 251 .824 
B 10,414 
e 8.528 
D 5,928 
A ]34.250 
8 3.61,0 
e 1,000 
D 8"0 
A 277,150 
8 1,500 
e 24 ,900 
D 1,200 
A 550 

1.612,4:6 820 i:.:,"t!:.~~~.~~: ::.: :·: ··:::::::::::: ::: :::: 
C6d uln5 eo d p6oitu ................. ..... •··· 3.498,65() - • A}qm.lO?t!II ...... • • • • • , • • • , • • • • •· · • •· · • • • • · .. 

50.908 480 • DoJ)Ótit•·•· • ·, • • .. • · •• · · • · • · • • · • • • • · · .. •• · • .. 44,889 04 1 , Fondv~ de r s--rvA., •• • ••• • • • • •, • • • • •·, • • • • • 

6.61b 840 
3.522,777 180 

280,397 399 • Cvw.ls\OD ••·••• 00 •• --• ••· • • ·• ••••• •" ••• ·· •• 

Ga,.. ... toa cenomta1 . ....•... . . , ......... •· ·· ·· • .. . Pror,iadrulu rt,.,.t,id ••· . ............ • ... • • • • •· Caja . .... ... . .. ....... ... .. . . .. ....... . ...... . 
971,207 493 
1~5,009 -

45.590,296 227 45.590,296 227 

Buenos Aires, Diciembre 31 d.e 1880 . P AULINO LLAMBÍ CAMBELL, Presidente. Joon F. de la Barra, Contador, Luis A. Viglione, Tenedor de Lbiros . 
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BANCO NACIONAL 
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BANCO NACIONAL 

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 1872, por la cual se 
autoriza una asnciaci n pa1·tieular de 25 capitalistas, 
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 Na-
cional», cuyo domicilio legal será. 'la :Capital de la Repñ~ 

. 
Se fija el capital del Banco en $fte. 20.000,000, divi-

didos en accionés $fts. 100 cada una, 
El GobieNlo Na.cional se suscribe con 20,00.0 acciones, 6 

sea $fts; ~.ooó,_ooo, pagaderos en fondos públicos de 5 0/0 
de te-rita y 2 0/0 de arnortizacion acumulatívp, creados 
especialmente para este obj •to, y cuyo ser vicio debe b.á-
cerí!~ eón el 5 0/0 de las utili (lad es concedidas hl Gobierno 
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 pú-
blico ptsti'á quien se reser~an. 130,000, cuyo valor es de 
$fts. 1.3,000,000. 
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Esta última suscricion debía abrirse en un mismo 
día en todas las Provincias de la República y cerrarse á 
los seis meses, pr.orratea 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 prés-
tamos 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, pu-
diendo 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 accio-
nes 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 inmediata-
mente. 

Por otro de sus artículos, se autoriza el establecimient,o 
dentro del término de un año, cuando menos, de una su-
cursal en cada una de las Provincias, donde se hayan sus-
crito 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 depó-
sito 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 pcion se consigna resplolCt de los depósitos 
judiciales, ú o1ros ordenados porlas auto!'idades naciona les. 

El Banc Nacional pock á. ser agente del Gobierno e n 
todas sus operaciones financieras. 

Se exime al Banco y sus Sucursales de toda contri-
bu ion impuesto nacional, 6 provincia l, y las rentas 
qne prodC1z an, no es larán sujetas 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, reci-
bir su importe y preparar lo necesario para la apertura 
<lel Banco. 
. Abierto éete, la Junta provisoria convocará una Asam-

blea de Accionistas para que examine y reforme los Esta-
talos que e propongan, que deberán ser sometidos 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 eliji ran de 
su seno el Vice, · 

El Banco Nacional no goza del privilegio fiscal; pero 
sus créditos no son inferiores en prelacion á los de cual-
quier otro Banco. 

Las cuentas del Banco. se liquidarán y cerrarán anual-
mente y las utilidades se repartirán del modo siguiente: 
Al Gobierno Nacional, en compensacion de los 

privilegios acordados al Banco ...•...•...•.• , 
Para disti-ibuir entre los Accionistas ........... . 

11 

\5 0/0 
~5 

100 « 



- 162 -

Se fija el término de la carta del Banco Nacional en 2()> 
afios, pasados los cuales, si no fuere renovada continuará 
en su mismo carácter, con el solo objeto de la '1iquidacion 
la que deberá terminar en cinco afios. 

1 

Estas son las principales bases de 1~ Ley constitntiva 
del Banco Nacional, cuyo Di~ectorio provisorio abrió Ja 
suscricion simultáneamente en toda la República el dia 2 
de Enero de 1873. . 

. . La popularidad con que nació esta institucion de cré-
dito, ~uede medirse por el hecho de que doce días despues 
de abierta la suscricion, el Directorio publicó un aviso 
comunicando al público que las 130,000 acciones destina~ 
das á la suscricion nacional, habían sido suscritas sola-
mente en la ciudad de Buenos Aires. 

El pensamiento de fundar un Banco Nacional en los 
términos de la Constítucion, era una aspiracion general, 
como lo com prueba la precipitacion con que se le acojió· 
en toda la República. 

El 2 de Julio al cerrarse la suscricion en todo el af 
h b. ' p s, 

se a 1a suscrito mas de tres veces la suma requerida. 
~ste hecho ~emuestra de un modo evidente que la situa- · 
crnn económica de la Nacion era favorable. Oontribuia 
para ello, ademas de otras causas, la introducción de 
f~ertes can_tidades de dinero procedentes de los eLOpt·és-
titos contra1dos por los Gobiernos para obras públi as. 

No era tampoco de las causas menos influyentefl la ne-
cesida~ que se sentí~ de_ una institucion de crédito que 
estenduwa sus beneficws a todas las Provincias, que esca-
sas de poblacion y sin un medio circulante de valor fijo 
para sus ti'ansaccionea comerciales, necesitaban de este 
poderoso agente para normalizar la circulacion y desar-
1·oll~r, sin las trabas de la anarquía monetaria, su comercio 
é indtmtria. 

Hecha la adjudicacion de las acciones á pron·ata cort 
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arreglo á la Ley de Agosto de 1873, el Directorio provi-
sorio convocó á los accionistae á una Asamblea, y les 
sometió el proyecto de los Estatutos del Banco Nacional, 
el que, despues de largas discusiones, fué aprobado, nom-
brándose en seguida el Directorio 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 requeridos por la 
Ley, para qtle el Banco Nacional abriese sus op raciones. 

Apesar de la buena situacion clel pais al tiempo de pt-o-
yectal'se el stablecimiento del Banco Nacional, se presen-
tian ya las diíicuJtadea que habían de surjir, a l realizars~ 
el capital necesario para darle movimiento. l!.lsta suma 
era superior á la capacidad económica del país, que no 
babia acumulado todavía bastante riqueza, para d·estinar. 
sin riesgo de un contraste por efecto de una crisis, una. 
parte de ella á instituciones de esta naturaleza. 

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 Directorio que, en virtud de los ante-
cedentes expuestos, contaba con la efectividad de los $fts. 
20.000,000 que se asignaban de capital al Banco Nacional, 
instaló la casa central de esta ciudad en un edificio cos-
toso ·que compró, y la. dotó_, lo mismo que á las 13 SUCUl-

sales de las Pi·ovinciae, del personal y moviliario propor-
cionados á su importancia (1). 

En tal situacion, era urgente abrir las operaciones del 
Banco Nacional para economizar 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. 
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requeridos para este caso, lo que abligó al Directorio á 
soltcitar del Poder E j cuti vo la anti~ipacion, 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 1 º de Nov iembre de 1873. 

E n estns circunstancias, la situacion del mercado mo-
netal'i omenzó á agravarse y µ1·esent.al' los síntomas de 
una crfs is omercial, que pro nto se convidió en un hecho, 
afectando á toda la República. 

Conh- ibuyó 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 eleva-
cion 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 compensar estas 
1·educciones, se apr·esuró á poner en circulacion sus bi-
lletes, haciendo préstamos con liberalidad, pues habia 
emitido hasta 30 de Junio de 1874 la cantidad de 4 1/2 
millones y descontado cerca de 9 1/2 con un capital de 
dos millonei;. Todas estas medidas no fueron bastantes 
para e nfener la crísis que amenazaba. 

La per tul'ba cion prnducida en el mercado poi· estas y 
otras causas que son de notoriedad, trajo la desconfianza 
.pública, el alto interés, y po1· último la lucha pet·niciosa 
de los dos Bancos, supendiendo ambos mas tarde J~ con-
version de sus billetes y estableciéndose el curso forzoso 
que se mantiene hasta hoy. 

• 
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Consecuencia de esta situacion fué la dificultad que so-
brevino á los deudores del Banco Nacional pal'a pagai· 
sus obligaciones, y de que se protes(asen 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 envol-
viendo al Banco Nacional en sus efectos desastrosos, pro-
dujo mod ificaciones inesp 1·adas. 

La primera cnediJa del Gobiern í'ué ordenar la clausura 
inmediata de las s ucul'saJoB de las Provincias y la quecmi 
de todos sus billetes, lo que no se efectuó con tanta prou-
titud, que impidiera á las fue rzas revolucionarias apoderar-
se de las 1·eservas de la de Mendoza. 

Para atender á las necesidades 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 comprender á una parte del Directorio 
que no le era posible permanecer 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 
insostenible para una institución que no se habia radicado 
en lá1:1 costumb1·es, ni adquirido la confianza pública nece-
saria para resistir á estas peripecias. 

Las resoluciones 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 amortiza-
cion á loa deudores de cartera, que no pudiendo satisfacerla, 
sufrieron el protesto de sus letras en una gran parte, lo 
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que recrudeció l a crísts comercial que aflijia al comercio 

é impopularizó al Banco Nacional. 

Aquí es del caso recordar que decretada la inconver-

tibilidad de la emision del Banco de la Pl'Ovincia, en 16 

de Mayo de 1876, el Directorio del Banco Nacional, no 

Bolo no pidió al Gobierno Nacional igual facultad, con lo 

que habria podido sal v'ar su reserva metálica que era de 

$ fts. 1.270,000, sinó que resolvió continuar haciendo la 

~onversion de sus billetes, ruya circulacion exedia en esa 

fecha de $ fts. 3.000,000. 

Contaba para ello con el c1·édito qucl el Banco tenia 

eontra el Gobierno Nacional de quien esperaba ayuda, y 

con la facultad de pedir nuevas cuotas en oro á los ac-
cionistas. 

Uno y otro recurso era completamente ineficaz, porque 

el Gobierno no se hallaba en situacion de auxiliar al Ban-

co, ni los accionistas de satisfacer el pedido de nuevas 

e1rntas en oro, porque no había oro en plaza, ni estaban en 

-condiciones de adquil'irlo para eete objeto. 

El público, no obstante las seguridades del Directorio 

de palabra y por escrito, de su perfecta solvencia, se agol-

paba tumultuariamente á las puertas del Banco, que al 

fin se vió en la necesidad de cenadas, por estar agotada 

su reserva metálica y por los desórdenes que ocasionaba la 

concurrencia simultánea para pedir el cambio de los 

billetes. 

Fué en estas circunstancias que el P. Ejecutivo, despues 

<le conferenciar cou el Di1·ectorio del Banco Nacional para 

1mponerse de su situacion y hallarla perfectamente sol-

vente, en la imposibilidad de pagal'le lo que le debía, qut> 

equivalia con corta diferencia al monto de los billetes en 

circul-acíon, expidió el decreto de 29 de Mayo 1876. 

Por él se autoriza al Directorio para suspender la con-

version de los billetes del Banco, pe1·mite seguir recibién-

• 

- 167 -

.dolos en sus oficinas fiscales, y garantizi:t la conversion por 

su valor escrito. 

Este decreto que, .como el análogo del Gobierno de la 

Provincia de 16 del mismo mes, fué el resu~t~do ~atal . de 

los hechos sacó al Banco Na.cional de la critica s1tuacion 

' • 1 · 0 tiempo su com-
en que se hallaba; pero le traJO a mism . 

.pleto descrédito. El billete y las acciones sufrieron un 

.-gran desmérito. . . 

. 'do el Banco Nacional no adqumó 
En el tiempo recorr1 ' . . d 

como el de la Provincia, las condiciones de estabtl1da que 

1 1 t. po y el arraigo en las ostumbres del pueblo, 
so o e mm . 

pueden dar á una institucion de crédito. . . 

Continuando el Banco sus operaciones,_ el D1rector10 

d tó la resolncion de pedir á Los accionistas, en el tér-

::i~~ de tres dias, una nueva cuota de $ fts. 14 oro por 

.· ·on con el propósito declarado de abrir nuevamente 
acc1 , • "bl 
1a conversion, lo que era á todas luces impos1 e: . 

Esta resolucion provocó la resistencia de los_ acmoo~stas 

ue reunidos en gran número, reMlvier n ped11· al D1rec-

q . ' · t d del ai·t ·52 de los "Estatutos, convocase 
tono que, en vir u · . l' b • . 

i una Asamblea exkaordinada, con el º~Jeto de de i e¡ ai: 

sobre la actual situacion de l Banco Nacwnal ! !ª adop-

cion de los medios q~ie pudieran poners~ en practica para 

salvarla. 

La presentacion de esta ~ol ici~u~ al Dire~torio, e~ 8 d~ 

J . d 1876 produjo un d1sent1m1ento en t1 e los Directo 
umo e , d ·1 p ·d t la. 

dió motivo para la renuncia e i·es1 en e y 
res, que . d' • l 10 

.convocatoria de una Asamblea extraor maria para e 

de Julio próximo. 

Antes que este hecho tuviese lugar, el Congreso Nacio-

nal confirmando el decreto del P. Ejecutivo de 29 de 

M Últ·mo dictó la Ley de 8 de Julio, por la cual ga-
ayo 1 , . . • t 

1·antiza la conversion de los billetes en mrculac10n, m1en ras 
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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 de-
los 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, svbreponién-
dose á toda otra idea, nombrar una Comision compuesta 
de 18 accionistas1 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 Co-
mision y mirado favorablemente por los Gobiernos de la 
Nacion y de la Provincia, de hacer del Banco de la Pro-
vincia 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 refundi-
cion de los dos Bancos que fué pasado en esludio al Mi-
nistro 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 
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notas metálicas, bajo condiciones que alteraban fundamen-
talmente la carta constitucional del Banco Nacional. 

Alarmado el Directorio con la publicacion de este pro-
yecto, que irrogaba graves perjuicios al Banco sin compen-
sacion 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 pr0-
yecto en el sentido indicado, le pedia que adoptase una 
resolucion explícita respecto del Banco, para que los accio-
nistas 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 Oo-
mision, 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 li-
quidacion, consecuencia lógica del hecho. 

La Comision, sin embargo, haciendo un acto de patriotis-
mo 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, in-
duso lo amortizado, debiendo servir la renta y amorti-
zacion. 

7. Supresion del 5 °lo de las utilidades del Gobierno. 
8. Las utilidades correspondientes al Gobierno se apli-

carian 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, pu-
diendo 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 Con-
greso qlrn se ocupaba de discutir un proyecto de reorgani-
zacion 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 Accio-
nistas 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 eje-
cutado 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 despa-
cho 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, princi-
palmente en esta última parte. 

Munida de esta nueva autoi;izacion, la Comision se pre-
sentó al Congreso con fecha 16 de Octubre, en uso del 
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derecho de peticion acordado por la Constitucion, solici-
tando 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 Octu-
bre, 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 con-
cluido tres su periodo y tres renunciado sus puestos. 

Segun esta Memoria, es satisfactorio el resultado obte-
nido, 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 utili-
dades, 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 arre-
glos 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 Setiem-
tire, 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: ci-
tada 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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BANCO 
Balance general en 

AOTJ:V O 

Acoionistas 

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 

Descontadas á particula1·es . ... . ...... . 
Idem al Gobierno .r acional ....•..... 
R mesas d sucursales á, nuestro favor 
Deudo~l'lB n geatio.o . . ............. .. • 
Impo1• d positodo ó. cuenta . ....... .. 

Gastos judiciales 

A cobrar .... , ................ . ..•.•• 
Adelantos en cuenta corriente 

Al Banco Arg~ntino . . .. .. . ... . ...... . 
Al Gobierno Nacional. .. .. . ... .... .. . 
R e .tl:ta y axn.9rttzacion de Fondos 

P. Nacional.es 

Saldo . . ...... ... . . ... . . . . . , . 
Sucursales 

Saldo . .. . ..... ...... .. . . ........ .. . 
Edi.fi.c.iO del Banco 

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

Materia.l de Elniision 

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

Muebles y útiles de escritorio 

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

Saldos ................. . ............ . 
Metales 

Saldo . .................... . . . .. . ... . 
In"tereses 

Por vencer sobre Depósitos á plazo fijo. 
Caja 

Exist ncio. en efectivo aquí y en Su-
cw:sal s .......... , ................ . 

521,550 -
13.800,000 -

570 - 520,980:-

] .961.338 17 
2.0ll,053 67 3.972,391 84 ~----- .,._... 

5,473 00• 
1.600,800 40 

55,451 64 1.545,348 76 

12,720 57 

98,533 77 
58,547 21 157,080 98 

14,249 97 

1.037,011 84 

338,091 29 
3,721 32 334,369 ·97 

96,574 69 

39,116 90 135,691 59 

555,024 94 

10,846 27 

1,2]0;15 

208,044 94 --$f 22.310:«ifri 
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NACIONAL 
3 0 de Setiembre de 1876 

PASIVO 

Oapital 

Total suscrito ... , -• • • • • · · · · · 
Letras á. pagar 

Giros á nuestro cargo. • · · · · · · · · · · · · · ' 
Depósitos á la vista 

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

Depósitos á plazo fijo 

Particulares . • .. · · · · · · · · • .. · .. • • · · 
Depósitos Judiciales 

Saldo ... · ··•······· · ··· · · · ..• 
Depósitos regu.lares 

Saldos •... ········ 
Dividendos 

1 o á 4° á pagar ... • •.. .. 

Débitos en retardo 

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

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

Descuentos 

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

Circulacion aquí Y en las Sucursales .. 

Gananoias Y pérdidas 

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

FRANCISCO A. DELGADO, 
Inspector. 

844 54 

378,920 75 
21,869 09 

20.000,000 -

401,634 38 

204,916 27 

40,110 80 

11,931 58 

151,571 30 

104,193 42 

21,486 7I 

59,718 51 

911,933 40 

402,949 35 

$f 22.310,445 72 

EUGENIO Voan, 
Contador. 
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-.::::.. Esta era la situacion del Banco Nacional,_ cuando se 

dictó la Ley de 24 de Octubre de 1876, dándole 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: 

En billetes de Tesorería de 9 y 4 p8 cort'es-
pondientes 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 Noviembre 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 Noviembre ya emitidos,:con las utilidades que le 
correspondan por sus acciones en los dividendos del Ban
co, que se li¡[nitan á 15 pg, mientras dure la amortizacion. 

Se cede al Banco, para formar el nuevo capital, los 
citados Sf. 6ll0,000 que tenia entregados á cuenta · del 
pi·irnero, con lo amortizado hasta la fecha; se suprime el 
5 p8 acordado al Gobierno 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 Gobierno 
sobre el servicio ordinario de los billetes de Tesorería y los 
Fondos Públicos, se aplicarán á la amortizacion extraor
dinaria de ellos. 

Los 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 acuerdo del Senado. 
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Del exámen comparativo de las reformas contenidas en 
esta Ley con las bases propuestas por la Oomision de los 
Accionistas, se ve á primera vista que no se tuvieron en 
consideracion por el Congreso algunas de las reformas que, 
segun estos, consideraban imprescindibles para la conti
nuacion del Banco Nacional. 

En Noviembre de 1876, la Asamblea de Accionistas 
aceptó la r_Jey 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 nfonnó con e�la,_ por �on�id�r.ai-la. 
::atentatoria del s derechos de la asoc1ac10n y perJud1c1al á. 
sus intereses, y pidió la liquidacion, entablando accion 
judicial de la que desistió despues. 

Esta 'misma Asamblea nombró una Comision 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, reorganizando el Banco Na
cional, abría una nueva época para esta institucion que, 
aunque acojida favorablemente por el público, no había 
podido resistir las perturbaciones políticas y económicas 
que habian sobrevenido en el corto perí9do de tres años 
de existencia. 

Habia, pues, fundados motivos para desconfiar de la 
nueva vida, que llevaba en sus entrañas el descrédito que 
ocasiona siempre el mal éxito, por justificado que sea, y 
ta oposicion de una parte de sus accionistas. 

El Directorio afrontó con valor la nueva sitnacion, 
reabrió 1,as operaciones del Banco en la limitada escala 
que los hechos le habian impuesto, y trató de mejo
!ar su cartera por arreglos equitativos, haciendo des
euentrn; limitados y seguros y reduciendo la emision 
inconvertible, en cuanto era compatible en sus recursos. 

12 

) 

i 
1 

o 
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Si~ndo las Provincias el p~·incipal campo de accion qu~ 
le deJaba la Ley de Setiembre, el Directorio restableció 
las sucursales que habian sido clausuradas .á consecuencia 
de la revolucion de Setiembre, dando les capital propio que 
la Ley les señalaba, y las reservas necesarias en oro y 
plata, para convertir sus billetes á la par. 

La reorganizacion del Banco Nacional era obra lenta 
laboriosa y paciente, cual correspondía á una institucio~ 
que habia sufrido alteraciones tan profundas por los a~on-
tecimientos anteriores y posteriores á 1876. 

Si á esto se agrega la crisis financiera y económica que 
pe~aba sobre el comercio, el doble curso forzoso,. la anar-

monetaria qu~ en las Provincias dificultaba la circt~-
ac10n y los camb10s, se vet·á que el Banco Nacional no 

podia ser reorganizado, sino por la accion lenta del tiempo 
Y de una marcha prudente y previsora, severnmente obser-
vada. 

Las Memorias anuales del Directorio, que he consultado 
para conocer las operaciones y la marcha administrativa 
del Banco, marcan claramente el progreso gradual de est 
institucion por el desenvolvimiento sucesiv~ de sus el: 
mentos. 

De su examen_ comparativo se vé, que la emision incon-
vertibl~ se ha ido reduciendo anualmente, hasta quedar en 
una circulacion ínfima que nadie ocurre á convet·tirla 
aumentando en mayor proporcion la emision convet·tible ¡ 
la par. 

Del mismo modo han aumentado 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. prndencia y acierto con que se 
han hecho los descuentos, se hace constar en la Memoria de 
1878, que solo se habian protestado 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 peraciones del Banco en las Provincias habel'Se ele-
vad á 17 et número de las sucursales en ell as es tab l cid.as. 

Con eHtas y ot1·11.a refo rma introducidas, á medida que 
la experiencia y las necesidades las reclamaban, el Direc-
torio anuncia que se ha complerrientado la reorganizacion 
del Banco. 

La anal'qníu monetaria. prodi1cida, por las diversas mo-
nedas extra11geraa, y au11 de las m nedas fiduciariss 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 circulacion de lo billetes 
del Banco Nacional, ni el movimiento de capital, de depó-
sitos y de jiros. 

Este movimiento ha tomado mayor proporcion en el 
presente año, como se demuestra en seguida. 

Diciembre 31 de 1880-saldo á cargo de 
las Sucursales . ...... . .................... $f. 2.500,000 

Agosto 31 de 1881-ld. id. id .... . . ...... » 3.221,283 
Setiembre 30- « « « « . • • • . . • • . •• » 3.693,144 
A juzgar por el movimiento de los dos últimos meses, 

la proporci_on anual será muy considerable. 
Para presentat· la situacion del Banco con claridad y 

verdad, el Directorio ha adoptado algunas medidas con-
ducentes á este objeto. 

En las letras en gestion y en el valor actual de los títulos 
de crédito é inmuebles, se han heeho rebajas considera-
bles, hasta convertir las primdras en letras reembolsables, 
y los s g11nd11s, apreciados con arreglo al valor del día. 

Ha convel'Lido tambien el capital del Banco á oro al 
pt·ecio de S 28.65 el 31 de Diciembre úl timo. 

Ha hecho algo mas el D' rect rio. Ha reclamado 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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Amparándose de esta Ley, el Gobierno ha pagado a l  
Banco Nacional en moneda de curso legal 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 que habia endosado. 

Se funda para este reclamo, en que el decreto de 29 de 
Mayo y la Ley de 8 de Julio de 1876 que lo confirmó, ga-
1·antian al Banco Nacional la conversion de sus billetes 
por su valor escrito, lo que, á juicio del Directorio, no 
tendría significado alguno, si no sirviese para justificar el. 
reembolso al Banco de la diferencia entre el precio 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 Transferencia.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 Mensaje al Congreso, pidiendo autorizacion 
para este pago, y en la sancion del Senado de este Pro 
yecto que, espera, convertirá en Ley la Cámara de Di-, 
putadas, ante cuya deliberacion pende. 

Como una pmeba de la marnha próspera del Banco, el 
Directorio presenta el hecho, que, desde su reot'ganizacion 
á principios de 1877, 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 24 de 
Octubre de 1876,y subsélnada toda pérdida, el Directorio 
espera qne en lo sucesivo 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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Ultimamente ha verificado una operacion con el Go

bforno que, considerada en sí misma, es d conveniencia

recipl'oca paia ambos: la venlaá éste del mili JI deHi_lJe

tes de Tesoreria del capital del Ban o por �u valor es nt�.

Por este medio, el r11esor Público deja de pagar �1-

me&h'almen1 la renta de 9 °1c, 1 y el Bnnco hace ef c�wo 

un millon de pesos en títulos inmovilizados en sns c�tJas ;

. b · roeJ· ra al m1smo
ensancha sus operac1 nea ancaMa.s Y 

tiempo la condi i n de los fond s ºpúblicos restantes, º!º

. . o o la amorti7.acion d los llilletesde Tesorer1a,
serv1c10, e m 

h las u•ilidades corresp ndientes al Banco. 
se ace con • 

·a 

Estas ulilidad a han importado en los 4 i afiofl, corn os,

Jo siguiente: 
En el año 1877 . • • • • • · · · · 

a « « 1878 .. , ... • • , •

<< a « 1879 .. , . • • • • • ·

(( (l (( 1880 . • • • • •• • • º 

$ft. 43,764 70 

(( 43,764 70 

(( 54,705 88 

« 32 ,823 53 

<, semestre de 1881, utili-

dad provisoria .. , •.. (( 38,294 12 $ft. 213,352 93

En el mismo término, el importe de la

renta de los fondos publicos que forma el

capital del Banco, ha sido el siguiente : 

En el año 1877 . . . . . . . . . . $ft. 63,930 88

(I (l (( 1878 . •, 0 0 . , 0 • , « 63,577 44 

(( « « 1879 ......... , (( 63,206 52 

« (( « 1880 ... ,. . . . . . « 63,206 32 

« semestre de 188 1. . . . . . . « :n,408 30 
$f. 285,329 26 

Saldo á cargo.. • ·$f. 71,976 33

Se vé por la de:mostracion precedente que las utilidades

corresp onclientes al Gobierno, no han alcanzado para el

o 

e 
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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.ede 
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 Go-
bierno, 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 reali-
dad, puesto que, con la. cancelacion del contrato de Se-
tiembre, 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 Gobier-
no de la Nacion. 

Para apreciar mejor la marcha p1·ogresiva del Banco 
y su situacion actual, segun los balances del Banco, rea-
sumo 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 (( 1878 e 11 • • • • ·' • • •• • • •• • • • « 
4 172,232 01 

« 1879 < « e· · · · · · · · ·" · ·· · .. · • 146,270 01 
< 1880 < 6 • • • • • • • • • • . .. ' · ' • • 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 : 

ºd de · · · $f. En 1877 han si o . . • . . . . . . . . • « 
« 1878 « ' « • • • · ' ' .. .. ' ' ' • ' • • • 

(( 
« 1879 « « «. • • '" • ... ' •.... " 

e « 1880 (( « « • • • • • • · • • • • ' ••• • • 

461,673 07 
416,632 10 
423,672 43 
209,078 50 
450,224 12 • 1881 hasta Junio 30 •• , ... . •. .. . . . . « 

Total. ..... , • . . .• $f. 2.011,180 22 

En igual tiempo se han distribuido los siguientes dividen-

dos : 1877 . . . . ... , . . . . . . . . . • . . $f. ~48,000 En el año 248,000 
(! e e 1878. • • • • • • •• • ,. .. •" • •" • : 310,000 
(( e « 1879 • " • " • •" • • • · • " • • •" « 186,000 
• C « 18í30, • • • • •' • • •• • • '" • •• • • • 217,000 
• • e. 1881 hasta Junio 30... •. . • • • _ __ .;__. __ 

Total. ........ . .. $f. 1.209,000 

El importe de los jiros de las sucmsales á ~a•:go d~ }a 
. . enll'a l ha sido en los mismos anos e l s1gu1ente. 

casa , . ' $ f. 965,347 06 
En 1877 ha sido de.·· ... "·· .. • ... · ·· « 2.58U03 93 

(( 1878 • U e·• '•' • • • • • •" • • • • • • 2.867,367 69 
< 1879 « e· • • • • •' • • • • • • • • ' • • ' e 3.806,~23 33 

1880 < e· • • • • · · ·' • • · "• • · • • e 8.120,447 26 
1881 hasta J unio 30 . • · · · · · · • · · · · · · 

Total. . . . . . . • . . • • $f.13.343,489 27 
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En el mismo período el movimiento de descuentos y 
cuentas corrientes y depósitos ha sido el que sigue. 

Desct1entos 

En 1877 - · · ···· · - · • $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 15· 
« 16.503,245 66· 
« 19.003,233 31 
« 27.820,348 12 

$f. 68.375,065 24 

La enorme desproporcion que aparece entre los descuen-
tos 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 mu-
cho 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 'd l . , e1 o en os 
cuatro y medio años anteriores, el que sigue: 

Inconvertibles Convertibles 

En 1877 · ··•· · · • · .. $f. 133,997 06 $f 11 · . · 2,7?6 97 
< 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 64-
Los 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 constderacion 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 

\ 
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que se propusieron al fundarlo, 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 desprende de las demosh•aciones anteriores, puede 
á crecer y levarse progresivamente luego qu l'ecobl'e la 
pleTi itod de s11 accion, é inlluir poderosamente en el 
desar ro llo d los gél'men s d~ riqueza que encierra nues-

J 

tl'O saelo. 
Su ejercicio. ualquiera que s a la escala. en que se 

haga., no ser virá de esto1·bo á instituciones análogas, p r-
que usando de medios y teniendo objetos idénticos, se ayn-
dará o 1·ecípr Cl1.mente y contl'ibuirá n .de consono a l pro-
greso general del país. 

Este es un hecho comprobado por los Bancos establecidos 
que han oblenid g randes ventajas, ha biendo siempre cam-
p bastante pa l'a la fundac ion de OLL·os. 

Falta so la mente, para removm· 1 s obstáculos mas sédos 
con que tropie1ia.11 el c mel'Cio y h:\. industria, qo deAaparez-
ca la anarquía ro netal'ia de las PL' vinciaa1 por la uni-
formidad de monedas, fu ndada en una. t nena ley, y se 
forovezca el ensanche de las insLituclooes d c rédito p r 
una Jegislacion btmcMia ajustada á los principios eer nó~ 
mi os_mas li.beL·ales; p ¡o que s c nformen ma con la 
instituciones, co tumbl'eS y modo de ser pecuUai· del pu e-
blo argenti no. 

erraré esta. parte, inset-tando en seguida el últiino bala n-
e del Han o, que e ndensil n si L das las operacion s que 

t rrtiafi Slt ro vimiento y que servirá pa1·a el xámen 
compc L·ativo en tre éste y el de 1876 ql1e es el punto ele 
ptu-tida. de la uu va época de este Banco. 

Hélo aquí. 



186 · 

BANUO 
B a.lance gene:ra.l en 

CORSO LKG4L METÁLICO AOTJ:VO 1 
Fondos Públicos Naoiona1e:-------! 

Pertenecientes ,al Banco f 450.332-97 
SuscriciondelG, Nacional 800,000 -

Letras á cobrar 

LRetras descontadas. . . . . . • . . . .... . . .. 
emesas de sucursales á vencer .. .. . . 

Deudores en gestion. . . . . . . . . ... ... . 

Adelantos en cuenta corriente 

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

Eci.titoio del .Banco 

Saldó •....•...• ... . ...... . . ... . ...... 

Material de e:m.ision 

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

Muebles y ú.tU.es 

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

Transfs. de Dl..Oneda 

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

T.itu1os é in:m.uebles 

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

Ren ta Y a1Dor1;izaoior.1, <to F o ndos 
.Pu))Uco aoJ.onal 

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

Gobierno Nacional 

Reclamo reconocido por el P. Ejecuti• 
vo y el Honorable Senado . . ...... . 

Sucursales 

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

Saldo . . . ... ........ ········ ... .. . 
Gas1ios Judicia1es 

Sa.Jdo . . ......... .. .... . ....... . . . . . . . 

Cuenta <le Ourso Legal 

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

2.'706,106 05 
17,81'7 -
28,171 -

58, '736 26 

14,58'7 3'7 

4,147 41 

166,609 10 

450,000 -

64'7 41 

21,570 52 

1.256.332 97 

582.749 90 
258,411 90 
561,133 91 

36,25'7 62 

300,000 -

73,692 45 

24.012 12 

254,060 02 

143,238 51 

3 383,670 94 

1,009 81 

2-586,688 08 

Existencia aquí Y en las sucursales... . 928,826 25 'º 
T l.39+,o.,; 7:.! 

orAt .... .... • • . . Sf. <r.397,816 a6 10.w,.345 añ 
==~=~~ 
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NACIONAL 
80 de Junio de 1881 

PASIVO 

Oapita1 

Realizado .. . .. . . . . . ....... .. ....... .. 

Dividendos 

Saldo del '7º 
Id del 8° 
Id del 9° 
ld del 10• 
Id del 11º 

dividendo 
id 

á p~ar .. .. 
id .. .. 

id 
id 
id 

id 
id 
id 

Letra• á pagar 

Saldo .....•.... ·• ·······•····· · ······ 
Depósitos 

Ea cu.en ta corriente . ..... _. .. . .. . ... 
Ea coja de a.horros. . . . . .... . .... . • . 
A plazo fijo ........ . . . •... . . . . . . . .... 
Judiciales , ..... ... ... . . . .. .. . .. ..... . 

Fondo de reserva 

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

De11ou.en-tos 

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

Trana:f,s. de moneda 

Saldo ................. . .... ; ••. •... . 
Suoursa1es 

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

úttld.,;,. de1Semestrepor r partir 

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

G--.n,anoias y_pérdidaa 

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

Ouenta de oro sellado 

CO&BO LIGAL 

2,019 -

ll18,'763 ºº 
131,356 31 
266,485 1\1 
34,711 ól 

18,945 85 

8,063 52 

132,386 48 

194,930 ·-

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

E:ntlsion 
·ctrou.llÍ-Oion en eata g demáa Prootflcillll 

Einision antigua . ... ... $f. 48,055-07 
Jd nueva .. . ... . » l,SSIJ,427·73 

TOTAL ............ $f. 4.397,816 35 

METALICO 

8,000,000 -

1,429 78 
1,753 78 
1,160 89 
2,071 35 
6,1121 -

8'7,864 49 

327,40'7 12 
1,87\l 91 

44,416 39 
4,841 69 

70,241 -

1,000 70 

159.ii O 3il 

255,294 12 

1.8711,482 80 

10,845,345 36 
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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 limi-
tadas 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 he podido adqairir, puesto 
que, sin duda por no atribuirles importancia prá.cLica, no 
se encuentran reunidas en ninguna parte, y me lle visto obli-
ga.do á tomarlas en documentos dispe-rsos 6 de dHícil con-
sulta; 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 incom-
pletos, poro los únicos que ae han podido oonsoguir. 
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yor parte, en la casa de Potosí, y solo se distinguía de la de 

lla metrópoli, á la que era igual en el cuño, peso y ley por 

a marca T. ' 

Apesar de que la casa de Potosi' acu - ab .d 
. n a creci as can-

tidades de plata, la estraccion que se hacia de esta moneda 

para fu~ra de nuestro Río, era tan considerable, que alteró 

Ja relac1on legal y real que existía entre el oro y la plata. 

. La moneda de plata llegó á tener 3 o¡, de premio, ha-

ciéndose éste consuetudinario entre los particulares ¡ 

que d · I · , 0 

p1·0 U.JO as primeras resoluciones del gobierno pátrio 

sobre moneda. 

El decreto de 18 de Setiembre de 1812, dice: 

. - "N~ habie_ndo un motivo de utilidad pública que auto-

n_ce la ~1ferenc1a de valores en las monedas de las Provin-

etas CT m~as, ha determinado el Gobierno suprimir el 3 •~ 

de prenno en los p s f 
0 

e os uertes que se pagan en esta Capi-

tal, quedando las monedas de oro y plat.a en ígualdad de 

valores en todo el territorio del Estad 
P 

o. » 
ero al dictar esta medida el Gob· 

. . · · rnrno no se habia 
aperc1b1do de que como sucede siem 

. ' pre que ee alteran las 
relacwnes de la moneda circulante los co t t 

. , n ra os entre los 

pa rt1cular~s se acomodan á ellas; y suprimir súbitamente 

!'' que hab1a_ servido de base á tales contratos equivalía á 

innovarlos sm razon y sin derecho. 

Apercibido el Gobierno, hizo desde luego lo 
· t d · . ' , que era 
J~s ~, ictando el dia 28 del mismo mes de Setiemb l 
s1gu10nte- re, e 

DEORETO: 

« Se declara que el precio corriente del peso fue1·te es de 

ocho reales y de diez y siete pesos fuertes el de una o 
de o d' nza 

rn, me iante á ser corriente en las Provincias del 

Estado; que en esta vfrtnd y en todo tiempo se reciba y 

• 
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pague en la Teso1·ería á estos precios las mon_edas de plata 

y oro: que la abo liciou del premio se entienda sin perjuicio 

del cumplimiento de los contratos anteriores á su publica-

cion, los que deberán efectua1·se, como si el Decreto no se 

hubiera e6pedido, y que se entienda esta resolucion, sin 

perjuicio tambien de las alteraciones que pueda sufrir en 

el comercio el valor de las monedas, segun las variaciones 

del giro.• 
Por esta resolucion el valor de las monedas de oro y 

plata quedó inalte rab le n las Tesor das del Estado, y res-

petada la li bedad de los pa rticula res, para llevar en cuenta 

en sus con tL-aLos las variacionea del giro . 

Reunida en Buenos Aires en el aílo de 1813 la primera 

Asamblea Constituyente de las Provincias del Rio de la 

Piata, y ejerciendo actos de carácter nar.ional, sin haber 

.declarado la independencia, decretó el dia 13 de ALril de 

aquel año, la acufiacion de monedas de oro y de plata en la 

{Jasa de Potosí, que se encontraba dentro de la jurísdic-

cíon de este Víreynato, ocupada por el ejéi-cíto pátl'io. 

La moneda que se acuflase, tanto la de oro como la de 

plata, debía tene1· el peso y la ley de la moneda española 

'}Ue sustituía. 
La de plata, dehia tener en el anverso el escudo de¡~ 

sello de la Asan,blea, - que quedó siendo y es el escudo 

nacional de esta Repúbli_ a, - ten iend por leyenda al 

rededor, - « Provincias del Rio de la Plata. ,, 

Y en el reverso, un sol que uc11pase todo el centro, cir-

cundado por lus pc1Iabras - « En Tlnion y Libertad. , 

La de oro, tendria el mismo cufio, con la sula dife1·encia 

de que al pié de la pica y bajo las manos que la afianzan, 

se cokicarian trofeos militares, consistentes en dos bande-

ras de cada lado, dos callones cruzados y u11 tambor al pié. 

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, - cuar-
tas 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 espa-
íioles recuperado á Potosí, á consecuencia de la batalla 
perdida por los patriotas en Ayohuma el dia 26 de No-
viembre. 

En 1815 volvió á ser ocupado Potosi por las armas pá-
trias, 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 frac-
ciones, 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 toda-
vía 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, inter-
rumpida 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 algu-
nas 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 de 
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 amonedacion que principió en la 
R10Ja en 1825: acufiá11dose, ademas de las onzas de oro y 
de los pesos de 8 reales de plata, todas las fracciones que tenían los de Potosí. 

No conocemos la contabilidad· de la Compañía· y por 
consiguiante, no es posible cal alar el monto de la ~cníla-
cion que se I1izo por su cuenta: ni tampoco las que des-
pues se hicieron poL· la l:'l'Ovincia hasta fines de 1830, por 
que la guel'l'a civil y los desórdenes que ella produjo, dis-
persaron todos los asientos y documentos. 

Del año de 1831 al de 1836 continuó acuñándose ocasio-
nalmente y en cortas cantidades en la casa de moneda de 
la Rioja, con el mismo cuño de 1824, con leves difereucias de detalle. 

Pero en 1836, en homenaje á D. Juan Manuel Rosas se 
hizo un nuevo cuño, suprimiendo el escudo y el sol argentino, 
para colocar en su lugar la efigie del Dictador·. 

El n~evo cuño tenia en el anverso:_leyenda-República 
Argentina Confederada: en el campo, busto de Rosas con 
uniforme y debajo Rosas. 

En el anveL·so, armas, y la leyenda, Por la liga litoral será feliz. 1836-k. 
Con este tl'Oquel se acuñaron onzas de oro, y pesos de plata. 
Desde 1838 se amonedó oro y plata ;con atributos y cu-

ños diversos: Por ejemplo-Anverso, Repúb. Arg0:mt. 
Confederada-Escudo Ar;gentino, rodeado de anuas y b,m-
deras, sin el sol.-Reverso, Eterno loor al Rei;t.aurndor 
Rosas-Un ceno, en la cumbre, el sol; al pié, dos banderas. 
. En otro cuño, el cerro (Famatina) con las letras-O. del G. R. (cerro del General Rosas). 

En 1842 se babia vuelto á aeuñar con la efigie de R.osas. 
Anverso, leyenda-Restaurador de las Leyes. Busto á Ja 
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izquierda : debajo Rosas-Reverso: Re pub. Argent. Uon-
federada.-Escudo Argentino, rodeado de banderas. 

Fenecido el término por el que la Provincia de Córdoba 
habia dado á particulares el derecho esclusivo de acuñar 
moneda, como ya fué dicho, el Gobierno decretó en 2 de 
Febrer·o de 1844 la creacion de una casa de monedo, pro-
vjncial, para acuñar plata y oro segun tuviese estos metales, 
E~tos le faltaron y la amonedacion se redujo á fracciones 
del peso de plata, y en escasas cantidades. 

Esta moneda circulaba 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 acuerdo, con aneglo al cual la casa de la 
Rioja convi110 en bajar la ley de sn moneda, que era de 10 
dineros, 20 gr·, hasta igualarla con la de Córdoba que solo 
era de 9 dineros; y en amoneda1· las dos casas, con esta 
última ley, piezas de plata de medio peso ó sean cuatro 
reales. El cuil de esta mon da de órdoba era- Anver-
so, leyenda-Provmcia de 06rdoba en el centr , armas de 
la Provincia, y debNjO dos 1·amas de laurel.-Rever o, le-
yendn-Oonfedórada. Do ramas de Jamel-4 k• 1845. 

Despues de lü aid& de R sas, se continuaron acuñando 
tanto en Cór•d ba, •omo la Rioja monedas de plata en 
peqnei'ine cunhdades, creando la de la Rioja su cuño pro-
vi1wíal- nvet·so, B opúb. Argent. Confederada. Escudo 
Argentin .-Reverso: Provincia ele la Rioja, 9 d. 1854.-La 
de Córdoba, modificó el suyo-Anverso, leyenda Confe-
derada-en el centro, un sol.-Reverso, Pl'ovi ncia de Cór-
doba-1 rl. 

Ensayada:, las monedas de estas dos casas, resul tó mala 
la de Córdoba 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 Córdo-
ba) monedMs d~ plata de 5- 10-20 - 60 ·y 100 ntavo , 
debiendo rstas ú lti mas tenor el pes de 14 adarmes 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 inscnpcion Confederacion 
Argentina en el contorno; espresando 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 cumplirse 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 suspender 
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 nominalmente, 
pues desde Febrero de 1858 á Setiembre de 1860, acuñ/1 
I 48.410 y en el año de 1861 solo 15 $ en cuartos de real, 
ley 9 dineros. 

Esta casa desapareció de hecho, abandonándose su ma-
tel'ial que se perdió en parte y en parte se aprovechó pára 
ol1·0s fines, uno de ellos fué destinar el cuerpo del cuño gran-
de, 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 
conservase intacto lo concerniente á ese eslablecimiento. 

Las cantidades acuñadas en la casa de Córdoba, no pue-
den determinarse. 

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 siguientes 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. 

l
. ifll 119,816-

que á 17$onza,vaian . . , .. . .•... . - ji.' l 404,0i7-7 ½1· s . l « Plata: moneda nac1ona •, • · ·· · · · ··' · · · 1 . . l • « 25,316-,¼r · « « prov1nc1a • • · • .. · •· · · 
l « 48,410-De 1858 á 1860, moneda de p ata .. , . . . « 15-

En 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 &l75 

« media onza. • • ... • · · · · · · · · · · • · · · · · 6\ 6 d ~a .. . . ... •. ' << cuarta e on,.. · · · · · · · · · · · s 
d . . • .. . . . 3,3 1 << octavo e onza ..... ····· · 

d 8 d. 20grarn · Pl t . Peso fue1'te ley e 111· ., a a. ' 27 04 peso 15 adarmes.• • • · · · · · · · · · · · · · ' 
<e medio peso, cuatro reales.• . • .. · • • · 13,52 \l03 
<e cuarto de µeso, dos reales.. . . . . . .. . 6,76 

3,38 « Un real ..•.. ••••·················· 
<< medio real ... •· · · • · · · · · · · · · · · · · • · · · 

1
'
69 

169 750 « medio real provincia\.••••· · • · · · ·· · ' 
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Amonedacion de Córdoba 

Plata: Peso, de 9 dineros de fino, y peso 

15 adarmes escasos ... . . . ..... . . 

¡e m dio peso, cuatro reales ...••. . .. .. 

« cuarto de peso, dos reales .........• 

<< un real ........ . ...•..• . .. ....... 

\ 
27,00 
13,50 

6,75 
8,37 

<< medio l'eal. . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 1,68 

Emisiones de moneda de cobre 

750 

Por ley de 22 de Octubre de 1821 fué facultado el Go-

bierno de Buenos Aires para negociar en el esterior la 

amonedacion de cobre, para suplir convenientemente el 

servicio á que era insuficiente el medio cirrulante del pa.ís;. 

con cargo de someter el contrato que negociara á la Le-

gislatura, para que ésta lo sancionase y reglase la cantidad 

que se hubiera de admitir en la cfrcnlacion. 

En cumplimiento de esa ley, el Gobierno somPtió el con-

trato negociado en Lóndres á la aprobacion de 1:-t LPgisla-

tura; y ésta, aprobándolo po1· ley de 12 de Junio de 1822, 

estableció que la suma fuese de cien mil pesos en monedas 

de cobre de un décimo de real. 

Segun los términos y cálculos del contrato, el Tesoro 

público tendria como utilidad la te1·cera parte de esas mo-

nedas. 

Por decreto de 23 de Julio de 1823 se autor-izó á la Te-

soria General para que lanzase á la circulacion cincuenta. 
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mil pesos, que se habian recibido como parte de la que se 

babia mandado sellar; y con ese motivo dispuso que esa 

moneda foera recibida en todas las oficinas plÍblicas y por 

los particulares hasta dos pes e en caua ciento, Y por el 

val r de diez piezas por cada real de plata, y de cinco por 

cada medl . 
Estas que son las primeras moo-edas a-rgentinas de 0 -

, 'b·1· A O· 
bre, tienen en el anverso, el escndo de la RP.pu 1ca rg 

tina, dehaj , dos ramas de laur 1: eo el rev rso, Buenos 

Aires. Uti déc·imo, 1822 (1823). En la, cor na d luu 1·el-

Modulo, 0,024 de met. de diám. Peso 6 gram.-Fneron acu-

fíadas 60 Birmiogham, (Inglaterra). . 

Por Ja ley d~ 15 de Noviembr de 1824 se autorizó al 

Gobierno para funda1· una Casa de Moneda en Buenos 

Aires comprand las máquinas necesarias. 

En' Abril de 1827 la casa estaba en actividad á cargo 

del Banco Nacional á qnien por el urtícn lo 79 de su ley 

orgánica. (de 29 de Ene1·0 de 1826), se le había conced~d 

e l derecho esclusivo de acuÍlar moneda en todo e l terr1t · 

rio de la Rep·ública, sin exijil-le otra obliga ion que l d 

enteuderse on lae autoridiules de la Rioja, á fin de anula r, 

por meili de una Minsaccion equitativa1 el contrat hechu 

con loa capitalistas que funuarnn la Casa de Moneda de 

aquella p1·ovincia. . 

Por decret de 26 de Marzo de aquel añ , el ob,erno 

habia autorizado al Banco para milil' á la ir ulacion mo-

nedas de bre que l·epresentasen el v~ilor de 20 ~écimos, 

e l de 10, el de 6 el de 2.¼ 6 un cua1·to de diez d c1mos. 

.El Baile qneda.ba obligado :-1" á retirar las cédulas 

de Clie~ y veinte dé icno que se babia emitid en las m,s-

mas pr porciones en q11c eroitieee las monedaR d cobre:-

9º á i·etiral· de la cil'culaci n esta misma moneda de cobt·e, 

~n lu go e mo las circunstan ias permitieran a rreglar de-

finitivam nte la I y de m neda nacional. 
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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 desapa-
recer. 

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 produ-
cia la üesaparicion de esa moneda, ni el medio de conser-
vada 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 mo-
neJa 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 de-
creto. 
· «Art. 4 º Nadie podrá dar ni recibir por mas, ni por me-

nos 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 de-
signaban 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 pudo impedir 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, auto-
rizó 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 Ban-
c·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 « 
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El _G~bierno de la Cl)nfederacion (compuesto de las 13 
Prov~ncias de que era Presidente el señor General Urqui-
za) ~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 propor-
c10nes sigmentes: 

Monedas de un centavo ..•• . ... $f. 25,000 
« « dos centavos....... << 25,000 
<< « cuatro centavos.... « 50,000 

Las monedas debían tener el siguiente peso y dimensio-
nes: 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 proporcionalmente. 

Debían tener estas monedas én el anverso en el centro 
un s~l y en c~rcunsferencia la leyenda-Conf~deracion Are 
gentina 1854: el reverso,-en el centro del púmero de los 
cB,entavos y en l~ circunsferencia _ Tesoro Nacional_ 

aneo. 
Por decreto espedido en el Paraná en 23 d J 1. d 18~5 h' bl' e u lO e u se izo o igatorio el recibir esta moneda d b . 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·t1cnlares, pues se ordenaba que las ofi . fi . . cinas sea- • 
les recibiesen y pagasen en moneda _,e cob . 1. . u re sm 1m1ta-
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 países?» 

Si esta pregunta se refiere á la propot·cion en que entran 
Las monedas extranjeras en la. ch: ulacion monetaria de la 
R pública, su soluoiou reqníere que consigne en este lu-
gar a lgunos ante edentes legislativ a. 

A consecuencia de ta faHa de una m neda metálica na.-
ciona 1, 1 G bierno de.la Oonfederacion, por decreto ex:p · 
did en el Pa;rauá, el 7 de E nero de 18ó4, displls que 
las ofi in; fl:1cales de la Naci n 1'0Cibieran provisoria-
inente, coro moneda corriente, l!le ne lH\St-a entonces cir-

ulaoan además d la. a uñad,i en Oórd ba y la Rioja; y el 

011
g

1
• o de la misina, p r la ley de 3 de Setiembre lle 1855, 

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 independienle, 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 extranjeras, 
a5ig111:ind les el valor que tendrian en la ci l'culacion. 
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Constituida la Nacion e 1 . 
A. on a rncorpo . d B 

ires, el Congreso Nac· l . racwn e uenos 
l wna instalado t • 
a l0y de 19 de A.n-osto de 1869 en es a crndad, dictó 

valor legal de las ~oned·1s e t -, ~or la cual determinó et 
, x ranJeras de - f 

de $p. 17 á la onza de oro . . , oro, sena ando el 
. , que s1rvw de f 1 . 

s1on de los Fondos Públicos t d ipo para a emr-
vo a os por el Cono- . 

U na Ley posterior de 26 de Octubre de 186 ,..,~ eso: 

valnres, reduciendo á $f 16 l d l 3, altei ó estos 
· · e e as onzas al . 

ta ron las emisiones sucesivas y las a t . ' que se a3us-
. n er1ores que d 
Jeron á este tipo, que se ado¡ tó co . se re u-

para la relacion de los valores. mo unrdad monetal'ia 

La necesidad de crear una mo d . 
de medida fija de valo. h . d ne a nacional que sirviese 

monetaria que su J:alta' 'o ac'.en o desaparecer la anarquía 
1

' • cas10naba d · d º6 
dictar la Ley de 29 d 8 . ' eci I al Congreso á 

e etiembre de 1875 d ;i 

construccion de dos c . d · , or enan,10 la 
· asc1s e Rcuñacion d d 

minando que la unidad . . e mone as y deter-

moneda de oro de 1 y 2l31nonetarm de la Nación fuese una 
gramos y Ja d 1 

raba moneda rie vellon d 27 ' . p ata que se decla-

dos de 900 milésimos de ,ti e .110 m1hgramos, siendo las 
mo. 

p r el a1·t. 39 de esta Ley, se fac ul ta a.l p 
para fijar l valor· de tod l , e odet· .Eljecuti vo 
· a..'l a' monedas t 

circulan en la Repú!)J¡,.., ' x rttnJeras qoe 
"""' on arreglo á Ja 

mon ta.ria, y teaiend solamente . nu va anida 

o1·0 y plata finns qu . cont n"'ª" · en cuenta la antídtid de 

E11 cumnli rniento de esta dº .. 
"d ºó , ispns,c,on el p E· 

exr,1, 1 el de 'l"eto de Junio Ci d • · . \¡eo,, ti,•o 

va lor de las monPda" evt .. . . e 1876 det rm1nanclo el 
" " 1 llllJ 1·as de or ¡ 

la plata üucl,uRba en el m rcado 1 y fl ata; r ro como 

bº 1l · " ' ..1..1,m<f res b·1c· rl 
l · n uctuar en el nuei¡,Lro el v;i /or u 1 , ' ten o ú11t1-

meta l, el P . E. se vió en h ne ifütd d as mo~eda,'I de 1 

de 1_ 8 el . ti mbr de 1876 M· ' expedir/ s de ·reln 

1879, alLe •a11 <l el val t d/1, élJ o 10 del 77 • Ene,·o 14- de 
. us m necias d phla 

precio que este metnl tenia en e l ' t d ' ' ' segtm el 
e, a o mercado. 

) 

j 
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El retardo en la ejecucion de esta Ley para dotará lrt 

Nacion de moneda propia, que evitase los perjuicios que la 

variedarl de monedas y precios irrogriba al país, decidió 

al Congreso á sancionar la Ley de 16 de Setiembre de 1879, 

por la cual adoptaba para la plata la unidad de 25 gramo~. 

ley 900 milésimos de fino, y se autorizaba al P. Ejecutivo 

pam contratar con el Banco Nacional, mientras no fuucio-

nase la Casa de Moneda de Buenos Aires, la acu:fiacion de 

monedas de plata en el exterior bajo laa condiciones y en 

los límites determinados en esta Ley. 

Esta moneda tenia facultad chancelatoria hasta la pieza 

de 10 centavos, siendo moneda de vellon las de menos valo1·. 

E11 esta Ley se determina el valor de las monedas de 

plata de Chile, Perú y Bolivia on arregló á esta unidad. 

Terminada la construcc ion de la Casa de Moneda, y en 

posesion de los elementos necesarios para dar principio á la 

acuñacion de moneda nacional, el Congreso se ha ocupado 

nuevamente de esta grave cuestion que tanto afecta los 

intereses públicos, y ha d,ictado la ley de 3 de Noviembre 

presente, por la que se establece que la unidad monetaria 

de la Rerública sea el peso de oro ó plata, el primero 

de 1.6129 diez milésimos de gramo y el segundo de 25 gra-

mos, uno y otl'O de 900 milésimos de fino. 

Esta Ley cuntirma la ~irculacion legal de las monedas 

extranjeras hasta que se haya sellado $f, 8.000,000 en oro 

y $f. 4.000,000 en plata, en cuyo caso queda aquella prnhi-'-

bida absolutamente. 
Por otro artículo se dispone que la Ley de 29 de Setiem-

bre de 1875 queda vigente en todo aquello que no se oponga 

á la de 3 de Noviembre. 
Como se demuestra en la sucinta relacion de las Leyes · 

monetarias que antecede, no ha habido ni hay otras mone-

das en circulacion, que las extranjeras, y que la moneda 

nacional se limita á la fiduciaria, que consiste en el papel 
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moneda emitido por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires y poi; el Banco Nacional. El prime1·0 se divide en 
pa pel moneda inconvertible, que es la moneda corl'iente de 
la Provincia, y en notas metálicas que tienen la doble ga-
rantía de la Naciou y de la Provincia, y cü·culan en toda la 
República. 

La ernision del segundo consiste en billetes metálicos que 
circulan en las Provincias, convertibles en las Sucursales 
establecidas en éstas. 

Hay además tl'es Bancos oficiales en Santa Fé, Córdoba y 
Mendoza que emiten billetes que circulan en sus respectivas 
Provincias. 

Segun los datos consignaJos en este Informe al tratar de 
los Banco a de la Provincia de Buenos Aires y del Nacional. 
y los que he recogido de los tres Bancos antes citados, la 
circulacion fiduciaria en la República es como sigue: 

Emision de papel moneda en la República Argentina 

a. EMISION FIDUCIARIA 

Banco Nacional ........... . f 1.800,000 
de la Provincia de Bue-
nos Aires , . . .. . . .. . . . i> 35.000,000 

>> de Córdoba .....•.... $b. 1.355,084 ii 1.000,000 
• de Santa Fé. . . • • . . . . . , 1.454,000 i, 1.060,000 

de Mendoza. . . • . . . • . . , 430,000 , 310,000 

' 1 

f 39.170,000 
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l.i. EMISION PARTICULAR 

Entre Rios. Banco del Litoral 
Paraná .. . . . • . •· · · ·· · · · · · · · · 

Córdoba. Banco de Lóndres Y Río 
de la Plata .. , . - • · · · · · · · · · · · · 

Otero y Ca .. - - • · · · · · · .• · · · · · · · · 
Banco Rio lV .. • · · · · · · · · · · ·· · · · 
San Juan. Banco de Cuyo . . . .. 

$b. 

(( 

(( 

(( 

RESUMEN 

15.000 

350.000 
440.000 
170.000 

, 11.000 

ce 255.000 
(( 320.000 
( ( 128.000 
( ( 80.000 

F 790.000 

Emision fiduciaria. Bancos oficiales f 39.170,000 
, , particulares (f. 790,000 

Total. ........ .J' 39.960.000 

Determinada la cantidad de papel moneda en la Repú-
. ca falta calcular el monto de la circulacion de las mo-bh , . 1 que ofrece mayor dificultad por la nedas extranJet'as, 0 

falta de datos estadísticos á este respecto. , . . 
f dadºmente que la moneda metah a circo-Se supone un CL 

t Pr·ovincía se halla reunida en las t·eservas me-lante en es a • 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 Esta-
blecimientos, esas reservas son como sigue: 

H 
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Jh.uteiaefa metálica e J B · · · n °11 •neos de ciudad 

Onzas En Libras dé Cclnd. 
Estert Chilen. dlvers ·IMPORTES 

oro n,on.etlos - -- - -
Banco de la Provincia 7136T 193718 109 $1. 
: •uq'l Naclónnl .•. .. . : : ::::: : : (6903 45414 8074 

81998 $(. 2126772 

inco. tla Lóndras y R.io db 
• " 1034208 

Bn~c~ 111
~~ • ii~ii~ · y· "iiió" ,ii"in 52000 160000 5000 . 165000 . 1810550 

B Plaicld° .• •. •••••• , .. , • , . • ...• • 110600 6.2000 2500 9(461 : (1) 2156274 
a.neo o CtirALtulfla. . • , ... . . 96368 53844 2889 • 4790 1811779 -- -- - -

377138 519976 1st12 f 292252 $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,:: ' 

Pasdo ahora -~e~erminar la .~xistencia metálica de las 
mone as estranJeras en los Baricos de· ·1·as.-p o· :n: ., 

l 
· d . . r v1 e1as, se-

gun os atos que se me han ti-as ·t·d· m1 1 o. 

Existencia metálica en los Baneo• d I p . , e •• roT•neias. 

Banco Nacional ..• , ...•. •, •. , .. , .• \ $f. 448_233 
Córdoba, 4 bancos. • • • . . • . . . . . . .. . . • « 600_000 
Entre .Rios, Banc.o del Litoral Paraná t l0.000 
San Juan, Banco de Cuyo. , .•.. , .. _. 70_000 
Santa-Fé, B1u¡¡co de Lóndres y Rio do 

la Plata . ...... .. .. . 
Banco de Santa Fé · · · .· · · · · · · · ' • 

) ........ t ..... . . • « 
700,000 
632,0.00 

/§' 2.355,233 

. Esta_ existencia cor,siste en cuatros bolivianos, melgare-
JOS, 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 
otrole, pro~•i •111: d l ingreso de fuertes cantfdud:~º~e respedcto1·· do ~os 
en os ú1t1mw mese~. oro e ex tor10r 

I 
I 
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Falta calcular por último la .circulacion mo.n1;:taria metáli-
ca 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 deficiencia 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 cuee-

tion de algun modo; haciendo cálculos y comparaciones-
entre los divel'sos informes y da.tos que se me ha!' sumi-
nistrado poi· persom1a competentes, be llegado á. persua-
dil'lnc, que se puede fijar la cantidad de moneda metá-
lica 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 ... , ........•. . .•• « 900,000 9.836,583 
,.,hv, '•. • 

Provincias. Plata efectiva en los . 
Hancos . . . . . . . . ....... ...... f 7.355.233 

HI i<.l en circulacion. . . . . . . . . • . . e 4.000,000 6.355,233 

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 . •...... , . . • 
• a metálica extranjera . ... , 
• < nacional ........ . . . .. . . 

/ 

n uoto 
27 26 • 

1 60 < 

100 -

LEYES REFERENTES 

Á. ,, .. 

DEUPA PÚBLICA. 

DEL"-

NACION y D$ .. LAS PROVJNCIAS 

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

La Honorable Junta de Representantes de la Provin-
cia, 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 nego-
ciar, dentro 6 fuera del país, un empréstito de tres ó cua-
tro millones de pesos valor real. 

Art. 2° El Gobierno presentará á la Sala de Repre-
sentantes 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 establ ci-
miento de pueblos en la nueva frontera y de fres ciuda-
des 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. 
Buenos Ayres, Agosto 2 de 1822. 

Acúsese recibo é insérlese en el Registro Oficial.-
Rivadavia. 
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LEY 1.•econociendo un Capital de cinco ·u 
el lib1.•o (le :t,ondos Públicos nu ones, eu 

Buenos Aires. Noviembre 28 de 1822. 

. Artículo 1 º L~ Junta de Representantes de la Provin-

c1a de Buenos Aues, usando de la soberanía d · · 
. . . - or rnar1a y 

e~traordmar1a que reviste, reconoce el capital de cinco 

m11lones por fondo público, bajo las garantías del libro 

de f11n~os _Y rentas públicas; y bajo las mismas seguri-

dades ms~1tuye la renta del 6 por ciento sobre dicho 

fondo; asigna la suma de trescientos mil pesos sobre las 

ren.tas generales de la Provincia, para el pago de los 

réditos; y para chancelar el capital adscribe de las mis-

mas rentas la suma anual de veinticinco .1 
h 

- m1 pesos, que 

ace su ducentésima parte hasta su ente t' . 

0 
· ra ex 10c10n. 

Art. 2 Lo.s fondos que establece el a t' l . 
, . . r 1cu o anterwr 

no podran c1rc11lar sino en los mercad ' 

" . . - os estrangel'os 

Art. 3 El M1mstro de Hacienda qu d · 

. 
e a encargado de 

negocwrlos en la proporcion que sea n . 
. 

ecesana para lle-

nar los obJetos á que se destinan. 

. Art. 4 º El mínimum á que podrá negociarlos el Mi-

nistro de Hacienda será el setenta por ciento. 

Art. 5 º Las cantidades que se negocien _ , 1 
d . 

seran emp ea-

as esclus1vamente por el Ministerio en 1 b' t 
08 O ~e OS QUP. 

espresa la ley de 19 de Agosto del p1·esente afio. , 

De orden de la mismo Honorable , ,
0 

• . 
1 

. , . . v 1porac10n o co . 

mun1co a V. E. para su inteligencia y ¡· • 
cump 1m1ento. 

DECRETO 

1
, 

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1823_ 

Uurnpla~e la presente honorable resoJucion y dése al 

Registro Oficial -(Registro Oficial; libro 2,) 

-v-

LEY Autoriza11do al Pode1· Ejecutivo. para contraer 

un Empr · tito en el Exte1·1or 

Depar tamento de Hacienda. 
Buenos Aires . Mayo 27 de 1865 . 

Por cuanto: el Congreso Nacional ha sancionado lo 

siguiente: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argen-

tina, reunidos en Oonqreso, sancionan con fuer2a de-

LEY 

Artículo 1 º Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional 

para- contraer un empréstito en el exterior, hasta la 

snma de doce millones de pesos fuertes, valor nominal en 

títulos de renta del seis por ciento anual, los que serán 

enajenados al mejor precio que sea posible obtener, 

con arreglo á las instrucciones que espida el Poder Eje-

cutivo. 
Art. 2º El Poder Ejecutivo queda facultado para de-

terminar el fond,, de amortizacion; que llevará asignado 

el Empréstito bajo la base de que la deuda quede total-

mente estinguida en un término que no baje de veinte 

años, ni exceda de treinta y cinco, y á un precio que 

en ningun caso exceda de la par. 

Art. 3º Las Rentas Generales y bienes de la Nacion, 

í)uedarán afectas al pago del Empréstito que se autoriza 

por esta lPy. 
Art. 4° El Poder Ejecutivo queda autorizado para 

hacer los gastos que demande la uegociacion de este 

Empréstito. 
Art. 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso en Buenos Aires á 26 de 

Mayo de 1865. 

MARCOS PAZ. 
C. M . Sara1Jja 1 

Secretaría del Senado. 

JOSÉ E. U &IDURU. 

.Ramon B. J.11.uni~, 
SecretutJo de la C. de Diputudos. 
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Por tanto: cúmplase Nacional. ' comuníquese y dése a1 Rejistro 

MITRE. 
LuoAs GoNZALEz. 

LEY uutorizando al p E tiro ha, ta la suma• de• fªr~ :ontraer un empré . fuert . rein a millones de peso 

Departe.mento de Hacienda. 

Buenos Airee, Agoato 6 de 1870, 
Por cuanto: El, Senad O,' Nacíon Argentina reuº ~d amara de Diputados de la , ni os en Congre ha . do con fnerza de- so, n sanciona• 

LEY 
Artículo . 1 º Autoi;ízase al p E préstito interior 6 e'xterior ha .t ·1 para contraer un ero• 

JI 
s a a suma de t . t ones de pesos fuertes l . rem a mi• 

Ú 
' va or nominal en tít l d p blica del seis por ciento d . t é' u O!! e renta 

d
. e m er s anual y d 10 por ciento de amortizacion a 1 . os y me• á I cumu atrva po y a par, los cuales serán enagenad I ' . r sort~o que sea posible con arreglo á 1 . os a meJor prec10 ' as mstrucciones · su negociacion expida el P. E. que para 
Art. 2º El pago de este empréstito á las rentas generales de la Nacio~ ser ~arantido con el producto de e· . , Y espemalmente con . meo por mento adicional á 1 chofl de impodacion en las Ad os dere• 

d 
uanas Nacional d os por ciento á los de e t . es, Y el 

d 
xpor ac10n luego de h l os loa empréstitos contra'd ' e anee a• • • I os con el Banco d l p vmcia de;e:t1enos Aires á e "-. e a ro-. • uyo l'timtegro esta f d esos imp estos. n a ecta os 
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Arl, 5º El capital é intereses de este empréstito seran 
libres de toda contribucion por parte del Gobierno Na· 
cional Argentino. Art. 4º El producto líquido de este empréstito será 
invertido precisamente en los objetos que á continuacion 
se espresan distribuidos del modo siguiente : En la chancelacion de los empréstitos contraídos con el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, dos millones ocho· 
cientos mil pesos fuertes; 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, catorce millones, aeiscientos mil pesos fuertes. 
En la construccion de las obras del puerto y almacenes 

de Aduana de la ciudad de Buenos Aires, cuatro millones 
de pesos fuertes. En la construccion (de muelles y almacenes de Aduana 
en \a ciudad del Rosario, trescientos roU pesos inertes. 

Art. r? Queda 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 Poder Ejecutivo. 
Dado na lo. üla de &ion ,4,el Congreso, en Buenos Aires á 2 de 

Agoi;to <,lo 1810. 

ADOLFO ALS):NA. 
arios ]d. Sá-ravia, 
l)rt'tllrtO dél Senado, 

1\IJ.AR:UNO AcosTA. 
R. B. Mui1,íz, 

Secretario de la C. de DD, 

l or tanto: téngase por Ley, comuníquese, pnbl[quese 
débe al R. N. 

SARMIEN'rO. 
J. B. Go:RosTIAGA . 
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Art. 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 Gua-
leguaychú, 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 enmone-
da 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 

d . ' pue an suscitarse respecto de cualquiera de dichas con-
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 Lopez-
W. D. Ckristic. 
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Parsná, Agosto 31 de 1858. 

Hallándose la presente convencion concluida y firma-
da por mis ple11ipotenciarfos y el SI'. Ministro Plenipo-
tenciario 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 fede-
ral 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 com-
prendidas en los pactos concluidos en 21 de Agosto de 
1858, entre los Sres. Ministros de la Confederacion Ar-
gentina, 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· en-
cargado de negocios de S. ]1. Británica. D. Jorge Tugan 
bajo resec_va de la aprobacion de su gobiern , han e o-
venido 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 que-
dan sin efecto y son reem plazad s por los artículos que 
siguen adiccionales á la espresada convencion, los cua-
les 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 convencion, se agregarán los intereses en 

las siguientes proporciones. Por las reclamaciones pro• 

vinientes de la destruccion de propiedades rurales, se-

cuestro de mercaderías, robos y otras pérdidas, no se 

pagará sino un cincuenta por ciento en masa, por re-

mota qne· sea la data de los hechos que motivara la 

reclamacion. Por los empréstitos forzosos y otras deu-

das originariamente liquidadas, se pagarán un 5 o/O 
anual, calculado desde la data de los hgchos quH han 

dado lugar á la indemnizacion, ó desde el reconocimien-

to, hasta el 1 º de Octubre de 1859, bien que los bole-

tos de empréstito fijen un interés de 1 0/0 al mes ó 

12 0/0 al año. Por las reclamaciones provenientes de 
requisiciones hechas, y de otras deudas contraídas du-
rnnte el sitio de Buenos Ai1 es desde el 29 de Enero de 

1853 hasta _el levantamiento del sitio, y por los que se 

hayan ocas10nado en otras prnvincias posteriormente al 

año de 1852, 5 o/O al año desde la data, de hechos has-
ta la misma época del 1 º de Octubre de 1859. Queda 

entendido que ninguno de los reclamos del sitio, men-

cionados en el párrnfo anterior, comprenderá, los que 

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 Confederacion .Argentina 

se compromete 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 amortizacion será aumentado cada afio á 
proporcion de lo que disminuya la parte de los intere-

ses qt1e quede por pagai·, de manera que el total de la 
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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..in s 
y condiciones del prec dente ar!f al . 

.A1·t. 5º En e l caso de que el ft biem o de la Confe• 

deradon quisiese amol'tizai- wd , 6 pal'le de las indem-
nizaciones acordadas ror la pre 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 esti-

pulados, ea el preá,n bulo de la cotw ncion de 21 de 

gosto de 1858, podrá sel' p resentado despoes del 31 

de Diciembl'e de 1860 improrr gable. 
Art. 7º Las rali ficaciones de esta conven ion serán 

anaeadas en la cindad del Paraná, Capital de la Oon-

fede~·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-tencial'ios respectivos 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. 

Hallándose los presentes artículos adicionales á la 
convencion de 21 de Agosto de 1858, celebrada entre 

los Plenipotenciarios argentinos y el Sr. Ministro de InM 
glaterra conforme con las instrucciones dadas al efecto 
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al comisario argentino, los apruebo por mi parte, y en virtud de mis atribuciones; debiendo ser elevadas á la deliberacion del Congreso federal, solicitando su apro-bacion definitiva por medio del mensaje acordado. Co-muníquese á la legacion inglesa y al indicado comisario argentino, honorable Senador Brigadier General D. To-mas Guido con la manifestacion acordada. 

JUSTO J. DE URQUlZ.A., 
Baldomero Garcia. 

LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., etc. 
Art. 1 º Apruébanse los nueve artículos de la conven-cion, que establece el medio y forma· en que debe ha-cerse el pago de la deuda, que el Poder Ejecutivo ha reconocido en favor de los s(1bd!tos británicos, cel ebrado en tre el Prtisidente de la onfederacion y su mages(ad la Reina del Reino Unido de la, Gran Bretaña é Irlanda por medio de SllS respectivos Plenipotenciarios, en esta capital del Paraná á los 21 días del mes de Agcisto de 1858, y los siete artícUios adícíon<1.dos celebrados entre ambas partes contratantes citadas, por medio del comi-sario espe ial Plenipotenciario de la Oonfederacion y el Enca1·gado de Negocios de S. M. Británica, en esta mis-ma Ca pital á los 18 dias di~l mes de Agosto de 1859. A1·t. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en 111 Sala de Sesiones del Congreso en el Paraná, Capital Pro-visoria de la Confederacion Argentina, á los 29 diss del mes de Setiembre de 1869. 
MANUEL LEIVA. 

Cárlos M. Saravia, 
Sectetario. 

M. LUQUE. 
Teofilo (Jarcia, 

Pro-Secretario. 
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:Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Paraná, Setiembre 30 de 1859. 

Cúmplase, publíquese y dése al Registro Nacional. 
CARRIL. 

BALDOMERO GARCIA. 

. firmaron con loe representan tes de NOTA-Idénticas convenciones 80 el de su 'Magestad el liu Magostad el Emperador de los franc'lses y 
Rey de Cardeña. 

LEY 1 º de Octubre de 1860, 

Cámara de Diputados de la República Ar-
Congreso sancionan con fuerza 

El Senado Y 
gentina reunidos en 
de-

LEY 
A t' 1 1" Autorízase al Poder Ejecutivo para con-r icu o ·é l't baj la garantía. general de las traer un' el~p1 sp,1or el va lor n m.intd de 4,000,000 de tienas pli 1 ~ s, . . 

1 bases y condicioDes s1gu1entes: pesos, en _a.s . a a st>r-i de 6 /0 anual y el fondo 1 º La. renta as1gn < • t . 
112 /O 6 sea la suma de tresc1en os amort1zante de 2 O , . . . ales por renta y amortizac10n cua1·enta nnl pesos anu 

hasta la completa estincion de la deuda. 
2º La amorti7,acion será hecha la par. 3 º El emp1·éstito no será negociado á un precio me-

nor de 75 o/O. á 1 d d I empréstito se destinará a Art. 2º El pro ucto e 
amortizacion: d 1 º De los honos asignados sobre la tercera parte e 
los derechos de Aduana. 
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20 
De l_os bonos asignados sobre los derechos abona-

bles en letras á 6 meses. 

3º De las obligaciones con interés procedentes de 

empréstitos asig nado sobre el derecho adiccional de 
8 o/O. 

4 º De los libramientos con interés provenientes del 

Contrato de 19 de Setiembre de 1859, asignados sobre 
los de1·echos pagables en letras á 3 meses. 

Art. 3º Comuníquese 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 o. GUZMAN. 

Dalmíro V. Sanchez, 
Pro-Secretario, 

LEY 16 de Noviembre de 1863 

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

OREAOION DE FONDOS 

Artículo 22. Decláranse creados - 000 O(JO ,. , pesos de 
17 en onza en fondos públicos nacionales del 6 0/0 r d º para 
~era~ wa os: 1 A la ejecucion de las Le.ves de conso-
hdac10n <jue ha dictado el Congreso 2º A¡ · · · a eJecuc10n 
d~ las Leyes de igual naturaleza que el mismo Congreso 

d1ct~se en adelante para la consolidacion de la deuda 
pública que debe ser reconocida. 

Art. 23. Para el servicio de esta deuda y del h 
'd l'd d a que a 

s1 o conso I a a y reconocida por las Leyes de 1 º de 

Octubre de 1860, y de 23 de Octubre de 1862 declárase 
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establecido: 1 º Una renta anual de $fts . 600,000 de 17 

en onza, correspondiente al rédito del 6 o/O. 2º La su-

ma anual de 145,000 $fts. de 17 en onza para la amor-

tizacion correspondiente, 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 amortizacion en concurrencia 

y publicidad. 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1864. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion A.rgen-
tína, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de-

LEY 

Artículo 1 º Autorízase al Poder Ejecutivo para entre-

gar en pago de los derechos de Aduana destinados por 
Ley de 3 de Setiembre de 1862, á la amortizacion de 

las emisiones de 1859, y 1861, fondos públicos naciona-

lea de renta de 6 Q/0 y 1 o/O de amortizacion al precio 

mínimo de 75 o/O 
Art. 2 º Decláranse creadós cinco millones de fondos 

públicos del 6 o/O µara ser aplicados al cumplimiento 
de la amortizacion contenida en el artículo anterior. 

Art. 3º Para el servicio de esta deuda se establece: 

1 º Una renta anual de 300,000 $ de diez y siete en 

onza correspondiente al rédito de 6 o/O, 2º cincuenta 

mil pes,>s para la correspondiente amortizacion. 
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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 YILLANUEV A. 
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 Argen-
tina reunidos en Congreso, sancionan con fuerQa de-

LEY 

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 pen-
dientes 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 cor-

respondi~nte al redito de 6 o/O. 
2º Seis mil pesos para lo correspondiente á la amorti-

zacion. 
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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. 

M. AcoSTA. 
R. B. Muñiz, 

Secretario de la C. de DD. 

Y ALENTIN ALSINA. 
O. M. Saravia, 

Secretario del Senado. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion .Argen-
tina reunidos en Congreso, sancionan con fuerz-a de-

LEY 

Artículo 1 º Apruébanse las liquidaciones de los créditos 
reclamados por súbditos españoles ó sus herederos 6 re-
presentantes 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 cum-
plicni 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 igual á los c1· ados por la. Ley dictada por el Con-
gr 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 co-
mo 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, 

ANGEL ELIAS. 
O. M. Saravia, 

· Secretario del Senado. 

M. AoosTA. 
R. B. MuniH, 

Secretario de la C. de DD. 

Por tanto: cúmplase, comuníquese y dése al R. Na-
cional. 

MITRE. 
RUFINO DE ELIZALDE. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argen-
tina, 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 Es-
pafioles 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 legíti-
mos tept·e.sentantes de los E spaiioles. 
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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 Ai-

res á. loe 6 días del mes de Octubre de 1866. 

V. ALBINA, 
O. M. Sari:wía, 

Secretario del SenadQ, 

MARIANO ÁOOBTA, 
R. B . MU'itis, 

Secretario de la Cáma:i-t1. DD. 

Téngase por Ley, comuníquese, publíquese y dése al 
Rejistro Nacional. 

SARMIENTO. 
J . B. GoROSTIAGA. 

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 

17 n onza, eu ndos público .r aciana.les, de eis por 
ciento d renta y 1 / anual de am rLiza ion acumula-
tiva, pal'a 1itendel' ni pag de lo or itos r econocidos 
y mandados pagal' e11 fondos l_)ublic por Leyes del 
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 Comuníquese 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 blí e, pu que-
se Y dése al R. Nacional. 

SARMIENTO. 
J. B. GoROSTIAGA. 

El Señado '!J Cámara de Díput<1,ilos a· . -
tina, reunidos en Congreso, sa,u;ionane e~: J:::: trgen-

LEY 

Artículo 1 º Decláranse creados $ 6.000 000 d 17 
onza en Fond Públ" , e en -os icos Nacionales de 6 o/O d . t 
y 1 o/O de amortizacion anual, destinados al a e a 
gastos estraordinarios de la guerra del Par p go e o~ zados por Ley de 9 d 1 . aguay, autor1-

0 • e presente mes . 
. Art. 2 Autorizase al Poder Ejecutivo ara en 

dichos títulos de renta pública l . P . age~ar obte . , a meJOr precio que pueda 
ner, ºno siendo menor de ·setenta por ciento. 

A~t. 3 De las rentas ~en erales de la Nación, se-abo-
nará 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 
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Art. 4° Cuando las inscr ipciones de estos fondos, lo 
mismo que los de toda la cleuda pública sean nominales, 
podrao presentarse por 1 s du nos 6 por su a.pode~·ados 
!os cupones 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 títu-
los 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. 

SARMIENTO. 
J. B.' Gó:&oSTIAGA. 

ET, Senado y Cámara de Diputados de la Nacion etc. 

LEY , 

Art. 1 ° Creánse f 156,000 en fondos públicos naciona-
les de 6 010 renta y uno poi" cien to de amodizacion acumu-
lativa, 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 cantidad creada por el artículo-anterior. 
Art. 3º Comu'Qíquese al P. E. 

Dada en la snla de seaion61;1 del Congreso, en Buenos Aires á loe 2& dias del mes de Agoato de 1870. 

ADOLFO ALBINA, 
C. M. Sarairia. 

Socretm1o dol Senudo. 

MARIANO ÁCOSTA, 
B. Sol-veyra. 

Secretario de lo C. de Diputados. 

Por tanto: téngase por ley; comuníquese, publíquese y 
dése al R. N. 

SARMIENTO. 
J. B. GoROSTI~GA. 

El Senado y Cámara -d~ Di;putados de la Nacion etc. 
LEY 

.Art. 1 º Decláranse creados. fs . 1,000,000 en fondos pú.-blicos Nacionales del 6 o¡o de rent,ay 1 01 • de amortizacion acumula tiva, para atender a.l pag de los c1·éditos recono-cidos y mandar paga1· en t ndos públicos por Leyes del 
Congreso. 

Al't. 2° De las rentas generales se destinará la cantidad d GO,OO0 $fs. para el pago de la renta y amot'lizacion. 
.Art. 3° O maníquese al Poder Ejecntivo. 

Dadll en la llll\ ele Sesiones del Oongrnso, en Bue11oa A.iros á. los 20 días del mes de Setiembre do 1871. 
A.. ALBINA. 

C. M. Sarama. 
Secretario del Senado. 

Setiembre 23 de 1873, 

M. AoosTA.. 
B. Solveyra. 

Seorebu-io de la O. de Diputados. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
U. FRIAS. 
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El Senf],do y Cámara de Diputados de la Nacion e.te. 

LEY 
. • ·á en fondos públicos .Art. 1 º E l Poder EJecuti vo pagm 1 d amortizacion anual, la. del seis po1· cien t. de renta Y _l e 16 de Febr e-deuda militar consolidada, en virtud de . 1_ª 1~Y :l.'i . mon-

d . t· d 16 de Marzo del m1smo a o, rode 1826 Y el ecre O e l l'quidacion tante á la cantidad de 150,O00 pe_se>s, .8~gun ª 1 
-t·acticáda con arreglo á dichas d1spos1mones. . . . . . p . p 1· mplilniento de la presente Ley, créan-Art. 2º ara e cu . _· , f 150 ooo en fondos púbhcoa. se $ s. 'u , e de las rentas generales la cantidad de Art 3.. estinas d l $fs. 1~;500 para el servicio de los fondos crea os por e 

artículo anterior. . . A.rt. 4 º Comuníquese al Poder E3ecut1vo. . 
Dada. en la. Silla de Sesiones del Congreso, en Buenos A.nes á. los 19 

días del mes de Setiembre de 1873, 

A. ALslNA-
0. M. Saravia. 

Secreta.río del Senado. 

·OdT.Á.VlO GÁRR'I;G-0S_, 
JJ. B_olv·eyra. · 

Secretario de la C. de Diputadoe 

Setiembre 23 de 18'i3 · 
'réngase por Ley, comuníquese, publíquese y dése al Re-

. gistro ~acional. SARMIENTO . 
u. FRIAS. 

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

O . á $f· 500 000 en fondos pl'iblicos del 6 rt. 1 º re nse e. , . . 
1'. 010 dé renta y 1 o{O de amortizácion anual acumulativa I 
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pal·a dar ejecucivn á la ley que acuerda un empréstito á 
la Provincia de Mendoza, y á las <le mas que ha dictado y 
dictare el Oong1·eso s bre pagos d dichos títulos. 

Art. 2º De las rentas generales se destina la suma de 
$fs. 35,000 para el pago de Ja renta y amortizacion de los 
fondos públicos á que se refiere el artículo anteriol'. 

Art. 3 º A medida que se inscriben en la Oficina de Cré-
dito Publico, los títulos creados por esta. ley, el Poder Eje-
cutí vo pondrá á su disposicion la cantidad necesaria para 
su renta y amortizacion. 

Art. 4° Comuníquese al P. E. 
Da.da en la Sala de Sesiones del Congreso de la N a.oion, á 22 de Julio 

de 18'75, 

M. AcosTA. 
O. M. Saravia. 

Secretario del Senado. 

Julio 24 de 18'75. 
Téngase por· ley, cúmplase, 

dése al Regisi..L·o Nacional. 

B. DE lRIGOYEN. 
M. Sorondo. 

Secretario de la C. de Diputados. 

comuníquese, publíquese y 

AVELLANEDA. 
Ü. J,EGUIZAMON. 

El Senado y Oámara de Diputados de la Nacion etc. 

LEY 
.Art, 1 º Ooncédese á la empresa de Navegacíon á vapor 

del Río Bermejo, la suma de $fs. 250,000 en fondos pú-
blicos, del seis por ciento de reríta y uno por ciento de 
amortizacion, como anticipo del prémio de doble cantidad 

· que le está acordada por ley de 30 de Setiembre de· 1862 .• 
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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 1 l Tesoro acuel·da este :premi 'será obligada. á devo ver 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 

Arl 3º Cr·eánse ~fs. 250 000 en fo ndos públicos e • •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 DesLínase la suma de $fs. 17,500 anu p t· . . .-, ion de los fo ndos púb icos' servicio de la renta. Y amort~ac 
creados por el artículo antei-ior . . . 

Art. 5º orooníquese al Poder EJecutlvo. 

Setiembre 29 de 1875. 
Cúmplase, comuníquese, publíquese 

y dése al Registro 

Nacional. 
AVELLANEDA. 

smoN DE lRIONDO. 

Pnente• Y camino• 

El Senado y Cámara de Diputados etc. . 
A t 

1 º El Poder Ejecutivo emitirá hasta la cantidad r • d · á de Puentes Y de 1 000,000 en acciones que se enominar 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 -o 600 y 1000 pesos, ganaran un m-
d '"' en billetes e , 0 , emes · ""' · adero por s -t és de 8 o¡o sobre su valor escnto, pag . 
t::s designándose -¡iara su arnortizacion el 3 ºlº anual. , . 



- XXVIII -

Art. 3° Estas acciones será.o colocadas sucesivamente, y á medida que lo exijan los objetos de i,u Cl'eacion, sin que en ningun caso pnedan ser enagenadas á un precio meno1· que la par. 
Art. 4 º De las rentas generales se destinará la cantidad suficiente para I servicio de J"enta y amortizacioa de lafl acciones emitidas, -pudiendo aumentarse el fondo amorli• zante n e l prnducto neto de peages y pontazgos qne se \·ecaudeo pot· 1 ecvicio de las obras que van á ser ejecu-tadas provenientes de di has acciones . 
.A.rt. 5° La inscripcion de estos títulos, como toda las dernas operaciones que provengan de aquellos, se asenta-rán en un übro especial que se abri rá poL· el Departamento de Hacienda, baj el titulo de Administracion de vias pú-blicas, y con las necesarias formalidades, debiéndose de-positar en teso reria, 1 s fondos c1·eados pot' ta I y, para ser apli~tdoa al so lo objeto de su cteacion por el Ministerio del Interior. 
Art. 6° LOA fondos pr venientes de la colocacion de e tas acoiouea en ningun caso podrán ser aplicad s á otros-servi ·i s que al de la ape1·tura, rectiücaclon y consolida-ciou d los caminos públicos, onstru cion de puertos y odos los <lemas gastos que á este n~mo de la administra-oion se refi eran. 
.A.rl. 7° El Pod er Eje utivo puede elebrar contrat s para 

je ·nci n de las obra de que habla. el articulo ante-rior, y pagarlo directamentente en acciones d pu ntes y caminos; bien entend1do que para este obj to com en t u los d mas casos, no podrá hacerse de ell s u na esti-ma ion inferi r á la se:flaJada. en el a l'f( ulo 3° . 
.A.1·t,. 8º , e presentar,i anual mente al Congreso un estado de la em11lion y la cuenta detall tda d aqu tia pa,·te q ue b.ubiese sido colocada y de los gast s que s br · est fon• dos se hubiesen verificad . 

- XXIX -

A t 9º Interin no se determine en el presupuesto ge-r · l deben neral el fondo fijo y los fondos eventua es, que , 
t. · on de las ac-aplicarse al servicio de renta y amor izac1 . . d d . · fvo para aplicar · es queda autorizarlo el o er eJecu 1 c1on , d l esupnesto ge-á dicho objeto las cantidades vota as en e pr . neral de 1864, para la construccion de pueutes y caminos. 

10º Comuníquese al Poder Ejecutivo N. 
Buenos Aires, Octubre 17 de 1863. . Cúmplase púb\íqoese y dése al Registro Oficial. ' MITRE. 

Guillermo Rawson. 

Puentes y caminos 

S ;i na' mara de Diputados de la N acion etc. El enauo Y v, 
LEY 

Art 1 Creánse $fs. 600,000 en acciones de puentes y cami~os, ademas de los creados por Ley 17 de Octubre 
de 1863. . . d 1~ nta y amorti-A ·t 2º La inscripcion y el servicio e °' re zaci~~ de estas acciones, como el de las crea~a~ por_ la . d l y se hará por la Junta de la Adm1mstrac1on menciona a e , 
del Crédito Público Nacional. Art. 3º Los intereses de estas acciones correrán desde el 
dia que fueren inscritas. . . C é Art. 4 º El Poder Ejecutivo remitirá á la ~aja del r -dito Público, en las oportunidades correspondientes el ser-
vicio de esta deuda. . 

Art. 5~ Comuníquese al P. E. 
lluenos Aires, Octubre 16 de 1869. dése al R Téngase por ley, comuníquese, publíquese y . 
Nacional. SARMIENTO. 

D. VELEZ SARSFIELD. 
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Billetes de Tesorería 

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

LEY 
Art. 1"' Limítase á $f. 5.000,000 la autorizacion acorda-

da al Poder Ejecutivo por la Ley de 5 de Agosto del cor-
riente afio, para emitir $f. 10.000,000 en billetes de Teso-
reria. 

Art. 2° La oficina del Crédito Público hará la emision 
de estos títulos en dos séries A y B. de cincuenta y cien pe-
sos fuertes cada título, los que gozarán de la renta de 9 pg 
y de una amortizacion de 4- pg anual, creándose á este úl-
timo objeto un fondo fijo amortizan te de $f. 200,000 anuales-
hasta la estincion de la deuda. 

El servicio deberá hac~rse trimestralmente y la amorti-
zacion por licitacion. 

Art. 3 º Lc1, misma oficina verificará la entrega de los bi-
lletes á la par y á los acreedores, conforme á las órdenes de 
pago que le trasmita el Poder Ejecutivo llevando la cuenta 
y libros especiales que fueran necesarios. 

ArL. 4 º El Poder Ejecutívo solo podrá usar de estos bi-
lletes para el pago de la deuda interna exigible; los que go-
zarán del interes desde el trimestre dentro del cual h11bie1·a 
sido hecho el pago. 

Art. 5° Oportunamente la TesoreriaGeneral remitirá á 
la del Crédito Público, las cantidades necesarias para aten· 
der al servicio de estos títulos. 

.Art. 6º Queda autorizado el P. E. para invertir en el 
corriente año hasta la cantidad de $f. 162,500 para el ser-
vicio de la renta y amortizacion de los billetes creados por 
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el l er tr1·mestre que se contará desde el el artículo 1 º en 
1 º de Octubre corriente, en esta torma: 

· Renta .............. $f. 112,500 
Amortizacion .... • • • · · « 5o,ooo 

$f. 162,500 =---
L d 5 de .P. gosto del cor-Art. 7° Queda derogada la ey e ~ 
á la presente. riente año en cuanto se oponga . . , l Poder E3ecuhvo. Art. 8 º Comnmquese a 

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 

$f 500 000 en Fondos Pu-A t 1 º Declat·ánee creados . ' d , r. o de renta y 1 pg anual e amor-blicos 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. 
consohdamon 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 amortizacion. . . 

Art. 3 º Comuníquese al Poder EJecutivo. 
Octubre 21 de 1876, Ley comuníquese, etc . Téngase por ' ACOSTA 

V. 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.ibras 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 No-
viembre 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 nego-
ciados 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 negocia-
cion en el estranget·o. 

4º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Enero 28 de 1870, 

ANDRES SOMELLERA. 
Ramon de Udaeta 

Secretario, 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese; püblíguese 6 · 
insértese en el Registro Oficial. 

CASTRO. 
P. AGOTE. 

J 
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LEY 
El Senado y Cámara de Representantes. 

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 por 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 forma adoptada 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. 
Secretario. 

Euero 28 de 1870, 
Cú~plase, acúsese recibo, comuní_quese é insértese en el 

~'.'.ítegíetro Oficial. · 
CASTRO-P. AGOTE. 

11[ 
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Empréstito de Octubre 30 de 18?~ 

El Senado y Cámara de RR. etc. 
.Ál't. 1 ° ntorizase al P. E. para contraer un empréstito 

en el estrangero hasta la suma. de U 10.000,000 d pesos 
fnert.es, valot· nominal en til.ulos lle renta. públi a del 6 o¡o 
de in terés annal y 1 oro de amortizacion acumulativa, 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, pudiendo· 
a umentarse el f ndo amortizante siempre que se creyese 
onveniente. 
2° El Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la autoriza-

cion conferida por el .articulo anterior hasta que no estén 
aprobados los planos . 

.A:t·t. 3° Se destinará para el servicio del empt·éstito 
dura11te el periodo de coristruccion de las obras los recllrsos 
siguientes: 

1 => El producido de las aguas corrientes actualmente 
suministradas. 

2° La mitad de las utilidades del Ferro':'Carril del 
Oeste. 

3° La cantidad de 300,000 pesos fuertes anuales que-
el Banco de la Provincia pondrá á la disposicion del 
P. E. 

Art. 4° La mitad d.e las utilidades del Ferro-Carril del · 
Oeste, á que se reil-ere · el inciso 2°' del artículo anterior · 
se depositará en el Banco de la Provincia á la órden de1 
P. E. desde el 1 º de Enero de 187.3. 

Art. 5 º Concluidas las obras, la deuda será servida. con-
el producto de las mismas, que se irán depositando en el 
Banco á la órden del P. E. por la Municipalidad. 
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· · s suce A t 6º El P. E. baráel empréstito por emiaione • r • · t para el sivas con arr~glo á las nece~idade.q que concep ue 
naao de las obras. 1 " b ·t· acion so b1·e iis At't. 7º E l pago de la renta y amo1 iz . t •05 y por raedio de cantidades emiLidas, se hai·á P r sernas 1 ara agentes del P. E. en la misma forma qtle la ad ptada p 
el empréstito de 1870. 

Art. 8º Comuníquese al P. E. 
V. :MARTINEZ. 

Ramon de Udaeta. 
Secretario. 

Octubre 30 de 1872. ¡ 
Cúmplase, acúses , recibo, comuníquese 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 contraer por el todo r · . · . I 1 y de 30 de Octubre del el eru1,>1·éstito au1.01•1zado por a e . . . 

afíO próximo pasatlo. . . o de .la misma ley. Art. 2º Qued~ del'ogado el ar~iculo 6 
A.rt. 3° Comuní~uese al P. E. 

ALEJO B~ GoNzALEz. 
Eduárdo Moreno. 

Seoretario. 

Junio 'J:7 do 1873. 

O.,., .... plai-e aoúsese recibo, comuníquese etc. 
<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 Buenos .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 Provin-
cia ~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 enca-
bezamiento este decreto íntegro, fümado por todos las re-
presentantes. 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-Presidente y Secrntario de la Sala Repre-
sentativa. 

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 
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Representantes presentes; y concluido el objeto que ha mo-
tivado 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 pu-
blico , 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 billetes de á .... .. Asigna la . , . .. . 
sobre el ramo ...... para el pago de los réditos 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 pro-
ductos eventuale8 acordados al fondo general de amorti-

zacion, 
CAPÍ'l'ULO II. 

Art. 1 ° Queda reconocido y asentado en el libro de fon-
dos y rentas públicas, un fondo de dos millones de pesos; é 
instituida sobre él la renta anual de ochenta mil pesos, cor-
respondientes 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 sesenta pesos • , 
. . . ' proporc10nados a los capitales de ciento 

qmmentos y rml pesos. 

5º ~ufri1:á la pena de muerte el que falsifique ó altere 

cualquier billete: la misma pena sufrirán lo ó ¡· 
Ja :t: 1 ·ti • s e mp ices en 

a s1 cacwn ó alteracion fraudulenta 1 
i'/.. • • 

, Y os que con mala 
11:: circulen billetes falsos. 

6º La fo1·rna de los billetes será la siguiente: 

(Sello) 

Fondo públic:o del ...... por ciento. 

Buenos Aires . ..•.. 

J/ ale· • • .. pesos 

á percibir cada tres meses I L 
d • · · · · · -'ª ey que castiga con 

pena e muerte al falsificador y có 1· 
. mp ices. 

F11·ma del Presidentu¡F· d I S 
de la Admi nistra- irme et decretario Firma del Teso-

ci n de la Caja do on ª or · rero Pagador. 

Amortizacion. 

7º Se fijará por medio de un sello sobre lacre en I f, . 

de cada asiento del libro de fondos y rentas públicas 

del~ adoptado para los billetes de la renta instituida. 

. 8 Se establecerá pol' decl'eto sepal'ado todo l 
mente á 1 f, • . . . o concer-

a ormacwn y adrnin1stracion de los hilletes, 

CAPÍ'I'ULO III. 

Art. 1 e Queda establecida desde la fecha de este d 
t e · d - ecre-
0 una ªJª e Amortízacion. 

2º ~os ~ondos ~ue compond1·fo el capital de la Caja de 

AmorL1zac10n seran los unos especiales y fijos los otros 

generales y eventuales. ' 

3º Los fondos esperiales y fijos son los que con al'l'eglo 

.á la forma prescripta en el at"tículo 6, , 
cap1tnlo 1, se 

\ 1 
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adscriben para la estincion del principal fundado y el pago 

de cada renta que se instituye. 

4 º Los fondos generales y eventuales son toda entrada 

que tenga la Caja á mas de las designadas en el artículo 

anterior, en \'irtud de cualquier género de arbitrios que se 

le asignen, y del producto de la venta de las propiedades que 

se le ads l'iben por el artículo sigu ie nte. 

5° Se tidjudican á los fond s generales de arnoi:tizacion 

los pr. duetos de toda venta de tie,1.Tas y propiedades en 

bienes raices que posee en el dia, y poseyere la Provincia 

de Buenos Aires, al tiempo del establecimiento público. 

6º Ninguna Tesorería podrá retener ni dar--,otrn inver-

sion que la que se 01·deaa en el artículo anterior, á los 

productos especificados an él, y todas las Administraciones 

y Cajas quedan obligadas á entrar en la Caja de 4.mortica-

cion cnalq uier cantidad resultante de los fondos espresa-

dos, dentro de 24 horas de haberla 1·ecibido, sin necesidad 

de órden alguna, ni de mas formalidad que la correspon-

diente toma de razon. 
7º La oficina que administra e1 ramo que se afecta al 

pago de una renta pública, y d su respectivo Capital 

amortizan te, enterará en la Gafa Amortizante el último dia 

de cada mes la duodécima parte de la ca.nCidad anual que 

Je ha sido impuesta. 
8 º La Caja de Amortizacion pagará á plata de contado y 

Caja abierta, por cuart· partes en los dias 1, 2 y 3 de los 

meses de Enero, Abril, J io y Octubre, las rentas que estén 

libradaa á la circulacion. 

9º La Caja deAmortizacion empleará mensualmente en 

e mp1·a de fondos, la parte de capital amortizante que ha 

1·eciuid el mes anterior, y la suma proporcional q'1e cor-

responde por mes á todas las rentas que tengan compra-

das . 
10. La Caja de Amortizacion invertil'á en el objeto y for-
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maque espresa el artículo anterior, los productos de los· fond os generales y eventuales. 
11. La Junta de Representantes se 1·e.:1erva el reglar l 

empleo de los fondos generales . y ac !erar el aum nto del 
producto de elfos, conforme á las necesiilades estraordina-rias, y al valor y cantidad de fondos en la circulacion. 

CAPÍTULO IV. 
Art. 1 º La Caja de Amortizacion está y permanecerá 

bajo la inmediata proteccion de la Junta de Representantes; 
estará siempre situada en el edificio que ocupa la Represen-
tacion de la Provincia, y será administrada con toda inde-
pendencia de toda otra autoridad. 

2° La administracion de la Caja de Amortizacion, se compondrá de dos Representantes, de los que el uno será Presidente y el otro Vice-Presidente, del Secretario de Ha-cienda, de dos propietarios y de <los comercian les 
3° La eleccion de los dos Representantes y de los cuatro iodividnos que designa el-artículo anterior, solo se hará por 

nlero, la primera vez: en adelante se sucederán por mita-des y podrán todos ser reele,íiuos. 
4° El tiempo y método de la eleccion de los dos propie-

tarios y dos comerciantes se prescribirá por decreto sepa-rado. · 
5° La administracíon tendrá un Contador que servirá 

de Secretario, y un 'l'esorero pagador; uno y otro sin voto. 
6° La adniinistracion pr veerá los empleos de Oontadot·, Secretario y 'l' sorero pagador, dando previamente cuenta 

á la Junta de Repr·e entarites para su aprobacion y en 
seguida para la espedicion de los títulos, con designacion-de los sueldos que se les acuerde. 

7º La adminietracion provista de Secretario, Tesorero, 
presentará á la Junta de Representantes la minuta de un:' 
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reglamento que metodice sus funciones interiores Y lfiS que 
le correspondan por el capitulo 3 y que determine los gastos 
que sus operaciones demanden. 

8º Se proveerá á los gastos de la administracion p~r una asignacion especial independiente del capital amortizante 
y de las cantidades afectas al pago de las rentas, , 1 8 't l 2 la administra-9º Oon arreglo al articn o , cap1 u o , . , R t ntes la minuta de cion elevará a la Junta de epresen a . . d d I el y el in delo de los decl'elo que ÜJe la ahda e pap , _ . billetes que r~gle la einision d estos á la. c1rculac1 n, pre_-, edita y segara su ad1.01-venga todo fra ude Y haga roas esp 
nistracion. . 10. La admi.nistracion elevará el último dia d~ cada mes 
á la Junta de Representantes un estado de la CaJa de A mor-
tizacion, y una razon de sus operaciones, y c~da tres ~eses 
dará al público en boletines que se repartirán gratis, el 
resultado de loR estados pas11dos en los tres meses ante-
riores. 

11. La mocion de uno de los Representantes, apoy~da 
por otros dos, bastará á decidí~ el que el Pr~sidente, 6 V~ce~ Presidente de la administrac10n de la Oa7a de Amortiza ciondé los informes que se pidan, en la Sala de Rep1·esen-
tantes. 

OAP1TU V. 

Art. 1 ° La Tesoreriá de la Aduana de Bnenos ~ires 
da suJ'eta en toda la estension de sn haber, sin designa-que f . á t d cion de ramo, ni esclusíon alguna, y con pre erenc1a · o ? 

t O destino ordinario 6 estraordinario, á entrnr en la Oa7a o r .1 de Amorti,zacion la suma anual de trescientos m1 pesos, por 
el órden que prescribe el artículo 7, capítulo ~- . 

2º La Administracion de la Caja de Amortiz~cion paga1·á 
de la cantidad asignada pOL' el artículo anterior, 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 lla diez mil pesos, que 
hacen la ducentésima parte del capital de Jos dos millo.,. 
nes. 

3 º La prenomiÓada Administracion pagará de la canti-
dad prefijada la renta de ciento ochenta mil pesos estable-
cida por el artículo 3°, capítulo 2º ; y destinará á su amor-
tizacion 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 determi-
nare, 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 mensual-
mente 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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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 sucesi-
vo. 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 esta-
blece esta ley, será reemplazado por otro igual sobre la 
importacion hasta la redencion total de los cincuenta millo-
nes 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 Go-
bierno rendir cuenta oportuna de su inversion. 

Art. 11. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para ena-
jenar al precio de la par los cincuenta millones de fondos, 
bien á particulares 6 bien al Banco del Estado, siendo en-
tendido que es facultativo en el Directorio de este estableci-
miento 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 rea-
lizadas 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 Se-
tiembre de 1858, bien entendido que dichos capitales y sus 

\ 1 
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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. 

AM.A.N CIO AL CORTA. 

Mariano Varelq,. 
Secretario. / 

Enero 20 de 1862. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corres-
ponde, 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 amortiza-
ble 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 divi-
dido 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 definitiva-
mente 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 térmi-
nos 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 obligaciones que reciba 
segnn los términ s del artículo antefiol' . · ' 

2 º Para dar al descuento esas obligaciones en las mis-
mas condiciones, debiendo en uno y otro caso colo-
carse á un tipo que no baje de la par, y siendo 
siempre recibidos en pago poe el mismo Estableci-
miento. 

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 

Agosto 12 de 1880. 

ÜEFERINO ARAUJO. 
B. Árta¡¡eta Oast6X.. 

Secretario de la C. de DD. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el 
R.O. 

MORENO. · 
F. L. Balbin. 
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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 serena-
genados 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 
,por trimestres, debiendo hacerae esta úl~i~a á la su~rle. 

Art. 5° Son a.pli abl s á los bonos rouni 1pales las dispo-
siciones penales en actual vigencia sobre fa lsificaci nes de 
fondos públicos. . . . 

Art. 6º Autorizase al Banco de la Provincia para adqui-
rir bonos municipales cuando su directorio lo considere con-
veniente. 

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 pre-
supue 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 mumc1-
rv 
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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. 

Junio 29 de i870. 

ANDRES SOllELLERA, 
Ramon de Udaeta. 

Seoretal'io. 

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 suma-
de 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 en-
la forma de los ya emitidos por la Ley de Junio 26 de-
1870 . 

.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. 
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.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 adqui-
rir 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\'Iuni-
cipal y á cubrfr el deílcit qoe resulte en el presnpuesto del 
año corriente y $ 5. 00,000 para la constt·uccion de un La-
zareto. 

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 detallada-
mente las causas del déficit á qué se atiende por la presen-
te 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 tí-
tulos al portador por la cantidad y en la forma que deter-
mine, 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. · 

Art. 6° Comuníquese al P. E. 

ANDRES SOMELLERÁ. 
Ramon de Udaeta. 

Enero 21 de 1874. 

Cumplase, comuníquese, publíquese, etc. 
ACOSTA. 

LEOPOLDO BASAVILBASO. 

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 
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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. . . 
Art. 3 ° El pago de la renta y de la amort,iz,ac10n . se 

hará cada trimestre, debiendo hacerse esta última por 

licitacion. 1 p 
~rt. 4 o El servicio de estos bonos será h, cho po~· . · 

E l . ·to d~ Contribucion Directa del Mumctpto, 
. con e 1mpnes ¡ á ¡ 

hasta tanto se establezca lf\ :Mupicipalidad con arreg o a 

ley orgánica. 1 
r;i bl c'da qu sea ésta hará ella directamente e ser-
.rus ta e 1 .,. ' • • n· 

· · recta' ndole el mismo impuesto de la Contr1buc10n 1-
vm10, a 

recta. ¡· á á l 
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 

', Públicos. p . 
Art. 7 o Autorizase a.1 rnrectorio del Banco de la rovm-

cia para adquirir de los bonos creados por esta ley la can-

idad que estime c nveniente. 
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 s. P1nu. R. LAVALLE. 

Cárlos A. ll Amico B. A. Castex. 

Cúmplase, comuníquese, etc. 
C. CASARES. 

RUFINO V ARELA. 



- LIV -

Buenos Aires, Octubre 2 de 1880. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de DD. etc. 
Art 1 ° Autorízase al P . E. para contraer un empréstito 

exterior ó interior, ó para emitir obligaciones que se deno-
minarán «Ferro-Carriles», 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 especialmente con el pi·oducto líquido de ]os Fer-
ro-Carriles «Central Norte» y <CAndino• y subsidiariamente 
con las rentas generales de la Nacion. 

Art. 3 ° El capital é interés del Emprestito ú obligacio-
nes serán libres de toda contribucion por parte del Gobier-
no Argentino. 

Art. · 4° Los fondos que se obtengan en virtud de esta 
ley, se destinarán esclusivamente 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 es-
ta ley y para hacer todos los gastos que demande su ejeeu-
cion los cuales se imputarán á la misma. 

Art. 6° Comuníquese 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. VI.OENTE P. PERA,LTA. 
Cárlos M. Saravia. Alejo Ledesma. 

Secrel~rio del Sena.do, Secretario de l11. C. dé D. D, 
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POR TANTO: 
Téngase por ley de la nacion, comuníquese á quienes 

.corresponda, publíquese é insértese en el R. N. 
N. AVELLANEDA, 

SANTIAGO S. CoRTINEZ. 

\ 
1 son<:101u,do por amb•• Oámar••• T Proyecto de 1romulli{ado por el P. E. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado '!I Cámara de Diputados, eto. . . 
A ·t 1 º 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: !e la Indep ndencia y Ml Brasil; y· liquidada. con arre-
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. . . . an::/ S º \,os gastos que demande la ejecuc10n de· es¡a ley, 

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

i.luenoa Aires, Julio 4 de l 871. 

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



- , LVI -

Proyecto sancionado por la Oámo.ra de Diputados en 
A~osto 11 de 1881 y p endi nte en 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 mi-

llones 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 Ai-
res y á la amortizacion definitiva de los diez millones emi-
tidos 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 emplea-
dos 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 arnortiza-
cion, 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. 

1 
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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 nego-
ciar 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 arnor-
tizacion 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 pro-
veniente de ejercicios vencidos, cuyo pago sea ordenado por 
el Congreso y los gastos originados por la rebelion de 1880. 
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Art. 3º Abonará. eff dinero los sueldos atrasados del 
Ejército y Armada á cuyo efecto queda autorizado para ena-
genar 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 

CAMARA DE DIPUTADOS 

ORDEN DEL DIA Nº 19 

Comision de Obras Públicas. 

A. la H. O. de IJD. 
Vuestra Comision de Obrcts Públicas ha tomado en con-

sideracion el proyecto de ley venido en revision del H. Se-
nado mandando practicar las ob1·as de defensa en el rio de 
San Juan, y por las razones que espondrá el miembro in-
formante os aconseja su sancion. 

Sala de Comisiones, Junio 30 de 1881. 

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

l 
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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. 

FRANCISCO B. MADERO. 
Oárlos M. Saravia, 

Secretario. 

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 espro-
piacion de las obras que actualmente se practican en el 
mismo Riachuelo, bajo la direccion del Gobiern0 de la Pro-
vincia 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 Lla-
nos-Pedro l. Lopez. 
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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_ente despnes de verificada la espro-
piacion el P. E. procederá á la onfeccion del proyecto de-
finitivo 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 denomi-
nacion 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° Comuníquese etc. 

Ruis de los Llanos-Acuna-Dávila-Lopee_. 

,J 
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20º CONGRESO NACLONAL 

CAMARA DE DIPUTADOS 

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. 
Vuestra Comision de Obras Públicas ha tomado en 

consideracion el mensage del P. E. de fecha de Setiem-
bre de . 1877, aconsejando la aceptacion de la propuesta 
que la «Sociedad Anónima de a.lmacenes_para Depósit~s •, 
hace sobre venta del edificio denommado 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 

q~ ];la sido propuesta pO L' la «Sociedad Anónim~ de 
lmacenes 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 fuertes 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;· 

vicio 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° Comuníquese al P. E. 
Sala de Comisiones, A.gosto 11 de 1881. 

.Adolfo E. Dávila-Pe&ro l. .Acuña-Pedro J. 
Lopez-Rafael 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 nom-
bre de Dep6sitos del Sud, ha presentado la solicitud que 
se eleva á V. H. proponiendo la venta de dichos depósitos. 

Para proceder con entero conocimiento y no distraer 
la atencion del H. Congreso con proposiciones que no 
fuesen aceptables bajo algun punto de vista, el P. EL hizo 
inspeccionar esa finca por el Presidente del Departamento 
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 cons-
truccion es solida y que los consideran aceptables por el 
precie propuesto. 

El precio porque se les ofrece es de $f. 1.200~000 paga-
deros en fondos públicos del 6 o/o de renta y 1 o/o de 

.... 
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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 estuvie-
ron arrendados al Gobierno desde la fecha de su construc-
cion hasta Diciembre del afio ppdo. en que por resolucion 
del H. O. cesó el contrato de arrendamiento, 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 arrendamiento, y lo que importaria el 
servicio de la renta y amortizacion de los fondos entrega-
dos al pago de la propiedad. 

Actualmente el depósito de las mercaderías está con-
centrado en los almacenes fiscales, pues con el descenso en 
las importaciones, disminuyó tambien el monte de las 
mercaderias en depósito; pero es indudable que si el movi-
miento comercial aumenta como es de esperarse habrá 
necesidad de -arrendar ó adquirir nuevos almacenes para 
el servicio de los depósitos, y con esta consideracion resol-
verá V. H. lo que encuentre por conveniente acerca de la 
propuesta mencionada. 

Dios guarde á V. H. 

N. AVELLANEDA. 
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 profundidad 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· Ejecu-
tivo 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 amortizacioh 
acumulativa que se verificará por sorteo á la par. 

Art 3º El Poder Ejecutivo podrá realizar este emprés-
tito dentro 6 fuera del país,y hacer el servicio de su renta 
y amortizacion en el esterior. 

Art. 4 º El producto del Empréstito será esclusivamente 
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 amortizacion. 

Art. 6º Destínase al servicio de la amortizacion 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 contratarlas por 
lic1tac10n pública con persona ó empresa particular. 

Art. 8º El Poder Ejecutivo Reglamentará esta ley para 
los gastos que ella demande y los imputará á la misma. 

Art. 9 º Comuníquese a.l P. E. 

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. 

\ 

\ 
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Marzo 26 de 1881. 

Cúmplase, comuníquese, 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 amortiza-
cion acum ulativa al afio, redimibles por sorteo y á la par. 

Ad. 2º El servicio de interés y amortizacion de estos 
Fondos Públicos será hecho por el Banco de la Provincia, 
quedando afectados especialmente á dicho servicio con 
arreglo al artículo 38 de la Constitucion los siguentes im-

puestos: 
Producto de la Ley de 30 de Octubre de 1872. 
Impuesto á los Depósitos Judiciales. 
Impuesto de Contl'ibucion Directa. 
Impuesto de Patentes Industriales. 
Producto de sellos y estampillas. 
Art. 3 º El producido de los imnuestos anteriormente 

-enumerados se depositará en el Banco de la Provincia 
diariamente, 6 segun se cobre, y de este depósito tomará 
el Banco las cantidades precisas para el servicio de in-
tereses, que será hecho trimestrnlrnente, y de la amorti-
zacion, que se efectuará cada año. El sobrante que re-
sultare ingresará en Rentas Generales. 

Art. 4 º Los Fondos Públicos creados por el artículo 1 ° 
serán emitidos en pesos fuertes oro, ó su ~quivalente en 

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 colo-
cacion. 

Art. 5º Todos los Fondos Públicos creados por la pre-
sente 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 opta-
sen 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 efec-
tuar el cange. El Banco pagará á los tenedores de esos 
recibos el interés correspondiente á los nuevos títulos qne-
deben 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 con-
vertidos 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 estipu-
lada en ellos, el importe de los títulos que poseyesen. 

Art. 11. El interés vencido de los títulos que fueren can-
geados 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 Cré-
dito 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 levantará 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.ente del Banco de la Pt·ovincia y 
su Secretal'io, se mandará publicar pot· ocho dias en todos 
los diarios de la Capital. T1·asc01Tido este pla'llo 1·ewlirá,n · 
se nuevamente los 1·efel'idos y en su presen-
cia se procederá á quemar todos loe til;ulos convertidos 6 
cangea.dos l •cual se b.ará constar 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 Pú-
blico, 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,lca-
das, será puesto á órden del Pode1· Ejecutivo con el e~élu-
sivo objeto de atender á la edificacion de la nueva capit.a;l 
de la Provincia, con -arreglo á. lae Leyes.que se dicten. El 
Banco podrá usar estos fondos dejando su importe en cuen-
ta 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 , 

Julio 6 de 1881. 

JUAN DARQUIER, 
J. M. Jordan, 

Secretario de la O. de DD. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Oficial. 

ROUHA. 
FRANCISCO URIBURU, 
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LEYES REFERENTES 

a.1 

BANCO DE LA PROVINCIA 

. . 

de 

BUENOS AIRES 
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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 for-
macion, y en sesiones de 18, 19 y 21 del que corre, ha san-
cionado los artículos siguientes: 

Artículo 1 ° Se concede á la Sociedad que trata de esta-
blecer 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 accio-
nes 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 
papel se ll ado. 1 

Art. 7º Que los depósitos judiciales se hagan en el Ban-
co, 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. 

RAMON DIAZ, 
Presidente. 

José S. Malavia1 
Secretario. 

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

BueDOB Aires, Junio 26 de 1822. 

Guárdese y cúmplase la presente honorable resolucion 
que se comunicará á quienes corresponde. 

Rubrica de S. E.-' 

GARCIA. 

• 
I 
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BANCO NACIONAL 

LEY de creacion del Banco Nacional 

28 de Enero de 1826. 

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

LEY: 

TÍTULO I 

FORMACION ·DEL BANOO 

Artículo 1 º Qu.eda_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 territo-

rio 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 siguien-
te: 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 em-
bargo, 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 directo-
res 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 títu-
los, 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 accio-
nes 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, se-
rán 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 accio-
nes 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. Des-
de 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 comisio-
nado 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 
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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 estableci-
miento 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 si-
guiente. 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·irado 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 pron-
ta, y ellos fuesen deducidos por un número de accionistas 
que no baje de ciento, y que como propietarios 6 apodera-
dos representen al menos la ctrn1•ta parte de acciones sus-
critas, 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 Ban-
co, 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 sig-
nos 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 com-
pondrá 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 vein-
te 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 pre-
sidente á pluralidad de sufragios. El presidente cesará en 
su empleo al fin de cada dividendo, mas podrá ser conti-
nuado 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 
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junta de directores, y tendrá á su cargo la observancia de 

este estatuto y del reglamento de la administracion, de-

biendo reclamarla en todos los casos en q 11e se infrinja: 

p1·esidirá la asamblea general de accionistas y la junta de 

dfrectores. Será el gefe inmediato de todos los departa-

mentos del Banco. Llevará la firma autorizada por el se-

cretario en toda correspondencia: inspeccionará el libro de 

acuerdos en q ne el secretario debe registrai· las resolucio-

nes de la asamblea general de accionistas, y junta de direc-
tores. 

Art. 36. En los casos de enfermedad 6 ausencia necesa-

1·ia, será suplido por uno de los directores, que él mismo 

nombrará con aprobacion de la junta de estos. 

Art. 37. Será del cargo de la junta de directores, fo1·mai· 

el reglamento para la administracion del Banco, acordar 

todas las medidas quejuzg·ue oportunas para la prosperidad 

del establecimiento: da1· á su gi1·0 la estension conveniente 

con arreglo á este estatuto: resolver en todos los negocios 

q11e haga el Banco, y prescribir el método y precauciones 
que deban observarse. 

Art. 38. El reglamento que forme !ajunta de directores 
, d ' 

sern presenta o á la aprobacion del Gobierno por rnedio 
del Ministro de Hacienda. 

Art. 39. Para que haya junta, deberá concul'l'ir á lo me-

nos la mayoria de directores; y uno mas sobl'e la rnit'ld de 

los presentes hará resol ucion, escepto los casos de elecciones 
en que bastará la simple pluralidad. 

Art. 40. La junta de directores nombrará de su seno una 

comision de cuentas y te,,orería, compuesta de tres direc-

to1·es á mas del presidente: sus funciones seran revisar cada 

mes los libros de acuerdos, correspondencia y contaduría: 

hacer el ba.la11ce mensual del recuento general de la cRja y 
tesoro, reservado en todos.sus ramos, incluso el de billetes. 

r 
l 
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Del resultado de sus operaciones, dará cuenta á la junta de 

directores, que lo hará registrar en el libro de acuerdos. 

Art. 41. La junta de directo1·es nombrará un contador, 

un teso1·ero, y un secretario para el buen servicio del esta-

blecimiento. 
Art, 42. Los empleados de que habla el artículo anterior, 

tendrán los dependientes necesarios en sus oficinas, los 

cuales seran nombrados por la junta de directores á pro-

puesta en terna de sus respectivos inmediatos gefes, que 

responderan de su buena comportacion. 
Art. 43. Cada uno de los empleados y dependientes del 

Banco, dará fianza en responsabilidad de su buena con-

ducta. La suma será acordada por la junta de directores, 

pero deberá ser, cuando menos, cinco veces mas que el 

sueldo anual respectivo. 
Art. 44. Lo¡¡ directores serviran gratuitamente sus desti-

nos, y señalarán al presidente y empleados la compensa-

.cion y sueldos correspondientes á su servicio. 

TÍrDLO IV 

DE LAS ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS 

Art. 45. En las plazas del Estado, en que la junta de di-

rectores lo juzqne com·eniente, se establecerán cajas su-

balternas, con los fondos que por la principal se les acuerde 

Art. 46. Las cajas subalternas serán administradas por 

los comisionados y empleados que la administracion princi-

,pal juzgue necesarios para los respectivos establecimientos, 

y la natu ra leza de sus opernciones será tambien -reglada 

por la administrncion principal. 
Art. 47. Las compensaciones de dichos empleados y las 

que deben tener los p1·esidentes de estas cajas subalternas, 

serán establecidas por la misma administracion principal. 
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 su-
balternas, 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 garan-
tías 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 Go-
biernos, 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 estran-
jeras, 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 apro-
bacion del Ministro de Hacienda. 

Art. 58. Podrá adquirir y conservar aquellas fincas, so-
lamente que necesitare para la comodidad de su giro. 

Art. 59. Se encargará de cobranzas, bien sea de Gobier-
nos, corporaciones y sociedades, bien de individuós parti-
culares, 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 can-
tidad 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 canti-
dad 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 Go-
bierno 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 nego-
cios, 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 aecionistas no dará privilegio, ni 

pondrá obstáculo al gi1·0 con el Banco. 
Art. 68. El Banco en todas sus operaciones y muy parti-

cularmente en la de descuentos, en la del balance y 

recuento mensual que se ordena por el artículo 40, queda 
bajo la inmediata inspeccion del Ministro de Hacienda, el 
cual por sí, 6 por un comisionado que nombre, podrá cuan-
do lo tenga por conveniente, concurrir á el las, al solo efecto 
de asegurnrse de la puntual observancia de todas las dis-

posiciones contenidas 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 tras-
lacion de los fondos que el Gobierno necesitare hacer de 
unos lugares á otros, dentro del Estado donde tenga esta-
blecida caja. 

Art. 70. Descontará á seis meses de plazo las letras acep-
tadas, 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 pertenecientes á la Caja de Ahorros, 6 á cual-
quiera otro establecimiento equivalente, y que quiera pa-
sal'le su administracion. 
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TÍTULO VII 

PRIVILEJIOS DEL BANCO 

Art. 73. El Banco podrá usar del escudo nacional, ó de 
cualquier otro que adopte la junta de directores; y los que 
falsific¡uen su escudo y billetes, serán castigados como mo-

nederos falsos. 
Art. 74. En sus transacciones será libre del uso del papel 

sellado. 
Art. 75. La moneda ó pastas de oro 6 plata, que tras-

orte de unas cajas á otras, serán libres de derechos. 
p Art. 76. Las propiedades invertidas en acciones del Ban-

co, no pagarán mas que la contribucion mínima q~e la 
ley imponga sobre cualquier otra especie de propieda-

des. 
Art. 77. Si dichas propiedades pertenecieren á súbditos 

de alguna potencia con quien esté en guerra la Nacion, se-

rán en todo caso inviolables. 
Art. 78. Los accionistas en caso de ejecucion civil ó 

fiscal, solo se1·án obligados á vender en la plaza sus ac-

ciones. 
Art. 79. Solo el Banco Nacional podrá acu:ilar moneda 

en todo el territorio del Estado. 
Art. 80. No podrá tampoco establecerse otro, cuyo capi-

tal 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 alteracio-

nes que juzgue convenientes. 
Art. 83. Si un número de accionistas que no baje de 50 

y represente al menos 5,000 acciones, no se conformase con 
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las alte1:aciones he has por la Legis lutura, pod rá separa t·se 

d.e lasoc1edad1 y el Banco le devolv er.:\ el capital de sus ac-
cwnes en el término de un año, con e l iJ1terés correspondien-
te de su gir . 

. Art. 84. Pero si la mayo1·ía de accio nistas, que al mismo 

tiempo representa la rnctyoria de acciones, resistiese las al-

teraciones acordadas por la Legislatura, se tendl'á por dí-

Ruelta la sociedad, pero será obligado el Banco á aontinuar 

sus operaciones con sujecion á aste esta tu to por el tiempo 

que Je señale el Gobierno general, que no deberá esceder 
de dos años. 

Art. 86. En el caso de que habla el artículo anterior y 

p~sado el término que en él se esprnsa, el Banco procede-

ra dentro de los seis meses siguientes á recoger los bille-

t~s ! moned~ .que hubiese emitido á la cü-culacion, y á 

liquidar defimtivamente los negocios de la sociedad. 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

Artículo 1 ° El Poder Ejecutivo sin pérdida de momen-

to, Y esperar el vencimiento de los plazos, que para la 

suscr1c1on se acuerda en el artícnlo 5º, establecerá desde 

luego el Banco Nacional con los cuatro millones de que 
habla el artículo 3 º. 

Art. 2º Al efecto nombrará el Presidente y Directol'es 

que lo administren proviso1'iamente, hasta que vencido el 

término de la susc1·icion, se haga la eleccion en la forma 

que queda establecida pot· la ley. 

---

; 
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Ley de 8 ele Ml\yo de 1826-Fo:rum on que debe hacer 
el Daneo Nacional el p11go de sus billete 

El Congreso General Constituyente de las Provincias Uni-

das del Rio de la Plata, ha sancionado la siguiente 

LEY: 

Art. 1 ° Queda inhibido el Banco Nacional, por el espa-

cio de dos años contados desde el 25 de Mayo de 1826, de 

pagar sus billetes en otra forma que la ~iguiente: 

Art. 2º En el semestre de 2ó de Noviembre de este año 

hasta el 25 de Mayo de 1827, el Banco deberá pagar en lin_ 

gotes, en la forma que se determinará á contiouacion, hasta 

la 3" parte de los valores de su jiro. 

Art. 3 º En el 25 de Mayo de 1827 hasta el 25 de No-

viembre del mismo año, el Banco deberá pagar en la for-

ma arriba espresada hasta la cantidad correspondiente á 

la mitad de su jiro. 
Art. 4 º En el 25 de Noviembre de 1827 hasta el 25 de 

Mayo del año siguiente el Banco deberá pagar, del modo 

que queda espresado, hasta la cantidad correspondiente á 

las dos terceras partes de su jiro. 
Art. 5º En la forma y plazos arriba dichos el Banco pa-

gará los billetes en lingotes de la ley de veinte quilates j 

peso de cincuenta y tres onzas, por la cantidad de 1000 $ 

cada uno, y en lingotes de plata de la ley de once dineros 

y con el peso de trescientas sesenta y cinco onzas cada uno 

del valor de quinientos pesos. 
Art. 6º Cada lingote será marcado con la espresion de 

la ley, peso y valor, y mas el número especial que le de-

signa. 
Art. 7 º Para asegurar mas la legitimidad de los lingo-

tes el Banco los emitirá con certificado especial á cada uno , 
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y será asi mismo obligado á recibirlos en pago de los cré-
ditos 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 comen-
zará 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 hacer-
se, 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 
Secretario. 

Departamento de Hacienda. 

Eno. P. BULNES 
Vice-Presidente, 

:Buenos Aires, Mayo 8 de 1826, 
Cúmplase, acúsese recibo, y dése al R. N. 

RIVADAVIA. 
s. 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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de ·dar á cierto plazo una cantidad en dinero, resultará le-
galmente 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 es-
presadoe 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. 
JULIAN S. DE AGUERO. 

D isponiendo qne toda obllgaclon i fa o:r ó en eo•tra 
del Eriaao se contro.ip sobre la. base de u. paso 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 obli-

g1:1cion á dar 6 pagar/alguna cantidad, si no es con los bi-
lletes 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 mis-
mo 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 Provincias para que la pu-bliquen, hagan obede e1· y cum lit·. 
Ar t. 4° ueda enca rgado de la ejecucion de este decre-

to el Ministro Secretario de Ilacienda, que la comunica1·á é insertará en el Registro Na ional. 

RIVADAVIA. 
S. M. DEL CARRIL. 

L e ,1 Di. · e~nbJ.• 9 de 18;!6-El Banco Nu. ionnl que-d ·elev1ulo de p agar en lingotes de o ro y plo.ta una pu,rt de 1Jn gh:o. · 

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

LEY: 
Artícu lo 1 '! Qoeúa relevado l Banco Nacional 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 valores 
de su git·o que ellos dete.rminun, en lingotes de or y plata, 
y de la C :i·ma que espresan los artícul s 6, 6 y 7 de la mis• 
ma ley; y en e mpensacion el Ban o aci nal eata1 á obli• 
gado á prestar al Gobierno de la República las cantidades 
que necesitare de su fondo metálico, para ocurrir á las atenéiones esteriores de la presente g,iei-í-a. · · 

Art. 2º El Gobierno de la República acordará con los 
Directores del Banco Nacional la, u liga ;iones á que que-
dará sujeto, cada vez que esLiJ 11la1· hacel' uso de alguna 
cantidad del f'o ndo ruetá li del Banco para los objelos de 
que habla el arUcul anterior. 
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Art. 3º Las disposiciones de la ley de 5 de Mayo, que 
por la presente no hayan sido alteradas, quedan en todo 
su vigor y fuerza. 

Sala del Congreso, Buenos Aires, Diciembre 7 de, 1826. 

JOSÉ M. RoJ AS 
Presidente. 

Juan O. Jr are.la 
Secretario. 

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

Ctírnplase, comuníquese, etc. 
RIVADAVIA. 

S. M. DEL ÜARRIL, 

· Buenos Aires, Eneró 11 de 1827. 

El Presidente de la República-
Considerando: que ha llegado el momento indicado, de ti~~{, directamente del crédito del Gobierno con los parti-

'1mttlt'0B; para atenderá las necesidades del Estado: que á. 
los ' gastos estraordinarios que ha de°:1andado la gu~rra, se 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-
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mien to mercantil actualmente: que todas las clases que 
poseen en abundancia el medio circulante, tienen f'aciHdad 
de adquirirlo, pueden po1· medio de un empréstito al Go-
bierno dar colocacion segura, productiva y sin riesgo á las 
mas pequefías como á las mayores economías que hiciesen 
ó hayan hecho de sus fondos: que este empleo es proferen-
te á cualquiera otro á que la industria apenas naciente del 
país podria prestarse, cuando al mismo tiempo la mayor 
parte de los objetos de ocupacion y de labor se hallan c1·u-
zados accidentalmente por defecto de órden en el interior: 
que este empleo debe d~ tener el aumento progresivo y 
escedente del precio venal de las cosas, y evitar un mal de 
una naturaleza y estension tal, que puede poner en peligro 
todas las fortunas individuales: que ademas el medio de 
colocacion de los fondos ahorrados por la economía de los 
partic~ la:res, ó d~tenidos improductivamente por las singu-
lai·es cu·canstanc1as del país, en nn empréstito al Gobiorno, 
es notablemente _favo1·ecid por la perspectiva halagüe!'la 
de una paz PI'Ó:ll..71Ila Y .honorable, cuya esperanza se ali-
.menta aun ~o .los ánimos menos confiados, despnes de que 
este pr sentimiento ea sostenido por la impresion sentida 
de grandes y oportunos sac.rlficios, del he ·ho de la fuerza 
imponente de Ja República 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 intere-
ses de la sociedad: que finalmente, teniendo en considera-
cion el usar del medio indicado, el estado provisorio de la 
estagnacion violenta que sufre el comercio, lo transitorio 
de las circunstancias del interio1\ y aún Jo accidental de Ja 
reduccion de la demanda de capital, en un país donde los 
emolumentos de] empleo indefinido de capital y de trabajo, 
compensan pr digi sam nte 1 s der ch s de la industria , Y donde por esta 1wz.on en mucho ti ropo no habrá super-
.fluo alguno propiamente tal que pu da destinar e á ser 
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acumulado 6 entretenido inactivamente, y por consiguiente 
que en la paz se volverá á sentir la escasez del capital cir-
culante que ahora parece abundar, ha acordado Y 

DEC1RETA: 
Artículo 1 ° El Ministro de Hacienda negociará bajo la 

hipoteca de los fondos y rentas de la Repúb~ica, un em-
préstito reembolsable á seis meses, de ~a cantidad de tres 
millones de pesos al interés d uno por ciento mensual. 

Art. 2º Los tces millones de que habla, el artículo ~nte-
rior, 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 Justamen-
te á los seis meses, con el interés correspondiente, por el 
órden y forma en que se hubiesen entregado en dicha 'l'e-
soreria. 

Art. 3º El Banco Nacional será comisionado para la 
realizacicm de dicho préstamo y él dará los pagarés á los 
prestamistas en la forma que acordare. 

Art. 4 º El Banco cargará 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 'resoreria lo demandase, y 
sin escluir ninguna, á no ser que sea menos de cien pesos. 

Art. 6º Queda encargado el Ministro de Hacienda de la 
ejecucion del presente decreto, que lo comunicará á quie· 
nes con·esponda, lo hará publicaré insertar en el Registro 
Nacional. 

RIVADAVIA 
S. M. DEL CARRIL . 
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LEY 
Autorizando un empréstito con .el Banco 

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 mensual-
mente 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.ta ·el total entero 
de los dos millones ordi:madoe en el artículo 1 °. 

Art. 4 ° La emision del artículo 2 quéda garantida con 
el residuo de los derechos de aduana, deducida la cantidad 
afecta al crédito público y fondo de amortizacion. 

Art. 5º Seis meses despues de la paz, la aduana pasará 
al Banco, cuando menos 100 mil pesos mensuales, hasta el 
completo de los dos millones, y éste deberá amortizarlos en 
la misma forma. 

El Presidente que suscribe, al trasferirlo á V. E., le sa-
luda con su mayor consideracion. 

FELIPE ARANA 
Presidente 

ALEJO VILLEGAS 
Secretario. 

DECRETO 
Abril 10 de 1828. 

Cúmplase, acúsese recibo y dése al Registro Oficial. 

DORREGO 
JOSÉ MARfA RóJAS. 
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LEY 
Estableciendo el modo n que el Banco debe auxiliar G~bie.i·iu>. 

Buenos Airee, Agosto 9 de 1828, 

Artículo 1 º Interin la Legislatura. acuerda recursos para 
atender á los gastos del Gobierno, el ~aneo p~ndrá á su 
disposici,on hasta la cantidad de_cuatrocientos mil pesos. 

A t 2º Los cieatrocientos mil pesos se sacarán de Ja r. . d suma entretenida en descuentos particulares, recog1en o 
doscientos mil pesos cada mes, en Jos primeros meses que 
corriesen desde la fecha de este decreto. 

Art. 3° Si las circunstancias obligasen al Gobierno á 
exigir del Banco la cantidad acordada 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, enterar los cuatrocientos mil pesos, podrá emitir 
hasta el completo de ellos, con cargo _de recoger_ la canti-
dad emitida dentro de loe dos meses eelialados en dicho 
artículo. 

Art. 4 ° El Gobierno abonará al Banco el interés de me-
dio por ciento mensual sobre esta cantidad. 

- FELIPE ARANA 
Presidente 

ALEJO VILLEGAB 
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. 



- XOVI 

LEY 

Autorizando al Banco para entregar 300,000 pe11os al 
Gobierno 

Buenos Aires, Setiembre 6 de 1828. 

Artículo 1 ° El Banco emitirá provisoriamente y pondrá 

á disposicion del Gobierno, por ahora, la cantidad de tres-
cientos mtil pesos bajo Jas garantias que acuerde la Sala en 

el proyecto en discusion. 
Art. 2º Elst-a cantidad se considerará incluida y á cuen-

t~ de Jaque se acuerde en el proyecto citado. 

Buenos Aires, Setiembre 9 de 1828. 

FEI,IPE ARANA 
.Presidente 

ALEJO Vn,LEGAS 
Seeretario, 

Acúsese recibo y trascríbase al Banco Nacional dándose 
al ~egistro Oficial. 

DORREGO 
JOSÉ MARÍA ROJAS. 

LEY Autorizando una emi11ion de un millon y 
'100000 peso11 

: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 
Gobierno de la Provincia por el mismo órden y á los efee-

tos precisos que detalla en su nota de 22 del corriente, 
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Art. 2º El un míllon y setecientos mil pesos de que habla 

,el artículo anterior, y los set.ecientos mil pesos votados por 

la Legislatura en 9 de Agosto y 6 del corriente serán 

comprendidos en la deuda 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 previenen sean reducidos 

]os cuatrocientos mil pesos de las cantidades entretenidas 

por el Banco en descuentos particulares, y el artículo 4 

relativo al interés. 
Art. 4 ° La sala en el término de nn mes, se ocupará 

precisamente del plan general para el pago de la deuda del 

Gobierno al Banco, debiendo á este mismo objeto anticipar 

aquel la presentacion del que ofrece en su enunciada nota. 

Art. · 5º Queda cerrada en adelante toda nueva emisior, . 

FELIPE ARANA. 
Presidente. 

Eduardo Lakitte. 
Secretario. 

DECRETO 

Oetabte 1 de 1828. 

Acúsese recibo, transcríbase al Banco Nacional para su 

<ilimplimiento y dése al Registro Oficial. 

BALCARCE. 

Vll 
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La P1·oviuein. ele Bneno All· ~a.rn.ntecon sns rentas-
y lll'opieclu,(le11 la denda contraída. _po1.· su Gobierno 
y el Genru•al,.con 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 General y por e l <l e la P rovin-
c 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 damas 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 recono-

ce 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 posteriormente 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 
abierta 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 del 
Banco y su economia, é infül'mará y propondrá á la Legis-
latura 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, 
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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 
operaciones 

Buenos Airee, Diciembre 22 de 1828. 

Las funestas consecuencias que ha producido y produce á 
la prosperidad de la Provincia y especialmente 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 perfectamente la atencion del Gobierno, y lo ponen 
en el deber de contener un mal que sin dnda algnna arruina 
completamente el Crédito del país, destruye la naturaleza 
y fuerza de la moneda circnlante, é introduce una oscilacion 
y trastornos generales en todas las transacciones, en todos 
los valores, y pot· consiguiente en todas las fortunas parti-
culare!l. Las circunstancias del país y la urgencia del mal 
no permiten al Gobierno diferir este negocio hasta la reu-
nion 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 
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mes y año reglando la ejecucion de esta ley, y declarando 

que todo contrato que induzca obligacion de pagar una 

cantidad de dine1·0, resulte legalmente cumplido, siempre 

que se pague en la moneda corriente del Estado. 

Art. 3° Comuníquese á los 'l'ribunales de Justicia y de 

comercio y publíqnese. 
W. BROWN. 

JosE M. DIAz VELEZ. 

Disolucion del Banco Nacional 

Buenos Aires, Me.yo 30 de 1836. 

Año 27 de La Libertad 21 d~ le. I ndapendencie. y 7 de la Confedere.-

01on Argentm e.. 

Considerando que la carta del Banco Nacional ha termi-

nado: que la moneda corriente está esclusivamente garan-

tida por el Gobierno, quien es deudor de ella al público: que 

el Banco solo ha pJ·estado al Tesoro del EstR.do la estampa 

de sus billetes y que el Gobierno es accionista del estable_ 

cimiento por casi tres quintas pal' tes de su capital, con otras 

cor1sideraciones demasiado n torias, de las que el Gobierno 

no puede ni debe prescindir, ha acordado y decreta: 

Articulo 1 º Queda disuelto desde esta fecha el Banco 

Nacional. 
Art. 2 ° Para la administracion del papel moneda,y de la 

casa de moneda metálica, se establece una Junta, compuesta 

de un Presidente nombrado y dotado por el Gobiemo, con 

el sueldo de seis mil pesos anuales, y de seis vocales hono-

rarios, tambien nombrados por el GobiernQ. 

Art. 3º LaJun taaaociada de seis directorns del estinguido 

Banco, elegidos por los accionistas, procederá ásu liquida-
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cion con la debida prudencia, y :sin violentar la opera-

cion. 
Art. 4 º Los depósitos judiciales se harán en la Tesoreria 

de la nueva administracion, la que podrá proponerlos al 

descuento de letras y pagm·és entre particulares a l uno por 

ciento al mes, l,ajo la garan tía de dos buenas firmas á su 

juicio siendo divisib le la gananci~ por mitad, entre el esta-• 

blecimiento y los interesados en l a depósitos. 

Art. 5º La Junta admitirá depósitos particu lares de dine-

ro pagaderos á la órden de sus dueflos, y podrá hacer des-

cuentos con ellos en la forma del artículo anterior, por una 

cantidad que no pase de la mitad de su total, debiendo con-

servar siempre en caja la otra mitad. 

Art. 6 ° Así mismo recibirá á depósito documentos de 

crédito entre particulares, y se hará cargo de su cobro, pero 

sin llevarlos á juicio. 
Art. 7 º Se declara al establecimiento el privilegio fiscal 

para el cobro de las deudas á u favor. 

Art. 8 º El Gobierno comprará á l accionistas del estin-

guido Banco, la. casa de mo·neda, ten iendo presente las debi-

das consideraciones. 
Art. 9º La Junta de adroi nistracion p1•esentaráa Gobier-

no á la may r bl'eved8-d un proy et.o de r gla.me11t interior, 

pa,·a el 61·den y publicidad de eas op l'acione y para los 

tral,ajos de la casa de moneda m tálica. 

r l. 10. ued!ln nombrados para comp n la Junta 

administradora de la m neda I s individu siguientes: 

Presidente, D. Bernal>é Esca.lada, Vocales, J aquin Re-

zaba!, Juan 11.lsina, Manuel Blanc onz.tilez, Miguel Riglos 

David W eller,Lanreano Rnfino. 

Art 11. PublíqueRe, comuníquese etc. 
ROSAS. 

JOSÉ MARíA ROJAS. 
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LEY 

Antorizanclo al Gob • b~Ueto de la casa •:!1io -P r emitir 4 ,200,000 $ en d éficit ,1ue re olta en elne~a, para llemu• parte del ¡u:eHnpue to de .este u.ño . 

Buenos Aires, Marzo 11 de 1837 
Artíeulo 1 ° Q d t • · ue a au or1zado el Gobierno pa ll 

~:~!:a:-i;lones doscientos mil pesos, de los ,e;s •; ,:,:: 
con i \ que ~esulta en el presupuesto del presente año 
cionarª cantidad de billetes del extinguido Banco Na-

Art. 2º La casa de Moneda t suma en la for . . en l'egará al gobierno dicha ma siguiente· En l millones doscientos m·1 . e presente mes, tres 
d 

i pesos y el millo t el presente año. n res ante en Julio 
. A.rt. 3º Para la amortizacion de este lnerno entregará á la Ad . . . suplemento el go-. rmmstrac10n del e , d. srnte millon es de fond re 1to Público os. 
Art. 4 ° Queda facult d 1 A • • Público . a a a dm1mstracion del Crérlito paia vender, con conocí o· t d 1 siete millones de fondos p, bl" r ten º. e gobierno, los menos del sesenta . u icos, no pudiendo verificarlo á por ciento. 

_Art. 5º .Mientras no se realice la venta millones, el todo de la renta corres . ~e los siete aplicada por la Ad . . . pond1ente a ellos, será . . mrn1strac10n del Crédito Públ" , amort1zac10n mensual de fo d . ico a la · n os c1l'cnlantes en particulares conforme á la I d 1 manos de A, 
0 

' ey e establecimiento 
de ;t· 6 Los billetes del Banco pl'oducidos por .la vent· 

Ap ~m!d~'.,:::::: ;:::~:;:~:!; ~~:;~;;:•.:':,r.~~t~•=l 
res1 ente de la Casa d M d . ' e e .J: one a y escnbano mayor de 
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gobierno que dará fé de la diligencia, cuya acta) fil'mada 
por todos, será publicada. 

Art. 7 º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
MANUEL T. DE MASA. 
Manuel de Irigoyen. 

LEY 

A ntoriznndo una emision de J 6 ,575,0 00 peso11 n bi-lletes de la Cl\!f8, tlc m.onedft debiendo lo. comi11ion ile B.n.ci ntlll -pi·esent1n· dentro d cuatro me.se lo• 
proyecto d recursos, 

:Buenos Aires, Diciembre 8 de 1838. 

Artículo 1 º La Casa de Moneda emitirá á la cil'culacion 
diez y seis millones quinientos setenta y cinco mil pesos en 
,el periodo de ocho meses, contados desde el p l'esente Di-
~iembre inclusive, y los entregará al gob\ei·no en la forma 
siguiente: ocho 1tiillowis en el mes de ici mbre y lo&, res-
tail'lt. s mensual m nLe en siete meses contados desde Enero 
.de 1839 hasta Julio del mismo afio, siendo la entrega en 
cada roes de un millon doscientos veinte y cinco mil 
pesos. Art. 2 º A los cuatl'o meses de la sancion de esta ley 
la Cornision de Hacienda presentará un proyecto de re-
~ursos, que 1lene mensualroent,e la euma de un millon 
doscientos veinte y cinco mil pesos, el qne será. examinado 
y resuelto por la Honorable Junta: an es que terminen los 
siete meses de que habla el artículo 1 º. 

At·t. 3° Denh·o del mismo término presentará otro pro-
:recto de recursos estraordinarios, con los que, sin grnvar 
las rentas ordinarias, se empiezen á recojer los diez y seis 
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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 si-
guientes 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 san-
cionado por la Honorable Junta á los dos meses de la fecha 
en que debe ser presentado. 

MANUEL V. DE MASA. 
Manuel ele lrigoyen. 

DECRETO: 
Buenos Aires, Diciembre 8 de 1838. 

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

ROSAS. 
AGUSTIN GARRIGOS. 

LEY 
D kponiendo d los 505,500 pesolil olt1•¡ nt , e:d.stt'n-

te 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-
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bierno por el Presidente de la Junta de Administracion 
de la casa de Moneda, con fecha 23 de Abril último, dos-
cientos sesenta y tres mil setecientos dos pesos se pasarán 
al Tesoro para subvenir á las exigencias públicas; los dos-
cientos cuarenta y un mil setecientos noventa y ocho pesos 
restantes se aplicaran á la Casa de :Moneda para los gas-
tos 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 mon-
to de la sumacalculante, cuyas notas deben renovarse por 
cálculo de las que se hayan inutilizado y perdido; en la in-
teligencia 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. 

DECRETO 

.~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 

Or~em,ndo una emision <1 12.0 00,000 de pesos en billetes de la. O~n de Moneda, y oti.-a de 10.000,000 en F ondos Públicos del 6 poi· ciento. 

:Buenos Aires, llarzo 28 de 1840, 
Art. 1 º Para llenar el déficit que resulta segun el pre-

supuesto general de gastos para el presente afio, aprobado 
por la Honorable Junta de Representantes, y el cálculo 
de recursos que elevó el P. E. en su Mensage á la 17? 
Legisla·tura, se destin~n las sumas que determinan los artí-
culos siguientes. 

Art. 2º La Casa de Moneda pondrá á la disposicion del 
Gobierno en el resto del presente afio, la suma de doce mi-
llones de pesos en moneda corriente, que irá sucesivamen-
te emitiendo, segun los pedidos que le hiciese. 

Ar.t. 3º Se reconocerá en el libro de fondos y rentas 
públicas de la Provinda, el capital de diez millones de pe-
sos quedando instituida la renta del seis por ciento cor-
i·espondiente á dicho capital, y asignada la suma que 
para su amortizacion pertenezca, con arreglo á las leyes 
vijentes. 

Art. 4º Queda facultada la administracion del Crédito 
Público para vender los espresados fondos, segun las órde-
nes que al efecto le impartiese el Gobierno, no pudiendo 
verificarlo á menos de sesenta por ciento. 

Art. 5º La renta de los Fondos Públicos, creada por 
el artículo 3 º, interin estos no sean enagenados, corres-
ponde al gobierno, quedando aplicado el capital amorti-
zante al fondo general de amortizacion. 

Art. 6c, Inscríbase la presente ley en el libro de fondos 
y rentas públicas de la P1·ovincia. 
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Art. 7º Comuníquese al P. E. para su inteligencia Y 
efectos consiguientes. 

MIGUEL GARCIA. 
Manuel de lrigoyerl,. 

DEORETO: 
:Marzo 29 de 1840. 

Acúsese el correspondiente recibo, cúmplase é insértese 
en el Registro Oficial. 

ROSAS. 
MANUEL INSIARTE. 

Ordenando una emision de 2,.300,000 pesol!I papel moneda mensuales 
:Buenos A.iras, Enero 16 de 1846. 

La Honorable Junta de Representantes, usando de la 
soberania ordinaria y extraordinaria que reviste, ha san-
cionado en sesion de esta fecha, con valor y fuerza de ley 
lo siguiente: . Art. 1 ° La casa de mane.da emitirá á la circulac1on y 
entregará al gobierno dos millones trescientos mil pesos 
mensuales, desde el presente mes de Enero inclusive, cuya 
-emision la hará durante el bloqueo que han declarado los 
Ministros de Inglaterra y Francia y hasta tres meses des-
pues que se levante este. . . 

Art. 2º Comuníquese al Poder EJecubvo. 
MIGUEL GARCIA. 
M. de lrigoyen. 

Enero 17 de 1846-
. ,Avfsese e\ recibo y publíquese. 

ROSAS. 
Esta emision importó 75.056,666 moneda corriente. 
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Ley 3 de Abril 1852, emision de 10,300 000 
moneda eot•t•iente ' Pesos 

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

Rep1·€senta~tes de 16 de Enero del presente año, hast: 

qu~ la Leg1s!atura de la Provincia determine sobre la ma-

teria 10 que Juzgase mas conveniente. 

Art. 2 º. La_ Casa de Moneda integrará el haber de la caja 

d~ am_ortizac10n, haciéndole en su cuenta el abono de los 

diez millones trescientos mil pesos que se le habían entregado 

para ~mplearlos en descue11tos de letras, como tambien los 

premios qne haya dejado de abonarle. 

~~t. 3º La Casa de Moneda cargará en la cuenta de 

em1swnes ev_entuales los diez millones trescientos mil pesos 

moneda cornente que entregó á la T , ·. G 
. . eso1 er1a · en eral en 

eJecucrnn de la resolucion de 16 d E , . 
A t 4º C , e neroult1mo. 

Ofi 
_r l. omumquese, publíquese y dése al Registrn 

IC1a. 

LOPEZ. 
JOSÉ B. GOROSTJAGA. 

lla1ulm:ido imputar á . . 
dos t()JUados d fo, cm~~lones d~ .. de los fon-
Abl'il y .! l de Julio del .!' IUDO';l!IZBClOJl en 28 de 

ano co1•r.1eute. 

Buenos Aires, Setiembre 1 o de 1852_ 

En contestacion á su nota fecha 6 de Agosto, el gobier-

n? conforme con el parecer del Consejo de Estado ha 

dispuesto con fecha de ayer, se transcriba á vd. la nota' 

sigue, elevada por éste en 27 del corriente y que deb ,que 
·ct d era ser 

co~s, era a como resolucion gubernativa. 

El Consejo de Estado ha tomado en consideracion la 
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nota que por 6t·den superior V. E. le ha remitido del Pre-

sidente de la Junta de Administracion de la Casa de Mo-

neda, dando cuenta no haber descontado al vencimiento de 

las letras pertenecientes al Crédito Público, el cincuenta 

por ciento que prescribe el decreto de 21 de Julio último, 

para reponer los diez millones de pesos que ella entregó 

al gobierno er,¡ billetes que tenia preparados para reno-

vacion. 
El Consejo reconoce que era dificil que la junta de la 

casa de Moneda hiciera ese fuerte reembolso y que reti-

rase de la circulacion en tan breve término la suma es-

presada. 
Crée tambien que conviene hoy mas que nunca que el 

Crédito Público J' las leyes que lo crearnn y organizaron 

no sufran una alteracion, para que el gobierno tenga faci-

lidad de consolidar la deuda interior y pueda la caja de 

amortizacíon eontinuar el uso regular de sus operacio-

nes. 
Por estos motivos el Consejo de Estado es de dictámen 

que S. E. el señor Directo r _Frovisotio de la Re pública con-

teste á la Junta de Administracion de la Casa de Moneda, 

que autoriza el hecho de n haber alterado I t nd d 

la caja de amortizacion y que lleve á cuenta de emisiones 

eventuales los trec;e millones quiníentos mil pesos que en-

tregó al gobierno el 28 de Abril y 21 de Julio del presente 

año, advirtiéndosele que en casos como el presente en que 

no pueda dar cumplimiento á una resolueion del gobierno, 

debe representarlo inmediatamente. 

El infrascrito lo transcribe á vd. á los efectos consiguien-

tes. 
Dios guarde á vd. muchos años. 

Luis L. DoMINGUEZ. 
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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 .

0 
fi ·d 

h ºb'd 6 d d J 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: 

~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 cuen-
ta 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 ¡ 1 e rcu aeion 4 D1lllones de pesos 

Bueuoa Aires, Marzo 23 de 1 - 3. 
El Vice-Pre_sidonte 1 º 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.aria.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 ordína-
1-ios y extraordinarios de la guerra, debiendo éste dar cuen-
ta 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 ~o-
berania ordinaria y extraordinaria que inviste, ha sancio-
nado 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 estraordi-
nmios de la guerra, debiendo este dar cuenta oportuna-
mente 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. 

CARRERAS. 

Se manda emitir ála circnlacion diez millones de pesos 

Buenos Aires, Mayo 17 de 1853. 
El Vice-Presidente 1 ° de la Honorable Sala de Repre-

sentantes tiene el honor de transcribirá V. E. la ley san· 
cionada con esta fecha, por dicha Honorable Corporacion, 
que es la siguiente: 

La Honorable 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 entregará á la casa de Moneda en 
garantía 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 Tesorería General, y lo res-
tante 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 des-
tinará su importe á amortizar la emision ct·eada por esta 
ley. 
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Art. óº Se auLol'izaal gobierno para que mienlras du_ren 
las -preBentes circunstancias, suprima el pago de los d~scien-
tos mil pes s mensuales que pasa al Crédito Púb_hco en 

.virtud de la ley de 6 del' oviembr e de 1852 Y los a-plicai·á á 
gastos generales. . , .Art. 6º .Restablecida la paz en la Provincia se dictara 

l Obierno reintegrará la ley que arr gle la forma en que e g 
en la Ca.ja del IJrédito Público las sumas que le adeuda el 
Erario. 

Art. 7° Comuníquese al P. E. 
MARCELO GAMBOA. 

Bernardo V. Gutif:rrez. 

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

Se mandan emitir tí la circulacion 25 millones de pesos 

Buenos Aires, Junio 22 de 1853. 

~l infrascripto tiene el honor de transcribirá V. E. la ley 
sancionada en esta fecha. 

La Honorable Sala de Representantes, usando del~ sobe-
rania ordinaria y extraordinaria que inviste, ha sancionado 
con valor y fuerza de ley lo siguiente: . . 

Artículo 1 º 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. . 

A t 2~ No pudiendo ni considerando conveniente pr-e-r • • VllI 



--,- CXIV -

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 correspon-
da y dése al Registro Oficial. 

Rúbrica de S. E.-
CARRERAS. 

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 sobe-
ranía 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 devolver-
la cuando se le exigiese por el depositante. 

Art. 2º. Por las cantidades depositadas pagará cada se-
mestre 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. 
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Art. 4 ° Los intereses no cobrados, deberán ser capitali-
zados 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 capi-
talizar los intereses. 

Art, 6 º. Por las consignaciones en la Casa de Moneda 
· t agará interés al-para abrirse una cuenta rorl'len e, no P 

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 LLA V ALLOL. 

M. Perez del CerrCl . 
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 parti-
culares como tambien para poner en ejecucion otras dispo-
siciones eonducentes á robustecer los ingres9s del esta-
blecimiento 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 Con-
taduría una libreta, donde será anotada la cantidad depo-
sitada 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 inter-
vencion 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 artí-
culo 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 ade-
lante, 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 recibi-
dos. (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, 

Se1S.or : u· d d n.l o . 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 271do Ji{l"o. do 
1854. vengo en nombre del Dire<itodo, d. pedic ti, B. E. a a.m-p iauion 
del precimdo ar.ticulo. 

Saluda al Sr. Ministro. 
Francisco Balbin. 

Mnrzo,16 de 1857-
e conformidail oou lo i11dlc11oion oontenid11 en lo. 'Presenteel1ot1, 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 fº 1fti d~Deoroto /.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. 

¡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 f O . ·. a1·a que a asa de Moneda pueda atender a l 
~bono de mtel'és sob1·e los depósi tos, á los gasLos O di . 
1'108 del esta blecimie nto, y á los estrMrd inat io d 1 r na-
er v · . s e a con-

acrnn y renovao1on de la. mo neda ci ul t 
a t .· d I J . . . . ro a n e, queda 
(. u ~r¡z~ a a unta de Adcn1nistracion desde el 1 º de A bril 
a hace, sus descuentos a l tres cuartos por ciento m nsual 
quedando facultada la misma Junta pa ra bac" 'ódi , 

t 1 . • vr peri ca-
men e as varrn.c1ones en el in terés qae á s ... 

. d . · u Ja1c10 sean 
pru entes, en YlBta de las c i1·cuns ta ncja5 de la Oasa y del 
Mercado prévio a viso a l Gobierno. 

Art. 12. Comuníquese á quienes corresponde y publí-
quese por seis días consecutivos. '. 

PEÑA.-ESCALADA. 

Mariano Acosta 
Oficial Mayor interido. 

Dfrectorio del Danc . 
Banco º ;u~ups rfin.Vilclllt~des, Capital del 

eg1oi, 

El Presidente de la Cámara de S d ena ores. 

.Buenos Aires, Octubre 10 de 1854_ 

Al Poder Ejecutívo del Estado. 

El infrasc1·ito tiene el honor de tran~cribir á V. E. en 

-contar letras con una sola fi . 
entera satisfaccion. rma de conocida responsabilidad, á, su 

Art. 3 o Comuníquese al Poder Ejecutivo . 

M,umu;o SAAVlIDRA. 
Ped,-o .dgrcilar 

Socro&&rfo. ' 

A , . .Buenos Aires, Setiembre 19 de 1860 
ousoae re01bo publíque • 

insértese en e! R;gistro 0 6.o1~1. comuníquese A quienes corresponda é 

MITRE. 
JUAN A. GELLY Y ÜBES. 
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cumpliento del artículo 71 de la Constitucion del Estado, 

la ley que ambas Cámaras han tenido á bien sancionar. 

El Senado y Gárnara de Representantes del Estado de Bue-
nos Aires, reunidos en Asamblea General, han sancionado 
con valor y fuerza de la ley, lo siguiente: 
Artículo 1 º La Administracion del Banco y Casa de 

Moneda estará en adelante á cargo de diez y seis directores 

.que el Gobierno nombrará cada año, los cuales eligirán su 

Presidente por el término de seis meses. 
Art. !d º Los Directores darán los reglamentos corres-

.pondientes para la Administracion, tanto de la Casa de 

Moneda, como del Banco de Depósitos y Descuentos, los 

que sujetará n á la aprobacion del Gobierno. 
Art. 3° Nombrarán los empleados necesarios para la 

Admioistracion del establecimiento; y los sueldos de ellos, 

{!Orno todos los <lemas ·gastos que fuesen p1·ecisos, seran 

votados anualmente por el Cuerpo Legislativo, prévio el 

presupuesto que el Directorio le pasará al Gobierno, y 

serán cubiertos con el capital ó ganancias correspondientes 

.al Banco . 
Art. 4 ° Corresponde tambien al Directorio fijar el inte-

rés del descuento, pudiendo aumentarlo ó disminuirlo, 

segun lo hallare conveniente. 
Art. 5° Podrá igualmente pagará los depósitos judicia-

les y particulares mayor interés que el mínimum que la ley 

ha fijado, cuando así lo encuentre conveniente al estable-

.cimiento. 
Art. 6° Los depósitos en el Banco de dinero correspon-

<liente al Estado 6 á cualquier ramo de la Administracion 

no gozaran interés alguno. 
Art. 7° Forn1ará en adelante capital del Banco la casa 

.que hoy ocupa, la que ou evam nte ha tra bajado, todos los 

muebles de dicho establecimien to, la maq uinad a para sellar 
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moneda, -¡ ·Jo que haya obtenido y obtenga en lo sucesivo-
en el descuento de letras. 

Art. 8° El Banco chancelará toda cuenta de crédito con-
tra el Gobierno, de cualquier naturaleza que sea, devol-
Yiendo 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. 

Ocfa.¡bre 25 de 1854. 

FELIPE LLA V ALLOL. 

José A. Ocantos, 
Secretario. 

Cúmplase, acúsese recibo é insértese en el Registro Ofi-
cial . 

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 especial-
mente autorizado al efecto por la Junta misma. 

Art. 3 º El es encargado espe.cialmente de la ob~ervan-
cia 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 estraordina-
ria 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 exámen 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 cuales-
quiera 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 
su 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, 

I 
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Art. 18. Dará el talance diario con la tesorería, y obser-
vará por punto general que niguna partida pase á cuenta 
particular sin haberse entrado antes en la cuenta de teso-
rería. 

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· cubier-
tos 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 cuen-

tas 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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Y los auxiliares que se consideren necesarios, y llevarán 

los libros principales y auxiliares que la exactitud de sus 

servicios demanden. 

Art. 30. En los casos de ausencia del contador por enfer-

medad ú otro motivo, desernpetlará sus funciones el oficial 

mayor que el mismo contador designe bajo su responsabi-

lidad . 

TíTULO IV. 

DEL TESORERO 

Art. 31. El Tesorero es el gefe inmediato de la Tesore-

ría que se divide en dos secciones, una de recibir y otra de 
entregar. 

Art. 32. Cada una de las espresadas secciones tendrá 

un sub-tesorero y los auxiliares que su servicio demande. 

Art. 33. El Tesorero recibirá del Tesoro principal del 

Banco para las atenciones de la Oficina de Cambio, la suma 

y clase de billetes que acuerde la Junta de Directoree 

prévio un pedimento por escrito. ' 

Art. 34. Las sumas recibidas en virtud del artículo ante-

rior, se1·án integradas en los b_iJ!etes cambiados, á mas 

tardar en la p1·óxima reunion semanal de los Directores. 

Art. 35. 'l'oda entrada y saliJa de fondos en el Banco se 

hará por Tesorería. 

Art. 36. Los pagos que haga la Tesorería por cuenta de 

particulares, serán por ól.'denes jira.das por estos c0
ntra el 

Presidente y Directores sobre depósitos preexistentes. 

Art. 37. Los pagos por descuentos y para gastos del 

establecimiento serán girados por el Presidente á car~o del 

Tesorern. 

' 
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Art, 38, Despues de cerrada su oficina confronta¡á el 

~stado de su caja con las de los sub-tesoreros; con el resul-

tado de esta operacion balanceará su cuenta con la Conta-

duria. 
· Art. 39. Tambien será de su cargo cancelar las letras 

cobradas, y hacer protestar dentro del dia de ~u venci-

miento las que no hayan sido pagadas en las horas de 

oficina. 
Art. 40. Las letras protestadas las devolverá á la Oon-

taduria, para que su valor y gastos de protesto le sean de 

abono en su balance. 
Art. 41. Entregaráá la Junta de Administracíon con una 

nota de sus valores, los billetes inutilizados por el uso, y 

los correspondientes á las emisiones que_ s_e hayan ma~-

dado retirar de la circulacion. Los de qmmentos y de mil 

pesos serán acompa11.ados con una co~ia de sas numeracio-

nes, las que queda1·án tambien en un libro por separ~do en 

la Tesorería. Verificado su recuento y confrontac1on de 

números por la junta, bajo la inspeccion del Presidente, 

serán estos entrega.dos á la Comision de Cuentas, la cual 

con asistencia del mismo Presidente, procederá á quemar-

los, firmando en la planilla correspondiente el cumpli-

miento de este acto. 

T1TULO V. 

DEL TESORO PRINCil'AL. 

Artículo 42. El tesoro principal del Banco estará bajo 

tres llaves, de las cuales una tendrá el Presidente, otra un 

Director ~ombrado por la Junta, y la tercera el Contador. 

Art. 43. Se formará de la moneda y billetes sobrantes 

del giro, y de toda clase de pastas metálicas. 
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Ai:t. 44. Será n depositados tamb' , . 
habili tados p·\ra la • 1 . ien en el los billetes no 

< cn·cu acion, el papel qu d . 
para su irapresion, las Já min-ts el t' d e se estme 
tí.ti les que se empleen en est; ~pera~f :n~ to os los demás 

Art. 45. La teneduría general de J'b b . 
al tesoro principal E d' h 1 _rosª rirá una cuenta 

. . n ic o tesoro prmcipal 11 , 
libreta de entrnda l'd se evara una 

·, . . y sa i a en la que el Contador en r . 
s~nma del Prns1dente y Director llavero an . ' p e 
t 1va• en trada y salida. ' o ta1á la respec-

Art. 46. El tesoro principal será balanceado t d 
Por la C . . d y recon a o 

om1s10n e cuentas en el bala 
Banco. nce mensual del 

T1TULO VI. 

DE Láll NOTAS Ó BILLETES DE 
-:&l.D.J.1.DES QUl!l DEBEN CONSULT BANCO y DE LAS SEGU-
OIROULAOION. ARSE EN SU IMPRESION y 

Artículo 4'l. Habrá una Comision de I 
d , . mpren ta q I 

compoa ra el Pxes1dente y dos n · ' ae a d 1recto.res. E e . . ª. hacer cumplir el reglamento d a· h . ncargada 
d . • . 1c a olic1aa 1 1spos1c1ones dei pre nte. , Y as 

Ad. 48. La imp1·t1sion de bill t 
acuel'do de la Junta de u· ¡ e es deberá hacerse po i· 

ir e ores, la que d· ,, 1 
clase de papel en que deb 1. ai a e m delo y t1acet·se la imp. · 
de los bi lletes Y la •ant1dad i d i es1on, el valor 
mirse. Jae e cada clase deba impri-

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 . . . 
rntenenc:ion del Oont"d o d á n la Com1swn y ]a 

'"" r, pon r á cargo d I V 
los medio!! de llevar á efecto las . . e os eedores 

impres10nes; y recibirá de 

I 
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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 corres-
pondientes 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 Conta-
duria 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 Con-
tador 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. 



- CXXVIII -

TÍTULO VII 

DEL SECRETARIO 

Art. 57. El secretario deberá concurr·. , 1, J 
D' u a a untas de 

irectores y redactará y autorizará sus act 
A •t 58 Ll , as Y acuerdos 

. 1 • . . eva_ra toda la correspondencia del establecí~ 

miento, baJo la d1reccion inmediata del Presidente 

Art. 59 .. Pasat·á al Contador toda la corresp~ndencia 

qn~ se reciba por el Banco, para que instruido de ella, ha-

ga os cargos y abonos que con·espondan, 

Art. 60. Es el agente especial del 'Banco y Casa de Mo-

neda para conducir los asuntos contenciosos. 

TÍTULO VIII 

DEL DESCUENTO DE LETRAS y DEMAS 
BANCO OPERACIONES DEL 

A1·t. 61. El Banco descontará Jet,·as ba ·o la a , 
dos 6 mas firmas que el .fi J g rant,a de 

. ' as1 ique por buenas la J t d 
Directorns, no pasando su plazo de noventa d . un a . e 

descontal'á letras con una sola fi zas. Tamb1en 

d irma Y ademas la g t' 
e pagarés de plaza por valores '1 . aran ia 

rea es aunque sea á 
yor término de noventa dias. ' ma-

Toda letra, Sel\ nueva, 6 para renovacion de 
psesente á descuento 6 solicitud q h otra que se 

b' ' uese agaconelmis 
o Jeto, deberá ponerse en la Contaduría p. . mo 

tes de las doce del dia de los designado J ecrsamente an-

ordinarias de la Junta des s para Ia_s reuniones 
admitida. ' pues de cnya hora, nrnguna será 

.. 
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Las letras deberán ser presentadas dentl'O de una plani-

lla, que e~µrese los nombres y domicilio de aceptar.te y gi-

rador, su fecha importe y plazo. Las solicitudes que se 

pl'esenten, sin acompañar la letra, serán redactadas con las 

mismas formalidades. 
Art. 62. La Contaduría formará una tablilla de todas las 

letrasósoliciLudes qne hubiesen sido presenta.das en tiem-

po, con espresion de la ca11 tidad de cada una, 1 nombre 

del a ceptantey del último endosante, el domicilio , y Jos 

-Cl'éd itos qne ca.da uno tenga pendientes. Esta. tablilla y las 

letrns 6 so licitudes será n presentadas á la J anta de D irec-

tores. 
Art, 63. El Contador presentará á la Junta el estado del 

dine r en caj a, y de las letras á vencer basta el próximo 

descuento, y la l'azon del monto de los depósitos de toda 

<:Jspecie. 
Art. 64. La clasiflcacion de letras para descuento, se ha-

ra por el 6t·den sigLLiente: se leera la a eptacion y endoso 

de cada una, y el rédito que cada uno de los individuos 

que la fOJ•rnan tengan pendiente, y sin permíti1•se d iscusi,011 

a lguna sobre el pal'Licula r I P residente llamm•á á votacio.n: 

• Si se duscu nta 6 no la letra. 1> La votacion será poi· 

signos de afil'macion ó negacion, como queda dispuesto. 

Art. 65. Toda letra que resulte admitida á descuento se-

rá rubricada por el Secretario. 
Art. 66. Las letras no admitidas á descuento, serán dé-

vueltas á los interesados, sin dar razon alguna sobre su 

inadmision. 
Art. 67. El Prnsidente, Directores y Secretario so11 obli-

gados á gmudar el mayor sigilo sobre el resultado de los 

bcuerdos de la Junta, en órden al descuento de letras y de-

mas que puf3da de algun modo afectar el credito de los 

hombrns. 
Art. 68. Las letrns admitidas á descuento, serán pasadas 

'" 
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con la planilla correspondiente por el Secretario al Conta-
dor, pa ra que este las haga liquidar y pueda librarse su· 
importe. 

.A.t·t. 69. Las letras descontadaa y las d positadas para 
s11 cobro, serán guard adas en una arca especial con dos 
llaves, de las cuales una tendrá el P residente y otra el Con-
tador. 

Art. 70. Al pt·incipio de cada mes, el Contador se recibi-
rá. de todas las que se venzan en él, para que las pase ~por-
tunamente al 'resoro para su cobro. 

Art. 71. En la misma arca se guardarán los documentos 
de hipotecas hechas para garantías de fü·mas . 

.Art. 72. N o se descontará. letrn alguna, sin que el acep-
tante y endosante tengan domicilio fijo en esta, y en su 
det cto que la letra sea domicilja da. 

Art. 73. E l Banco no r ecibiní. á descuento 6 en depósi· 
to leh'a inegular por infraccion de ley, ni por falta de exac-
titud en los términos de su git· , ni. letr a a lg una á d pósito 
para cnbrar, cuyo a ceptante no tenga domicilio íljo en la 
ciudad. 

Art. 74. Todo individuo que tenga negocios con el Ban-
co, como apoderado de otro, depositará sus poderes en la 
Secretaria de este establecimiento. 

Art. 75. Toda persona desconocida que solicite hacei· al-
gun negocio con el Ban~o, deberá ser acreditada con una 
carta de introduccion escrita por alguna persona que lo 
sea. 

.Al·t. 76. La Junta de ireotores, prévio acuerdo con el 
Gobiemo fijará el máximum d crédito que pueda conce-
derse á un individuo 6 á u11a s ciedad. 

Art. 77; Fijado el maximum de crédito, la Junta de Di-
rectores hat·á la clasificacion correspondiente para deter-
minará cada individuo nominalmente, sea en moneda cor-
riente 6 metálica, el que le corresponda. 
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Ad. 78. Para determinar este crédito individual, deberá 
arreglarse la Junta 

t O • Pot· la natnrateza del giro ·del individuo, 
2º. Por su moral ; y 
3º. Por el caudal que se Je considere. 

TÍTULO IX 

DEL DEPARTAMENTO DE LA AMONEDACION DE COBRE 

.Art. 79. La marcha de este Departamento estará á cargo 
del Presidente y de la Comision de amonedacion, que se 
compondrá de tres Dit·ectores. 

At"t. 80. Tendrá un Ad ministrador y un Veedor, y los de-
más empleados que demande este Depattamento. 

Art. 81. Cuando llegue el caso de establecerse la amo-
nedacion de rnetale11, la Junta de Directores formará un 
Reglamento particular para su régimen. 

TÍTULO X 

DEL BALANCE GENERAL 
Art. 82. El Balance general se hará el dia 1 ° de cada 

mes, será formado por el Contador y acompaflado de las 
cuentas parciales. 

Art. 83. La Comision de cuentas examinará el Balance 
y las cuentas de su referencia, y hallándose conformes, .lo 
atestará por el órden siguiente: Sobre las razones de exis-
tencia en 'resm·eria, Tesoro principal, letras 6 hipotecas 
«De coraíormidad en su recuento»; en las cuentas particu-
lares y de depósitos, <Dd conformidad en su exámen)), y 
en el Balance general, «De conformidad 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 de-
pósitos y lista nominal de los deudores al Banco por des-
cuento, 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 vir-
tud 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 asun-
to fuere importante ó gt·ave. 

Art. 87. Este re~lamento será revisado cuando la Junta 
de Directores lo crM necesario, ó á insinuacion del Go-
bierno, sometiendo las alteraciones que se hagan á la apro- . 
bacion de este. 

JAIME LLA V ALLOL. 
PreRidtiilte. 

Manuel N uñe:i. 
Secret!lri o. 

Buenos Aires, 30 de Junio de 1855, 

Aprobado: publíquese. 
OBLIGADO. 

NORBERTO DE LA RIESTRA. 
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El Presidente del Senado. 
Buenos Aires, Agosto 24 de 1855, 

Ai Poder Ejecutivo del Estado. 
h t 'do á bien sancionar E l Senado en sesion de ayer, a em Cá d , ·rcto por la mara e 

el siguiente pt·oyectn, que_le fue r_em1 _1 1 honor de tráns-
R 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 sanciona-
Buenos 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. . 
Art. 2º. No son comprendidos 

. tes a menores \os cuales g 

los depósitos judiciales 
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, . 

Í 
"bo comuníquese é insértese en el Cúmplase, acl sese rec1 , 

Rejist1·0 Ofieial. 
Rúbrica de S. E.-

RIESTRA, 
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L ey anto1•i;ta.ndo al Dit-ectorio p1,rs de8coutlll' pnJtBrés con una -ola .firmo.. 1111,.io la Jai: nnn de mercaderi deposit11d en la Aduana o ,le fondos pú.J,Ueo.s. 

El Presidente del Senado. 

Buenos Aires, Setiembre 26 de 1855. 

Al Poder E;"ecutivo del Estado. 
La Cámarn de Senadores i:in sesion de anoche ha tenido á bien ilancionar sin alteracion, el s!guiente proyecto que le fué remitido por la de Representantes : 

«El Senado y Cámara de Representantes del liJstado de Buenos Aires, reunidos en asamblea general, han sancw-nado con valor y fuerza de ley, lo siguiente : 
1<Artículo 1 º El Dir,~cto1-io del Banco queda autorizado para descontat· pagarés á su órden, con una sola firma de conocida reeponsabilidad y á su entera satisfaccion, al mismo premio que cobra á las letras, con transferencia á su favor de mercaderías depositadas en la Aduana, con el certificado correspondiente de su existencia y aforo. 
aArt. 2° El plazo de estos pagarés no escedel'á nunca de seis meses, y pasados tres dias de vencida y no pagada la obligacion, podrán vender&e las mercaderías tl'ansferidas en público remate y á dinero de contado, hasta cubrir el importe de la espresada obligacion. 
«Art. 3 ° Los pagarés bajo transferencia de me rcaderias, no podrán esceder de las trns cuartas partes del valor de estas en depósito. 
Art. 4° Podrá tambien el Directorio del Banco1 descon-tar pagarés con una sola firma y por el mismo plazo con la garantía de fondos públicos, los cuales, no pagada la obli-gacion1 podrá igualmente despues de tres dias enagenarloa 
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, . 1 . -te de la obliga-l()0r cuenta del deudor hasta cubrir e impoI 

,don. hablan los artículos 1 º y «Art. 6º Los -pagarés de que r la m)sroa fuerza y 4 º tendrán el mismo fuero consud1a yl a y gozarán de la. ¡ las letras e P az ' ejecucion persona que . 1 ·éditos del Banco. · ·1 · fiscales de os ci: prelacion Y privi egios p d . Ejecutivo•. «Ad. 6º Comuniq_ues~ al o her . de transcribirá V. E. Lo que el i.nfrascr1t tiene_ el . ono1 
l . ·ento de la Constüucion. ,en cump 10.,1 _ . . á V E. muchos anos. D1os guarde · LL. AVALLOL FELIPE . 

José Antonio Ocantos, 
Secretario. 

Buenos Aires, Setiembre 27 de 1855. ' se ºb comumque , publíquese y Cúmplase, acúsese ~em o, 
,dése en el Registro Oficial. 

:Rúbrica de S. E. 
RIESTRA, 

·El Pr~sidente del Senado. d 1866 Buenos Aires, Setierob1·e 12 e . 

Al Poder EjecU'tipo del Estado. . . , V E a los l h r de transcribir a . . par E l infra.SCl'ito Liene e t proyecto sancionado por efectos. consiguientes el sigmen e 
ambas Cámaras: 1 t'culo 1 º de la ley de l e por e ar 1 . Art. 1 º . Se dec ara qn al Banco la obligac1on 63 se impone Diciembre 28 de 18 , no 
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de recibir depósitos voluntarios á interés cuando no con-
venga á su jiro, siendo facultativo del Directorio rticibii-los-
6 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 in-
sértese en el Rejistro Oficial. 

Rúbrica de S. E.-

Emision de 30 millones de pesos 

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 corrien-
te 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 de-
mandare, hasta la suma de treinta millones de pesos mone-
da 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. 
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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 men-
sualmente 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 pres-
cribirá 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 Chivil-
coy, 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 LLA V ALLOL. 

Juan .A. Ocantos. 
Secretario. 

Jufü 18 de 1859. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corres-
ponde 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. 

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 deman-
dare, 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 amortiza-
cion 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 corres-
ponda y dése al Registro Oficial, 

Rúbrica de S. E. 
J. B. PEÑA,-
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Emision de 25 millones de pesos moneda corriente 

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. a l Gobierno en las propoi·ciorres que éste deman-
º dare has ta la suma de veinte y cinco millones de pesos mo-

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 dis-
posicion 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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tino á cubrir los gastos • estraordinarios que ocasione el 

cumplimiento de las leyes de 7 y 31 de Junio corriente. 

?ebie11do el Gobierno rendir oportunamente cuenta de su 

mvension. 
Art. 2° Establécese un derecho adicional de 2 y medio 

por ciento sobl'e la eRportacion de frutos del país, especial-

mente destinado á la amortizacion de los cincuenta millo-

nes que se mandan emitir por está ley, hasta su completa 

estincion. Dicho derecho empezará á hacerse efectivo des-

de el 1 ° de Setiembre próximo- · 

Art. 3º La Oolecturia General liquidará y recaudará el 

derecho adicional separadamente del ordinario y remitirá 

su importe directamente á la Casa de Moneda y el Direc-

torio de ésta procederá á la quema de los valores asi remi-

tidos, en la época y bajo las formalidades establecidas por 

el decreto gubernativo de 30 de Julio de 1859. 

. ~rt. 4 º Si al plazo que la Constitucion fija para la abo-

hc10~ de los derechos de esportacion, no se hubiese aún 

terminado la amortizacion de los cincuenta millones, se 

proveerá en reemplazo por ley especial otro derecho in-

terno equivalente, sobt·e frutos del país para aquel objeto. 

Art. 5º Comuníquese al ~oder Ejecutivo. 

Junio 28 de 1861. 

MANUEL ÜCAMPO. 

Juan A. Ocantos 
Secretario. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes cor-

responde, publíquese y dése al Registro Oficial. 

MlTRE. 
N. DE LA RIESTRA. 
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Se manda emitir 50.000,000 de pesos moneda cor-
riente 

Buenos Aires, Setiembre 5 de 1861. 

El infrascripto tiene el honor de transcribirá V. E. la ley 

,que ha tenido sancion: definitiva en esta Cámara, en sesion 

del cuatro del corriente. 

El Senado y Qd!ma,ra de Representantes, ete. 
Artículo 1 ° La. Casa de Moneda emitirá y pondt·á_á dis-

posicion del P. E., en las cantidades q1ie éste dema.nda1·e, 

l1asta la suma do cincuenta millones de pesos moneda cor-

riente, con destino á los gastos esbraord inat·ios de la guerra 

en que se encuentra empeñado el país, debiend el Go-

bierno rendir cuenta portuna de su. inveraion. 
Art. 2º Para la amortízacion de los cincuenta millones 

ele p sos que se manda.n emitir p r la presen te I y, estabté-

ese un der cho ad icional de dos y medio p t' ciento, sobre 

loa efectos y mee aderias soj tm, á. derecho de imp r!aci n 

el cua l empezará á hac~rse efe tivo desde el 1 º de Febre1·0 

pró:x:im . 
At·t. 3º S esceptúan del dere h a i i nal, los l'L( •ni s 

gravad s por la ley de dnana, cnn un dereCLIO espe fl o, 

tos cuales seguirán pagand a 1am nte el derecho actual. 

A.rt. 4 º La Oolecturia General liquidal'á y reCRudal'á el 

derecho adicional separadamente del Ol'dinario, y remitirá 

su importe directament á la Casa de Mon da, y el Di l'tlC· 

torio de ésta pr cederá á la quema de los valores así re-

mitidos en la época y bajo las r malidades establecidas 

por el decreto guberna tivo de 30 de Julio de 1859. 

Art. 5" En el caso d que á la incorporacion definitiva 

de Buenos Afres al resto de la República, no pudiese por 



- CXLII -

cualquier causa continuar recaudándose al objeto espre-

sado, el derecho adicional que se esta blece por .esta ley, la 

Legislatura proveerá el medio que debe sustituirlo para ha-

cer efectiva la amortizacion de la suma emitida. 

Art. 5º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Setiembre 5 de 1861. 

AMANOio ALCORTA. 

J. .A. Ocantos 
Secretario, 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes cor-

responda, pnblíquese y dése al Registro Oficial. 

OOAMPO. 
N. DE LA RIESTRA. 

NOTA-De las leyes de l 859 á 1861 se han amortizado 96, '790
1

000 
pesos moneda corriente. 

A.dmision de Monedas E8tranjera8 

Al Señor Ministro de Hacienda, D. Luis L. Dominguez. 

El infrascrito tiene el honor de poner en conocimiento de 

V. S., para que se sirva elevarlo al Superior Gobierno, que 

el Directorio ha tomado en consideracion la com,eniencia 

de admitir depósitos en monedas estranjeras, y ha acorda-
do lo siguiente: 

Buenos Airea, Febrero 6 de 1863. 

1 º . Que todos los depósitos que ha recibido anterior-

mente en onzas de oro, los devolverá en la misma moneda. 
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2º. Que cobrará á sus deudores me~álico, en la misma 

d en que ha con tra ído sus obhgac1ones. . 

mo3~e Qa ue de hoy en ade lante podrá recibir depósitos á me-

. d á uenta en pe-
tálico en monedas estranjeras, lle~an o 1:u 1:nilla siguien-

sos fuertes segun el valor establecido en p rreglo á los 

te: y dará á descuento en pesos fuertes con a 

mismos valores. • 

Onzas de oro de las Repúblicas hispano-america-

l 875 m á fuertes .. • • · · 16· 
nas de peso de 27 gr. y ey ., . o de 

' . d 20 000 reís del Brasil, del pes 
La pieza e , . . . . . 11. 

17,926 y ley de 
916 J1 mÜ.·ct~s·d~Í~~~~-d~·16,717 

El águila de los Esta os m 10. 

l de 900 m • • • •· · · •· · • ·•· • •· · • •· · • • • · · • • · 

y :ii cóndor d~- Chile, del peso de 15,253 :. 4.17 

9
~1 :~blo~· ,¡; E;~,;,;~; ;¡~ ;oc; ;;;.¡~; d~. ;.non, del 

5 
d 8 336 y ley de 900 m • • • • · · · · · · · · • · · • · · · · 

pe~~ s~b:rano Inglés, del peso de 7,981 y ley de 4.90 

911 m ...•• . .• • · · · · · · · · • · · · · · • • • · · ···~~·a~~-¡5~ 
El Napoleon frances de 20 frs., del pe ' 3.90 

...... .... ' .......... . 
y ley de 900 .. •. d .. 2~· ii1:as del mismo peso y ley 

Mont1da sar a e ' 3.90 

del Napoleon d~ 
20 

frs _- " / · d~b¡~; -~;/ ~~•u:~ ·¡¡s• ~ubdivi-
To<las estas piezas, sien o ' 

. su valor relativo. . . d 
s10nes por . l· t era operacion, neces1tar1a e 

Para poder realizar a ere 
la competente autorizacion. 

Dios guarde á V. S. 

JAIME LLA V ALLOL. 

Febrero 7 de 1863. 

Contéstese lo acordado. 
SAAVEDRA. 
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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 Dil'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'ovincia, 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 emplea-
dos 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 mo-
neda metálica ni pagarés hipotecarios. 

« Art. 5º Comuníquese al Poder Ejecutivo. > 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

MANUEL ÜOAMPO. 
Ramon de Udaeta, 

Secretario. 
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B11enos Aires, Mayo 22 de 1863. 

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 I ha tenido sancion definitiva en el Sena-gmentes, la ey que 

do, 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 anler10res, 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 
veinte y cinco P sos de dicho pape ' y 
nuevas emisi nes. , · d Han os 

2" Q eda prohihido el tablecumento e 
Arl. '1 é · d d la. 

L• la r de emi ion hasla tanto no est reura o e par ICU . 
. l· ·ion .. ¡ 1 a.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 
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3 El producto de la venta del Ferro-Carril del Oeste 

0

que_será ordenada por una ley especial. . ' 

4 El p1·oducto de la venta de ochocientas leO'uas de 

tierras públicas, dentro de la línea de fr~nteras 

deduciendo de este la deuda del Ferro-Carril par; 

con el Banco. 
Art. 4º Queda antol'izado el Banco para ab1·irse cré-

ditos en el eskanjero, á las condiciones usuales del co-

mercio. 
Art. 5º Con el único objeto de acelerar la conversion 

del papel moneda, el Poder Ejecutivo queda autorizado para · 

contratar un empréstito en el interior de la República, hai,-

ta la suma de cuatro millones de pesos fuertes emitiendo 

obl!gaciones de Banco á 9$ por ciento, con un ; por ciento 

de interés anual y un 2 por ciento de amortizacion acumu-

lati:ª' pudiendo el Poder Ejecutivo cuando lo creyere con-

vemente, aumentar esta amortizacion . 

Art. 6º El 1 º de Julio de 186b, el Banco de la Provincia 

empezará la conversion del papel moneda, Pmitiendo bi-

II_etes de Banco, pagaderos en metálico al portador y á la 

vista, has~a la su_ma equivalente al capital metálico que 

~aya podido reumr hasta esa fecha, y amortizará un valor 

1gual .d~ papel m~neda al tipo fijado en el artículo 1 °, y des-

de esa epoca continuará la conversion á medida que vaya 

aumentando su fondo metáHco. 

A rt. 'lº Los billetes de que habla el artículo anterior no 

podrán ser menos de veinte fuertes. ' 

. Art. 8º Si en los ocho meses siguientes á la promulga-

c1on de esta ley, el Poder Ejec.utivo calculase que los re-

cursos acumulados y por reunirse hasta el 1 ° de Marzo de 

1866, no alca~zasen á la tercera parte del valo1• del papel 

mone_da en c1rculacion, á fin de mantener el cambio de 

sus billetes segun lo dispuesto en el artículo 1 ° da ·á 
. 

, 1 cuen-

ta~ la Legu:1latura para que esta arbitre los recursos nece-

sanos. 
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Art. 9 º El Banco de la Provincia, de su capital propio, 

hará la quema de las cantidades destinadas á la amol'tiza· 

cion que se adeuden ba&ta la sancion de esta ley; Y 

desde esta época en adelante, quemará dos millones men-

suales hasta el dia que se fije para empe~ar la conver-

.sion. 
Art. 10. Qtieda el Banco autorizad para recibir del Go-

bierno Nacional en títulos de créd ito público, fondos de 

renta del seis por ciento,á un p1·ecio que no esceda de seten-

ta y cinco por ciento y al cambio de veinte y cinco pesos por 

uno; la sumá que se adendase para la chancelacion de las 

emisiones de 1859 y 1861. 
Art. 11. Cuando el Banco haya reunido un capital me-

tálico equivalente á la tercera pa rte del papel moneda en 

circulacion, el Pode1· Ejecutivo, con dos meses de anticipa-

cion, declarará convortidas en los té rminos del ar t(culo 1 º, 
todas las acciones activas y pasivas del Banco, del Gobierno 

y de los particulares. 
Art. 12. La circulacion del Banco de la Provincia, en 

notas metálicas pagaderas al portador y á la vista, no podrá 

,esceder de la suma de trece millones de pesos fuertes. 

Art 13. El Poder Ejecuti vó tendrá la necesaria inter-

vencion en las operaciones del Banco, á fin de que conser· 

ve un capital metálico en caja, cuando menos, equivalente 

á la tercera parte de la circulacion del papel moneda, en 

la época de la conversion. 
Art. 14. Comuníquese al P. E . 
Dios guarde á V. E. 

NORBERTO DE LA RTESTRA. 

Ramon de Udaeta. 

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1864. 

Cúmplase, acúsese, recibo, etc~, etc. 
SAAVEDRA. 

Luls L. DciMINGUEz. 
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~obre sucursales 

<< El Senad . a· 
, o y amara de Representantes) etc. 

« Articulo 1 º La autorizacio . fi .. 
del Banco por la Ley d 22 d Mn con enda a[ Directorio 

e e ayo -de 1864 t · 
á cualquier pueblo d d á . . . , es es ens1va 

on e su JUICIO y 1 
convenga establecer una sucursal. . consu ta del P. E. 

« Art. 2º Comuníquese al P. E. » 

Dios guarde á V. E. 

Agosto 23 de 1865. 

IGNACIO DE LAS CARRERAS. 

Estanislao del Campo, 
Secretario, 

Cúmplase, aciísese recib , 
Registró Oficial. o, comuniquese é insértese en el 

SAAVEDRA. 
Lurs L. DoMrNGUEZ. 

&ntorizando al Banco de Ja Pr . . 
billetes hasta la suma de ,t llli.3vuac1a pal.'n. emithr 

f«'s, pagaderos en moneda. ruetáü1.1e d1e pe os 1'001.•• 

a vista, e , a po:rtadox• y á 

Buenos Aires, 0otubre 22 de 1866. 

Tengo el honor de transcribir á V E 
siguiente ley, sancionada por esta Cá . ., á sus ~fertos, la 

del corriente. mara en ses10n del 20 

El Senado y Cámara de RR t . , e c. 
Arlfcu fo 1 º A.utorízase a [ B d 

emitir biJletes h· ,ta l , aneo e la Pl'O\•i r1 cia para 
as a suma de ouabr ·it 

fuertes pagad . 
0 mi ones de pesos 

vista. , e1os e, moneda melálica al portador y á la 
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Art. 2º La impresion de estos billetes se efectuará ha-

ciendo constar en ellos la cantidad metálica que represen-

ten y su equivalente en moneda corriente, en el modo y 

forma que el Poder Ejecutivo lo determine, no pudiendo 

representar estos billetes un valor menor de veinte pesos 

fuertes. 
Art. 3º Queda autorizado el Directorio del Banco de la 

Provincia para hacer anticipos mensuales, en cuenta cor-

1·iente, al Gobierno Nacional, reembolsables con el produ-

cido de los derechos adicionales, creados por la ley del 

Congreso, de Setiembre 1 º del corriente año, siempre que 

los billetes ci·eados por el artículo 1 º sean admitidos en 

pagos de contribuciones naciona les en toda la República. 

Art. 4 º El Directorio del Banco cuidará de fijar el monto 

-de las mensualidades que haya. de en lrega1· al Gobierno 

Nacional, de manera que no se perjudiquen las operacio-

nes habituales del Establecimiento. 

Art. 5º Quedan especialmente afectos á la garantía de 

estos billetes: 

1 º Los cinco millones de fondos públicos nacionales 

que forman del capital del Banco. 

2° Los billetes del Tesoro que recibirá el Banco del 

Gobierno Nacional, en garantía del crédito que se 

le acuerda. 
Art. 6° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Octubre 22 de 1866, 

ALEJO B. GONZALEZ. 

Estanislao del Campo 
Secretario . 

Uúmplase, avísese L'ecibo, comuníquese, publíquese é in-

sértese en el R. O. 
ALSINA. 

M. VARELA. 
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OFICINA DE CAMBIO 

El Presidente del Senado. 

Bue A. p.os ires, EP.ero 3 de 1867, 

Al Poder Ejecutivo. 
. T~ngo el honor de transcrib' , V , s1gmentes, la Ley h . Ir a . E., a los efectos con-Cámara . . que a temdo sancion definitiva en esta 

. en ses10n de hoy: 

« El Senado y Cámara de R , epresentantes t 
« Articulo 1 º Q d , e c. . . ue a autorizado el B vmcra para entregar veinte . aneo de la Pro-

peso fuerte, á todo el que lo s:i• ~tco pesos papel por un 
« Art 2º Q ic1 e. . ueda igualmente . 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 

• Art. 3º En el caso de ue ciara mas allá del r q el papel moneda se depre-

1
. ipo, Y cuando ha d ico recibido en ca b" d ya evuelto el metá-t I m JO e la suma ma d d es a .,ey, el Banco contin á d 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 Pro-
rndistintamente en l ' podian satisfacer sus deudas . pape moneda 6 e ál" vernte y cinco pesos n met ico, al tipo ds por uno. 

CLI -

« Art . . 6º El Banco de la Provincia podrá emitir el . 
papel moneda necesario para la ejecucion de la presen.te 

Ley. « Art. 6° Queda autorizado el Poder Ejecutivo para 
oir prQ{) tiestas sobl'e la on vers1on del papel moneda; las 
que son:elerá opo l'tuna.men te á la consideracion de la Le-
gislatura, en la fol'ma que creyere mas conveniente. 

• r t. 7° Comuníquese al Poder Ejecutivo. » 

Emilio Castro. 

Enero 3 de 1867 . 
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, etc. 

ALSINA. 
MARIANO V ARELA. 

A ~torbll\Jldo 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 nte el proyecto de ley que tengo el honor de 
transcribir á V. E. á continuacion: 

El Senado y Cámara de RR., etc. 
Al'ticulo 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 de-
termina. 

Art. 2º Comuníquese al P. E. 

Enero 14 de 1870. 

ALEJO B. GONZALEz. 

Estaníslao del Campo 
Secretario. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes cor-
responda, pub!íquese é insértese en el Registro Olicial. 

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 á continua-
don tengo el honor de transcribirá V. E. 

« 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 Estableci-
miento, 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. 

MAURICIO G. ÜATAN. 
Alberto Mu,n,iz, 

Secretario. 
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RAGLAMENTO 

PARA 

LAS SUCURSALES DEL BANCO DE LA PROVINCIA 

TÍTULO I 

DEL PERSONAL 

Art. 1 ° El personal de las Sucursales se compone de: 
Un Administrador ; 
Un Consejo consultivo; 
Un Tesorero: nombrados por el Directorio del Ban-

co de la Provincia. 

Un portero nombrados por el Administrador. Un ausiliar l 
Un rondin . 

TÍTULO II 

DEL ADMINISTRADOR 

Art. 2º El Administrador es el gefe responeabl~ de la 

fi .. a tendrá á su cargo la direccion de los negocios y la 
-0 cm , · · · 1 p 'd t d l 
.contabilidad, y dependerii·direétamente de · res1 en e 8 

Banco. . 
, Art. 3° En la marcha ordinaria de los negocios obr~á 
ipor sí, como delegado del Presidente del Banco y en la órbita 
.d<, las instrucciones que tuviere: mas cuando ocurra ~lgun 
asunto exti·aordinario deberá se1· especialmente autorizado, 
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al efecto por Presidente del Banco 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 Admi-
nistrador,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 a .,, J'b · . • J v ra un 1 ro en el que se espresen los crédi-
t?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~ti-
cándose el recuento de la existencia, quedando las diferen-
tPs 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 Di-
rect.ono a propuesta del Administrador, el que podrá sus-
penderlo en su empleo en caso de falta grave dando cuenta 
del hecho al P1·esidente del Banco: es de su esclusiva 
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e mpelencia el nombramiento de portero y l'Ondin Y en 
1·emocion por cansa á su ju icio justificada. 

Art. 11. O mo inmedia tam ente 1·esp nsable, tiene fac ul-
tad 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 localidad; los que serán nombrados anual-
mente por el Directorio del Ba.nc de la P 1·ovincia . . 

Art. 13. El Consejo Consull.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 alguno 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 re-
cuento de los valores é inspeccion de los Libros; lleván-
dose 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 conveni 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 que s cou~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 · 1 .,,,. 
. . ' n cesano, e Administrador ex:igit·á a l 
~nteresado una mnnifestacion de bienes certificada por el 
Jnez de paz de 8 ¡ l'd d ' 
. . . u oca i a , la cu,1,l se1·1i apreciada por el 
Adm1n1strador, en ju11ta c n el consejo consultivo. 
. Ar!. 17. E l l º de cada mes, el Oono!ejo Consultivo prac-

ticar~ _el recuento de la Caja y Cartera, en presencia del 
Adm1mstrad_o~ y Tesorero, firmando los presentes el estado 
que el admm1strador pasará original ·al PresidenLe del 
Banco de la Provincia, atestándolo si está conforme: • De 
conformidad en su recuento. » 

TÍTULO IV. 

DEL TESORERO 

Ar~. 18. El Tesorero es el gefe de la Tesorería su nom-
bramiento se hará directamente por el IJ· 't · d I 

. 1rec orio e 
Banc_o,_ pero se halla bajo la dependencia inmediata del 
Adm1mstrador. 

Art. 19. Tendrá á su cargo los fondos del Establ ·-
. . d ec1 

miento, sien o él directamente responsable de las 
O 

_ 
· d · •1. pera 

ciones e rec1uo y entrega de dinero. 
Art. 20._ Todos los recibos ó pagos que haga la Tesorería, 

serán en_v1rtud de documento autorizado por el Adminis-
trador, 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 Administrador con 
una _plamlla eicplicativa, detalla(ldo en ella sus rnlorea y 

--
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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 Administrador 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 dia-
riamente, er1 el cual constarán delalladamente todas las 
operaciones de Tesorería. 

Art. 25. Pondrá su recibo al pié de todos los documentos 
de entrada por Tesorería. '-

' 
TÍTULO V 

DEL DESCUENTO DE LETRAS 

Art. 26. Las Sucursales descontarán letras con dos fir-
mas 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 irremisi-
blemente cobrados íntegros á su vencimiento. 

Art. 28. Todo pedido por dinero deberá ser presentado 
por escrito al Administrador. el cual lo someterá al Conse-
jo en los dias designados para las reuniones ordinarias. El 
pedido deberá contener el nombre y domicilio del aceptan-
té y girador, y ser firmado por el interesado. 

Art. 29. Las letras no admitidas á descuento se.-án de-
vueltas al interesado, sin dar razon ninguna sobre su inad-
mision. 

, 

• 
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,.A.rt. 30. Tanto el Administrador y Junta Consultt\tiva, 
como los demás e·mpleados del Establecimiento, están obli-
gados 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 par-
tidos que abraza cada una de las Sncursales ; debiendo los 
que no residan-en el mismo p1Jeblo en que se halla estable-
cida la Sucursal espresar en la aceptaci(!n : «acepto á .p;agar 
en la residencia de la Sucursah. 

Al't. 32. To~o individuo que tenga negocios en las Su-
cursales 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 algu-
na 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 fir-
mas ·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_ue 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 a-Art. 37. Las Sucursales a reo CL l - • on a 
d d 3 á 20 000 pesos moneda corriente, c g . 

brador 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 .:<'fl'• do por el 

fi eJ· or conceptuadas, se1 Jª Sucursal á las rmas m . . las insirucciones 
Directorio dd Banco de la Provmeta en 

especiales. t á fiJ' ada por el Direc-Art. 39. La Tasa de descuen os ser -
torio del Banco de la Provincia. 

... 
TITULO V1 

CONTABILIDAD 

e t b '\'dad de las Sucursales deberá lle-Art 40 La on a 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 nominal-
operaci ,nes de li~ otlc'. 11 ' t ·en y libramientos que se 

t dos lo depósitos qne en i . 
merite u d él á nin·guna 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?· 

U M nual de entradas .y salidas para dJcho. 
n ª 6 · d Menores Un libro pt-incipRl de Dep s1~os e - . . 

Un Mc1.nual cj.e entradas y sahdas para dtcho. 

f 
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Un libro p1·incipal de Depósitos Comerciales. 
Un Manual id id. 

Un libro principal de Depósitos Judiciales. 
Un 1\fanualidid. . . . . 

Nn libro p1iincipal de Depósitos Grat •t 
. Ul OS, 

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 Correspondencia. ._ 

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 _Administrador bajo su inmediata inspeccfon 
y r~~po11sabd1dad, compartirá el trabaio en los Jibr . 1 
auxiliar. os con e 

T1TULO VU 

DE LOS DEPÓSITOS 

Art. 44. Las Sucursales recibirán en calidad de de ó ·t 
toda cantidad que no baje de cincuenta p d p SJ ·0 

. . esos mone a cor-11ente. 

Art. 45. Estos depósjtos pu.eden ser : 
Voluntarios á premio. 
Pertenecientes á. Menores. 
Comerciales en cuenta corriente. 
Y Judiciales. 

Art. 46. Los voluntarios á prémio y los pertenecientes á' 
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Menores á 6rden de Juez gozarán el interés que establezca 
el Banco de la Provincia, siempre que permanezcan en de-
pósito sesenta dias. 

Los intereses no cobrados se capitalizarán cada ano. 
Art. 47. Los de pósitos Comerciales 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-eualquier ramo de 
la Administracion no ganan interés, á escepcion de los pro-
cedentes de ventas de ti erras Municipal ea, los que gozarán 
del que se abone á los pa t"ticalares. · 

Art. 49. El Administrador 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 por-
capital é intereses. 

Art. 50. Esceptúanse los Depósitos Judiciales, cuya en-
trada y salida de be hacerse <le oft@io,-por el int&rmedio com-
petente. 

Art. 51. Para retirar un depósito se dará al Adminish;a-
dor un aviso prévio de 8 diae, á no ser que se prefiera recibir 
inmediatamente un libramiento contra el Banco de la Pro-
vincia. 

TITULO VIII 

Art. ó2, Las Sucullsale~ reci_birtn fondos para entregar-
Mil 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 Pro-
vincia, 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 cor-
reo, 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 Pro-
vincia .contra las Sucursales, será pagado en el tiempo que 
se deiligné'. 

Art. 66. Laé Siicursales descontarán giros contra parti-
culares, 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-espe-
ciales en que obren por órden espresa del Presidente del 
Banco. 

Art. 5t Abrirán créditos especiales para girar por ór-
den del Presidente del Banco de la Provincia:, pero estos 
créditos caducarán á los 90 dias de comunicados; y en ca-
so 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 no-
tas metálicas del Banco de la Provincia, á razon de 25 pe-
sos moneda corriente por uno fuerte, y las darán del mis-
mo modo á los particulares que quieran recibirlas volun-
tariamente. La conversion en oro de estas notas, será he-
cha 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 transcrihil· á V. E. · . 

Art. 1 ° Las sumas que el P. E. deposite en el ~aneo _PJJP· 
eedentes de etnpré ti~os esteriores gozarán del mismo inte-
rés que los depósHos particulares. 
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Art. 2º Desde la sancion de esta ley I n· . 
bra ' d e 1l'ector10 co 

ra os por ciento anual mas de inte , b -

q t bl 
res so re la tasa 

ue es a ezca en sus descuentos á los d d 
• . en ores del Banco 

:::~:~uc1on 6 morosos desde el vencimiento de las obliga-

Art. 3º No ,l 

tamenta . . se comprentien en el articulo anterior las tes· 
nas m concursos . 

.Art· 4 º Se autoriza al Dfrectorio del Banco d .. 

en ga . . r d para a m1hr 
6 . ran ia e sus descuentos, acciones de sociedades 

::ta~1l:c::~e fácil venta con el avalúo que crea conveniente 

Art. 5° Se Je a t · • 
. . u _or1za igualmente para emitir billetes 

metálicos, retirando igual cantidad á la c·. l . 
en moned . ucu ac1on actual 

q ·ctª corriente, fraccionándolos hasta el mínimum 
ue cons1 ere con · t · 
Art 6º E . vemen e al mejor servicio público. 

. n mngun caso ab . á I n· 
Gobiernos Nacional y p . r'.r e_ irectorio crédito á los 

rovmcial sm pré . t . . 
la Legü¡Jatura pero cuand té v1a au onzac1on de 

' o es en reces d , h 
hasta un millon de fuertes á cada Go . o pu ra acerlo 

de un tanto bierno con la garantía 

quedar cha:c:~a~i:;t;n d:l ::~::n!e~~r~~::, calculando ¿ 

afio, debiendo capitalizarse los . t . p ogable de un, 

días. m ereses cada noventa 

Comuníquese. 
Dios guarde á V. E. 

ALEJO B. GoNzALEz. 

A.b1·il 1 ° de 1873. 
ALBERTO MuNrz. 

Cúmplase, acúsese recibo comun. , . 
eértese en el R. O. ' iquese, pubhquese é in-

ACOSTA. 
C. SAA VEDRA ZA VALET A. 

¡ 
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A.n.torizacion al Directorio del Bn.nco de la Provincia 

para. estender hasta 12 millones de pesos t'n.erte11 la 

emision d notaii metálicas. 

Iluenos Aires, Junio 30 de 1873, 

Tengo el honot· de transcribirá V. E., á continuacion, la 

!ley que ha tenido sancion definitiva en el Senado, en sesion 

del 28 del corriente: 

El Senado y Cámara de RR., etc. 

Artículo 1 º Autorizase al Directorio del Banco de la 

Provincia para estender hasta doce millones de pesos /uer-

·tes la emision de notas metálicas, autorizadas por las leyes 

de 22 de Octubre de 1866 y 14 de Enero de 1870. 

Art. 2° Autorízase igualmente al mismo Directorio para 

,tomar de la Oficina de Cambio hasta la suma de tres millo-

nes de pesos fuertes, con destino á aumentar la reserva 

metálica del Banco cuando lo creyese conveniente. 

.Art. 3° El Directorio del Banco negociará en el estran-

gero los Fondos Públicos de la Provincia, creados por las 

leyes de Junio 8 de 1861, 20 de Enero de 1862 y 7 de Di-

ciembre del año próximo pasado, pudiéndolos convertir en 

;títulos de deuda esterna. 
Art. 4 º El pago de la renta y amortizacion de los títulos 

á que se refiere el artículo anterior, se hará por el Pode1· 

Ejecutivo en las plazas donde fueren enagenados, hacién-

,dose la amortizac10n por sorteo y á la par. 

Art. 5° Inmediatamente de enagedos todos 6 una parte 

-de dichos títulos, el Directorio del Banco restituirá á la 

Oficina de Cambio todo el metálico que le hubiese tomado 

y le adeudase. 
Art. 6" Comuníquese al P. E. 

ALEJO B. GONZALEZ. 
Alberto Muiíiz 

Secretario. 
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Junio 30 de 1873. 

. Cumplase, acúsese recibo com , 

insértese en el Registro Üfici~l. un1quese, publfquese é 

AüOSTA. 

L. BASA VILBA.so. 

Se manda 81l-.,ender te-. 
. oro de lo• billete• defirahnente la conveNlon . 

I.UlCO de l a Provincia a 

Buenos A.ires, Mayo 16 de 1876. 

D1DORETO 

Visto lo espuesto . . 

vincia, el P. E. acu!~: eyl dDu·ect rio del Banco de la Pro-

" . ec1· tu • 
4.1•t 1 º D .... . 

. esde la fecha d . 

!.rovfo c!a suspenderá tempo:.:,s~:~ec,·eto, el Banco de la 

elos bil letes de su em · . te Ja conve1•sion á 

te • . 1b10 n y del I 
oro 

~~mp1~ sus demas opera.oiones. pape moneda, sin in-

r t. 2 Los billetes del B 

curso lega l para el pago dea~co de l_a P l'ovincia serán de· 

como lo es el papel moned d as ob~aciones á metálico 

Art. 3º Remítase á 1 nª e la mi ma. 

z ª onorable A · 
e meneage acordado, . samblea Legislativa, 

A1·t. 4 º Comuní , 

gístro Oficial. quese, pubhquese é insértese en el Re-

C. CASARES. 
RUFINo V ARELA. 

ARISTóBULo DEL VALLE. 
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Contrato de Empréstito para el Gobiern:o Nacional 

Buenos Aires, Setiembre 25 de 1876 

Por cuanto: El Senado y Cámara de Diputados d.e la 

Nacion Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan 

con fuerza de ley 

Artículo 1 º Autorízase al Poder Eje-culi rn de la Nacion 

para. celeb'l'ar un contrato con el Go ierno de la Provincia 

de Buenos Ait·es bajo las bases aiguientes: 

1 -1 El Banc de la Provincio. queda. autorizado para 

emitir p r cuenta de la Nacion hasta ili~ m·illones de 

pesos fuertes en billetes de la forma de los que actual-

mente tiene -en circulacion. 

2"' Estos billetes y los doce -millones de la emision 

actual serán rnllados cou un sell . especial de la Na-

. cion en. el cual se es.pr sará, qu e é ta garantiza e l 

pago de dic~os billetee. 

3'" La fijacion del sello t ndrá lugar en la T soreria de 

la ;: acion; con pre encia d ano 1e los ntadores 

mayores y se tom,n~t raz n de la. série y número de 

lo billetes que ses llen. 

4" Laemisionquesebará, será.inm diatamentesella-

da y se procederá del mi m mod á medida que •l 

Banco lo requiera, para hacer la cantidad de los, 

billetes en c11·culacion y para las renovaciones que 

fuesen necesarias. 

5" Los tenedores de bill <::l s de la actua l circulacion. 

pod1·á11 ocurrit· al Banco pa1·a que se les •arn bien por 

igual C'antidad d billetes sellados en el lenuino que-

1 poder Ejecutiv nacional de acuerdo con el de la 

Provincia, determinen, 
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6
" Cualquier cantidad que faltase á consecuencia de 
1a pérdida 6 destruccion en la actual circulacion ó 
por no haberse presentado á renovacion en el tér-
mi_no fijado, será reemplazada hasta completar los 
vernte y dos millones. 

'" La amortizacion de los billetes de la actual circula-
cion que se presentase ó pudiese presenta1·se des-
pues de estar completa la· suma de que habla el artí-
culo anterior, será á cargo del Banco de la Provincia. 

8" Los veinte y dos millones de pesos fuertes en bille-
tes 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 dependencias nacionales . . ' con escepc10n de un crncuenta 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 para las obligacio-
nes enti-e pai·t1culares, desde la promulgacion de la 
presente ley. 

9" E! Banco de la Provincia entregará al Poder Eje-
cutivo 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~vin-
cia 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 con-
veniente, hasta el completo pago del préstamo esti-
pulado por la base 9" de este contrato y del importe 
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<le su deuda actual con el dicho Banco. Cada tri-
mestre 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 contribuciones 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 conteni-
das en la presente ley. 

Art. 3 º Comuníquese 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: Téngáse por ley de la Nacion, comuníquese. ptiblíquese y dése al 'Registro Oficial. 

AVELLANEDA. 
v. DE LA PLAZA. 

NOTA-De' los 22 millones eroitidos sé han amo,rtizado ,2,655,400 $f. de, ourso legal. LEYES REFERENTES 

AL 

BANCO NACIONAL 

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 aquellas 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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de un número de individuos que pase de treinta, ni baje de 
quince. 

Art. 3º Las personas que e·J Ba neo nomb1·a re para 

miembros de la Administracion, desempeñará n au empleo 

gratuitamente, y se renovaran cada a ño po1· mitad. El t 

nombramiento deb recaer en snjetot> de probidad, pt·opie-

da.d y conoci ruieni en el comercio 6 eo la i11 duslria, de 

entr-e las diferentes .clases de la sociedad, nacionales ó 

tJStl'anjeras, aun siendo mili tares ó del clero secula1·. 

Art. 4 ° El Ministro de Hacienda convocará la primera 

reunion de la Adrninistracion general, y cada uno de sue 

miembros prestará juramento ante el Presi,dente de la 

Uónferacion, desempeñar bien y legalmente sus obligacio-

nes. En las posteriores incorporaciones, prestarán el 

juramento ante la corporacion que forma la Administracion 
general. 

Art. 5º Desde la primera reunion, la Administracion se 

cupará de su reglamento interio,· y demas 1·eglamentos 

¡>ara l os eetablecimie11 tos y oficinas de su cargo, lo que 

someterá á la aprobacion de l Poder Ejecutiv . 

.A1:t. 6º Para que haya corporacion, deberá concurrir 

al menos Ja mayol'{a numél'ica de los miembros de la 

Administracion, y un voto sobre Ja mitad de los presentes 
hará resolucion. 

A1·t. 7º En todo caso, fa ad mioísti-acion prncederá en 

conformidad á las leyes y Clec,:etos vigentes . 

.árl,. 8º Cuando el .Ministro de Hacienda no pueda pre-

sidir la corporacion; nombrará de entre los gefes gae la 

componen un \'ice-Presidente. 

Art. 9º En toda comunicacion, acuerdo ó resolucion 

lirmará el Presidente, 6 en su defecto el vice-Presidente, 

por la Administracion general de Hacienda y Créditos. 

1 • 
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CAPÍTULO It 

De las A.dministraeiones subalternas 

. Pueblo; 6 territorios de 
Artículo 10. En las Crnd~des, d a ,.. casa de moneda, 

• d de exista a u n • .., 
la Confederac1on on . . a el servicio de la 
. . . , otras oficmas par . . 
imprenta, coi re s u ·á Admimstracwnes su-

Hacienda Naclt)na , ' . ·án rmadas de OE . . ¡ se establece1 n 
1 • ¡ Créditos; Y sei · 

baltem as de Hacien .ª y de aquellas personas que el 

crefes de dicllas oficinas, y . ombrase en«conformidaJ 
1 e nfedei·ac1on D 

Presidente d a º resididas poi· el gefe que 
•do por el art. 3 Y P 

á lo prevem . desi nase. . 

el Ministro de Hac1~n~a io~ General tendrá la superm-

Art. 11. La Admrn1strac . bre las adminisLracio-
. t· económica so 

tendencia d1rec iva y . , estas serán como 
en consecuencia 

nes subalternas i Y . án los reglamentos1 

sucursales de a~u~lla, y n:~::r~::re. 

acuerdos y dispos1c~o~es q. n erreral y las subalternas 
A t 12. La. Adm1mstrac10 _g . . del Gobier-

r . uedan baJo la rnspecc1on 
en todos sus ramos, q . . de las Leyes y Decretos 

. 'lar el cumphm1ento no para v1g1 
existentes. 

TÍl'ULO II 

. . d la A.dministraeíon General 
A.tribue:iones e Ad . ·s 

• 1 . as de la m1m -
º Son atribuciones ese us1v 

Artículo 1 

tracion Gene1•a,l: . . t cion directa de todas 

1'" La inspeccion y ade::~;e:~das 6 que se estable-
las oficinas fiscales 
eieren. 
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2" El percibo de todas las rentas, acciones y haberes-

de cualquiera denominacion, que por Ley 6 Decre-

to del Gobierno General deban entrar eu k1 tesoro. 

3"' El pago de rentas, sueldos, gastos y de toda can-

tidad que por Ley ó Decreto deba entregar al 

tesoro. 
4"' La contabilidad en todos los ramos de la Hacienda 

y Créditos Públicos. 

5"' La compra y venta de bienes y efectos que el go~ 

bierno dispu_siese. . 

6"' La enagenacion - de los Fondos Públicos que se 

crearen y el pago de la renta de ellos, su permutai 

y i·eembolso. 
7 .. El registro y clasificacion de la deuda Nacional 

interior y exterior. 
8 .. 'l'oda operacion de Crédito Público y las que se 

conocen por operaciones de Banco, como sellar 6 

estampar moneda, emitir billetes pagaderos á Ja 

vista y al portador, recibir depósitos á la órden 6 á 

plazos, en moneda ó especies metálicas. 

9"' La realizacion de ernpr-é:;titos ó trabajos públicos-

nacionales, como casas de seguro, caja de ahorros 

y de socorro; la construccion de puentes, muelles, 

ferro-can·iles, canales y telégrafos; el establecimien-

to de postas, de correos, diligencias y vapores para 

remolque; y otros que puedan comprenderse en la 

clasificacion de nacionales. 

10'" El Registro de la Propiedad territorial pública y 

nacional en toda la Oonfederacion, inclusa la sub-

terranea de minas; y el de hipotecas, censor, cape-

llanías 6 cualquiera otra que reconozca gravámen. 

11" La loracion y enagernicion de las propiedades 

tenitoriales del Gobierno Federal. 

12" La publicacion por la imprenta de avisos indos-
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triales y de todo otr que se dirija a l públ ico : la de 

docum ntos ofi ciales y toda ob'a nolioiA. 6 razon 

honracla de l m vimiento de los T rib unales, oficinas 6 

estah lecirnientos nacionales. 
Art. 2 º Para la ejecucion de las atribucwnes espresadas, 

la Adminiskacion GeP.eral procederá sobre la base que 

establece la presente ley. 

TÍTULO 1II 

Operaciones de la A.dministracion 

CAPÍTULO I 

OPERAOIONES GENERALES 

Art. 1 ° Luego de instalada la Administn1ci~n general, 

pr cederá á. pracfi ar la operaciones c ~si_gm ntes á sus 

t .-b ·on s ln pecciooad\ los establ cunientos fisca les 
a, 1 1 UCl • 
<I Ha ienda y rédiLo: pedir á los in for m,e· y h,s d~tos qu 

nece iLe, y en vista ele ellos, propoudra al Gobierno las 

1.ef nnas y mejoras con,,enientes. . . 
ArL. 2º En la capital y en el lo al que designe el o-

bierno Nad na! se estable erá la l:iciua gefe y centr~l de 

toclns ltis op 1·uciones, uajo el no mbre de Banco r ac1onal 

de la Confederacion. 
Art. 3° Todos los bienes y haberes de cualquier clase 

y denomi nacion que la C nfed rncion posee uctua liner~t 

y p seyer~ en lo su esbro1 quedan a fectados _á las opemm~-

nes de ta Administracion enera l de Hac1emla y ü1·éd1-

tos, y en consecuencia, la Nacion Arg~ntiua es responsa-

ble á perpetuidad de las resultas que dieren. 
JCII 
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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, com-
puesta 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 Mone-
da, dependerán inmediatamente de la Administracion Ge-
neral, cuyos 1·églamentos y a cuerd s mandarán nmplir. 

Art. 7º En las ciudades ó lugares en qne, confo rme a l 
artícul o 10, capítulo 2° títul l O Pe estal>leci en Admi-
º'.8 fr~ciones subalternas, incu mbe á ellas en sus reti peclivoi; 
d1~ fr1~os, las atribu iones, jiro y operacione" de Ban O con 
suJ e~10n á los reglamentos y disposiciones de la Adminis-
tracion general. 

T1TULO IV 

Crédito Público 

CAPÍTULO I 

Artículo 1 º Queda establrcido un libro de Crédito Pú-
blico de la Confederacion Argentina. 
. l't. 2" T odo los biene de cualqnier Jase y d nomina-

c1on que la onfed racion pose act.ualmentey pn ey re en 
Jo su ·eaivo, qneda n afectados al p11g de las cH11t idarlesque 
el actna l ongreso constitnyeote 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 circu-
lantes, como moneda corriente, será insc1·ipta en el libro 
del Crédito Público, J firruado por todos los miembros del 
Congreso C'Oncurrentes á la :,esion. 

A1-t. 4º No podrá hacerse inscripciones de deuda en el 
libro del Crédilo Público, sino para el jiro deJ Banco Na-
cional, 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 Hacien-
da y Crédito para llenar el déficit que pueda dar la dife-
rencia 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 impues-
tos 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 habi-
tantes de la Co11f'ederacio11 ó con los arbitrios que mas con-
vinieran ájuicio del mismo Congreso. 

Art. 5º El libro del Crédito Público se compondrá de 
fojas foliadas y firmadas por el PresidentP., ó vice-Presi-
dente del Congreso y 9erretarios, y tendl'á por encabeza-
miento 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 • 



- CLXXX -

particular despues de recibido por el Presidente de la 
Administracion General de manos del Presidente del Con-
greso, 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 Ge-
neral. 

Art. 7° Solo en el.Congreso puede abrirse y cerrarse el 
Libro de Crédito P.úblic,o, consignando el hecho en la acta 
respectiva. 

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 tuvie-
ren, 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 construc-
cion 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 re-
conoce este billete por ..•.•. pesos de una onza castellana 
de plata de diez dineros de Ley cada uno. Por la Admi-
nistracion General de Hacienda y Crédito. 

(Firma.......... Firma ..••...• ) 
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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.dmtnts-
tracion General de Hacienda y Crédito, c1·eada._ ?ºresta 
Ley los po11d1·á en cir •ulaciuu, llenando las Mnd1c1ones y 

" bjetos eu ella prevenidos. 

TÍTULO V 

De las opel.'aeiones del Banc~ 

CAPÍTULO I 

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·. 
e A ·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 
d. ·.,.s c11anuo menos en un solo periodo del d1a, horas tal'! ... , ' . l 

1 (les ígnará por la Admirüstrac10n genera con 
e que se d" · · erá . . to de las localidades. Esta ispos1c10n s cono 1m1en · . 

d 1 d. as del año á escepcion de los Domingos y 
para to os os 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. 1 Ad · · t a 
Art. 3º De los seis millones antedichos a. m1ms r -

cion- General destinará dos millones pai:a aplicarlo~ g~a-
l .. d l Banco en la Capital y Provmcias, dualmente a J1ro e 

distribuyéndolos. en esta proporcion. 
200,000 $ 

Para la de Córddba • • , · · · · · · · · · · ·'" · · 100,000 « « << Cata marca .. • .. · · ·· · • ·· · - · 
<< << Corrientes , .. "• , · ·· · · · · · · · · • 200,000 « 

A la vuelta. . . • . . . . 500,000 » 



- CLXXXII -

De la vuelta 
Para la de Entre-Rios . · · · • · · · · . . ' .. .. ·~· . . . . .. 

« Jujny .... . •.•.... 
« Mendoza . • · · · ·· · · · · · 
« R. . . .. .. ..... ·····. 

IOJa .. ,, ..•• . .••.• •., 
« Salta... . ........ . .. .. 

« Santiago .. . . . . .. . ·.·.·:.·.·:.::: 

« 

" San Juan 
« Santa-F/ ~: : : : :: : : ::.-.-.·::: « 
< San Lnis 

« « Tucum.an · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · 

Para _locales, útiles y · 

torios . . . ·- ..... ... ... ... .. ...... . 

500,000 $ 
200,000 .. 
100,000 « 

200,000 e 

50,000 • 
150,000 « 

80,000 « 

120,000 ce 

2:50,000 (( 
501000 « 

100,000 (( 

200,000 (C 

2.000,000 B 

Art. 4º Destinará b·os d . 
Je m u bles Acluanas C s m1llon s á la constru ci n 

, • < ' asa de Moneda y Ba , , 1 
comµ1·a _de impr ntas e table . . n ' a el 
. , ~1m1enlo de posta d·1· 

c1as y demas objetos que esta I I a i igen-
Art 5

c:, L · · . Y e senara. 
. . os dos rmllones restantes s llevarán á 1 

t~ ?el. o b1erno ncional, y se,·vlrán e rr,o una anti a nen-

pa1 a I s gast s or<l inal'ios dt:i la .Ad1ni111·st ., . ira ion 
) . 1ac1on en l'a.l y 
1 ot ue 11 ta de las rnntas é • 
Banc percib" ·á , u_nplle tos nacionales que el 

títul o 2º u como se p1•ev1ene en la atl'.ibacion 2d del 

Art. 6º L b 'll . . os I ~tes que la Administracion General vá á 
p,~n.e1 n o1tcul a.cwn, seran fe hn lo . 
oficmus d ¡ B . Y numerados n las 
d . e a neo pr1 uc1pé\ l y fil'lnad s J rubricHdos uan-

,u '.'ºª, por dos individt1 da los que founan la O, .. 
0 11· ct.iva d l Banco y asa d M d um11m1n 
!ac· . in d e lJ ih.' a; y n pot.lrá.11 ch-co-

l 
. entro de los lími t s de lar pe ·Liva Pr vi nda qne 

os administ1·a • á t t d , . uy e e 1.0, n cada nn o de llo<> será. 

e~ a~p~ o un sello de mano que esp1·ese el Banco ó p. 
vmcia a que se ha destinado. ro-
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Art. 7 ". La Tesorer.ia y Contaduria del Banco de la 

(Japital son la Contadnria y Tesorería · ciona l. ,. 
Art. 8 º. 'roda operacion del Banco acional, sea en la 

Adminii;tral'ion General 6 en las subalternas ha de redu-' 
ci1·se dent~o de los límites que seiíalan las signientee 

bases : 

,I 

1'". El giro se reducirá esclusivamente á comprar y 

vender monedas y especies de oro, plata y cobre; á 

sellarlas, reRellarlas 6 estamparlas, á dar 6 1•ecibir dine· 

ro á interés, á cambiar y trasladar la moneda y espa-

,cies metálicas de una plaza á otra de la Confedera-

cion. 
2"'. En el cámbio de moneda, compra y venta de 

pastas finas y cobre, lo mismo que en el giro de letras 

de una plaza á ott·a, se procederá con arreglo á laa 

circunstancias de los respectivos mercados. El giro de 

letras podrá estenderse fuera de la Confederacion en 

caso que Jo apl'Uebe el Gobierno Nacional para cayo 

-efecto podrá hacerse remesas en especies y dar y tomar 

letras sobre plazas estrangeras. 
3'". El Banco en sus operaciones de dar dinero á 

préstamo, exijirá por ahora un descuento en razon del 

6 por ciento al afio. 
4"'. Los documentos negociables en el Banco, se 

distinguirán en transaccion y acomodacion. Los de tran-

saccion serán de letras de cámbio d!l una plaza á otra, 

y los precedentes de una trnnsaccion que espresen de-

terminadamente en su reverso 6 en su contenido la espe-

-cie 6 especies recibidas. Estos docume:ntos tendrán, 

cuando menos, dos fü-mas"reconocidas y ac1·editadas, por 

la cantidad que esp1·esen. Los documentos de acomo-

.dacion 1nanifestarán la aplícacion que vá á, darse á la 

suma solicitada, y tendrán igual número de fümas, las 

que lo miemo que las anteriores se obligarán de manco-



- CLXXXIV -

m un et insolidium al pago de ellos: el no saber 6 no 

poder fü mar, se suplü-á en todo caso por testigos 6 por 

p~det· especia l. . El plazo de_ uno y otro no escedet·á de 
ee1s meses por ahora. 

5" E l Banco procnrará que sus fondos á préstamos 

no se reurrn,n e11 pocas manos en g ,·andes · ' 
, sumas, amo 

que se dividan en el mayor número posible y en peque-

ñas cantü:lades; consu ltando que sus set·vicios a l canean 

á todas las industrias y á toda c lase t.l e per onas. 

6d. La Admini tracion Genera l determinará a nual-

mente e] plazo mayor que pueden tener los documentos 

n~ ociables; y el máximun del descuento que perci-· 
b1riin. 

7" _Adm itirá depósito en moneda y pastas de plata 

y ro srn e b'.·at· omision n i compensacion a lguna; á 

los ~ue d D,pos,taren $pecies de plata, oro 6 moneda 

con1ente y documentos contra el U·éd•t P'bl 
b · ¡ 1 1 o u , o, puede 

a m· es un Cl'édito propoi·cionad a l valor d J depósit 

sobre la res ponsabilidad de su sola fi rma. ' 

g.s L_a.Admini tracion General,consultando sus fondos 

y o tras cu·cun ta ncias, p drá en algnn tiempo disponet· 

qu el Ba nco en todas, ó en a lgu nas de sus .Adminis-

ka ·lon s, pueda permutar pot· fondos p1íblico que la 

~ey c1•éase ,ten en s y fi ncas de manos muertas ú Oh·os-

bi potecad s ó ~censuadoa en perpó{uo, ó á la rgos pla,.. 

zo ' sean de socieda des, corpol'aciones 6 ¡>articu la res, toda 

vez qu~ se consul te el d re h y que la dmi rr i traci n 

resp ct1_va se asegul'e d que tales adqui!, ici ues Je son 

ne sanas pál'a el mejo1· desemp üo de s u gi r . ó que 

~erán enagenadas por un capita l que baya de dar mas 

rn te.rés <¡ne la renta de los fon d s p(tblicos dtidos n pago. 

En igual <'as~ podrá tambien nP.gociar la permuta de dichos 

fondos públ1 os pol' hipote as esp ciau les, de pues de 

asegm·ar un in ter 1s igua l, cua ndo menos, á la renta de 
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los fondos y el pago de un mínimun de 10 p8 . anual, 

el que se llevará á la cuenta de la capital, monto de la 

hipoteca, hasta la extincion d~ la cltmda. 

9'". Todo depósito judicial se hará en su respectivo 

Banco: todo dinero procedente de rentas Nacionales, así 

que sea percibido, pasará al Banco á depositarse; lo 

mismo se notificará con todo documento en favor del 

Tesoro Nacional. 
Art. 10. Se abrirá una cuenta corriente con el fisco á 

la que se llevarán las sumas entradas pol' depósitos 

fiscales y las pagadas por libramientos y órdenes respec-

tivas por cuenth del pL·esupuesto general de gastos. 

"'rt. 11. Si esta cuenta diese déficit, el Banco será 

reembolsado de él con parte de los dos millones qne 

por el artículo 5º. de este Capítulo, han si~o adjudic~-

doe para el servicio público, ó con los fonoos produci-

dos de rentas, impuestos ó contribuciones que la Ley, 

para Jlenar el déficit, crease en lo sucesiv_o. El _sobrante 

que en otl'O caso pudiese resultar por d1fereneta de los 

ingresos fiscales sobre pres u puesto de gastos, será U e-

vado al haber de la respectiva cuenta hasta el monto 

de la suma anticipada poi· el Urédito Público. 

Art. 12. A contar desde la apertura del Banco Nacional 

la moneda creada por esta ley y que conforme á ella 

se et·ease en lo sucesivo, será moneja corriente en toda 

la Confederacion. Las respectivas Administraciones de 

Banco cambiarán los billetes que se le prese.nten de 

otras Administraciones de Banco, de modo que se ve1·ifi-

que lo prevenido en el artículo 6° ., de este 'I'ítu l_o. 

13. Toda moneda de" plata, oro u cobre Nac1onal, de 

las Provincias 6 estrangera, que circule hoy ó que se 

introdujese en lo sucesivo en el territorio, es tambien 

moneda corriente, por el va.lor relativo á la Moneda del 

Banco que la Admirrish'acion de Hacienda y Crédito le 
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hubiese estampado con ouoci rniento del peso, ley y va-
lor 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 Ban-
co adqui~a y ~ue la Adminis-traci n Gtmeral disponga 
po110¡- en 01rculac1011 como man da corrientf', llevarán es-
tampa9os 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 I L'a ion res pe t,i va par esolarecer el fraude. 

Art. 6. La moneda. qne el Banco Na •ional 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 estable •i do 6 que se esta-
bleciese 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 

1 
man-

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 proce-
d_un1e11tr> len<lra en Ce.so de invasion de enemigos exte-
1·1ores 6 cuando I órden ¡ ilblico fuese alt rado. 

Arl. 1 . E l Dan ·o l¾n todas sns · dministntciones hará un 
balance y t"ecuentu 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 / 
dooume 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 Adminis-
traciones 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~ 
1 l C greso Federal podrn operaciones de Bancos, so o e on . 

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 transac-
ciones, queda dispensada del uso de~ papel sellado; ~oza-
rán de igual concesion las partes que rntervengan en dichas 

ope.niciones. . 
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_bargarse n'. 
e nílscarce p r causas de quiebl'a., repl'esallaa ni Ira _algu-

1 C,.,.,0 en que el Banco tenga á la v1sl,a el na, el:lcept = 
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de Juez competente. Dichos depós1' tos 
seran tampo d no 

co grava os c0n ninguna contribucion 

Art. 3º Los documentos en favor del Banco N. . 1· 
J • d ac1ona. 

en cua quiera e sus ad.ministraciones tend , , . 
. . . . . , , ian en caso de 

JUICIOS, fuerza eJecutiva y serán de preferencia sobre todo 

otro documento de igual naturaleza y grad . 
A f 40 L uacron. 
. _r . . os deudores al Banco, en cualqüiera de sus ad-

mm1stl'ac10nes, no serán encarcelados por falta d . 

en el caso de fraude. e pago smo 

. NOTA_: Esta ley sigue hasta el título XIV; los cuales no 

tienen atmgencia alguna con deudas del Gobierno ni Ban-

co~, y tratase ~e lo siguiente. Registro de propiedad terri-

t01·1al,_ de~ registro de hipotecas, capellanías y censos de la 

Contr1lmc10n Territorial de la , . . d d 
m. d 1 

' propie a subterránea ó 
mas e as posta • 

del Es,tad d I s, correos Y d1ligencias, de los impuestos 
0 Y e as Aduanas Nacionales. 

Dado en la Su.le. de Sesiones d 1 S b 
e O erano Congreso G 1 e • 

tuyente, en la ciudad de Santa-Fó á los n . enero. onsti-

ciembre de 1853. neve dl8s del mes de Di-

SANTIAGO DERQUI 
Presidente. ' 

Juan del Campillo. 
Diputado-Secretario. 

Parana, l i de Diciembre de 1853, 

Acúsese recibo, ejecútese, circúlese á los Exmos Gob· 

no _11 las Pr vincias Confederadas, pa ra su debida. ro~er 

gac1 n y umplimien(o •omuníquese á . P ul 

im primase y d s e a l R~ N. quienes corresponda 

Fra,queiro- Oarril-8uviria. 
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Mimsterio de Hacienda. 

Se 01.•dena. q_ue la habilitacion de lo billet s de Ban-

co!ll N •iouales se ha~a por Jnens,ua.liclatl s de 90 

mil pe!llos. y no esceda la cantidad de dos millones 

y medio. 
Paraná, Julio 22 de 1854. 

El Vice-Presidente de la Confederacion Argentina: vistos 

los eetados de la comision de la litografia y la Contaduría 

Nacional de Junio 16 y Julio 14, y los cuatro presentados 

por el Ministerio de Hacienda, demostrándose por el pri-

mero los ingresos y egresos del tesoro nacional de la capi-

tal, por el segundo la habilitacion de log tilletes y por los 

últimos el balance general del banco gefe de la Repú-

blica, la cuenta del Tesoro Nacional en todas sus relaciones 

y la demostracion de los billetes emitidos y existencias ge-

nerales en moneda y documentos, todos ellos comproba-

dos y examinados por la comision nombrada poi· la Admi-

nistracion Gen·eral de Hacienda y C1·édito; y 

CONSIDERANDO: 

1 ° Que en las existencias que muestran los estados 

citados y en las entradas regular'es d~ las aduanas y 

rentas generales, el Gobierno Nar.ional tendrá sufi-

cientes medios para el servicio público: y solo nece· 

sitará suplir temporalm<>nte el retardo ocasionado 

de algunos ingresos, proveer desde luego á las ad-

ministraciones subalte,·nas que deben establecerse, 

para mejorar el servicio público en el pago y perci-

bo de las rentas, y dar un subsidio provisorio á algu-

nas provincias mientras aneglan sus impuestos mu-

nicipales para su propio sel'vicio. 

2º Qne segun lo acordado por la Administracion Ge-

neral de Hacienda y Crédito respecto á los descuen-
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tos, conviene que el capital que ha de darse á las nuevas adminjs traciones, sea gradualmente y el in-dispensable para ponerse en ejecncion. 3 Que segun muestra el estad de la ontadoria Na-cional de esta fecha, la emiaion alcanz-a á un mi11011 trescientos veinte y dos ruil dos~i ntos ti·es pesos, y las existencias á quinientas sesenta y un mil doscien-_· to¡¡ dit>z1 sin comprenJer en estas últimas las de otros bancos y cajas de la Confederacion, lo que manifies-ta quen hay urgencia ni motivos para que la emi-síon sobrepase los límites de los objetos referidos; 
Ha acordado y decreta: 

Artículo 1 º La Admi nistracion General de Hacienda y Crédito, dis pondrá que la habilit.acion de billetes del Banco Nacional se baga por mensuttlidadesd n venta mi l pe , y no exeda de la ca11tidad de do& y medio millones de pesos, comprendiendo en ella la destinada para capital de los Ban os, para construccion de obras p1\ blicas,· para st1bsidios-de los gobiernos de las provincias y para el set·vicio del tesoro na.cional. Despues de compl.,tar la cantidad dicha solo pod1·ón habilitarse para l'eemplazar las inutilizadas. ,·t. 2° La.Administra ion General de Hacienda. y Cré-uit ordenará, c¡ue el gefe y comision di1·ectiva del Banco baga publicar n el periódico de esta apita!, desd el pt·ó-x.irno mí mero y su c1:Jsivamente en los aignient s, el estad de la cir 11laci n d billetes y la existencia n el tesoro princi-pal y T tlso reria ..i: a ioMI sin perjuicio de la publica ion de los balao, y ,stad g nernl q11e previ ne el lll tatuto. Al't. 3:, El l\llinist1·0 de Ha ienda queda encargado del cumplimiento de este decreto: regístrese, circúlese á quienes corresponda y publíqnese. 

CARRIL. 
lVIARIANO FRAGUEIRO. 

...-' 
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Minísterío de Raciencfa. 

1 li to• da de Uoncos. o g Se declara el n~o de 1.abJ?1º:-lentiro de Ja R públlM rio en todos los cani CJ.O 

l'arani, Junio 24 de 1854. 

JU Gobierno Nacional. . d na.-la Administra ,on e Result~mdo de 1 espnesto por t del 13 del corl'i nte, • 1 Fé., en no a G cienda y Crédito de an: l informado -por el Exm ... º-y mny especi-ahn(fnte_ d_ l ta de 19 y -por su om1s10-bi rno de rlicha Pro-v1~ ia. ;n :ldao, y de los informes de d exnreso non Rtear o . . cadoa de \a onfe-na • r- • en vanos mer ocras administra 1ones,_que t de la moneda de Bancn, a·s re ,ona1men b a.11-deracion se usa • . una µersono. y i·e us recibiendos concientemente por 
dose por otra: Y 

CONSIDERANDO : . 
n mal estar en la poblaC1on, •t ·on causa u • 1 º. Qne tal s1 uac1 , frir al pueblo en sus prime-ede llegar hasta hace1 su que pu 

. ras ne esidade.s. . . 'tbllco en el pago d empleados e•~ 2 º Qu el serv1e10 -p, . . d fron t ras y subs1• · d f a y serv1t10 . ·d . viles y nii1i LM s, e ens d hacerse con regu\anda s1 á l Pro incias, n pue e di s • as . la genei" \mente; · •tno ~cu t · I"' roone la nac1ona d se t.a\1arian en e. ro1sm "' 'd den !amone a U-"º ue in un1 a ·o y • dos los caro-
., - . .· et. e m rm • cas \ Lrabaj ' 11\ rndustna, los . . ue ba 18. vida. de loa pn b , . ·cet'Se l.ibreme11· ,os q . . d Lti puede eJel . . º oe s.i bien toda in us . . d aque\ltts cond1 io-. . b . ex11mrse e • uede innein a1go, l 6 ·den y e nven1e11-ta, n . , glamentar e r d nes indispen a.bles para t e o entre ob•as la 11aidad e \os merca os, om ciac mun en • 

d. da y de moneda. -peso de me l 
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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 ha-
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 na-
cional; 

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 natura-
leza, en los me_!'c~dos de la Confederacion ; y solo con ella, 
6 con referencia a ella deben hacerse los cambios al con-
tado 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 Decre-
to, no tendrán ejecucion ante los J neces de la Confedera-
cion si no estan est.ipulados en moneda 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 esta-
blezcan. 
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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 indus-
tria, rehusaren recibir en cambio la moneda nacional, se-
rán 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 Administraciones de Hacienda y Crédito, 
en sus Bancos, Aduanas, Administraciones de Correos, y 
demás establecimientos fiscales, no se dará ni se recibíi'á 
en pago sino moneda de Banco ~itida por la Administra-
cion general, estampada en billetes ó acuñada sobre meta-
les, á contar desde la publicacion de este Decreto en las 
Provincias donde existen Administraciones 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 man-
daran en sus respectivas jurisdicciones publicar solernne-
mente 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 some-
tido á las próximas cámaras legislativas. 

Art. 10. Comuníquese á quienes corresponda, publíquese 
y dése alRegistro Nacional. 

CARRIL. 
M. FRAGUEIRO. 

JosÉ B. GoROSTIAG.A. 
JUAN .lVL GUTIERREZ. 

B. AL VARADO. 
SAl'iTIAGO DERQUI. 

x lll 
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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-sancionadas 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 espe-
rar, . que el país adoptaria con fé y extraordinaria energía 
un sistema, que en defecto de otro medio, serviría cumpli-
damente 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 Con-
greso 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 setecien-
tos 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. 
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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. · 

Esta cantidad compuesta de trescientos cuarenta mil 
.quientos cuarenta y dos pesos dos y un octavo reales, exis-
tentes 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 con-
traído en Montevideo, deudas atrasadas exigibles, subsidios 
á los gobiernos de provincia, gastos ordinarios y extraor-
dinarios de la administracion de la Oonfederacion. 

Aunque esta. moderada cantidad de seiscientos setenta y 
seis mil ciento diez y nueve pesos cinco reales, debe con-
siderarse 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 indus-
triales 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 desmere-
cer de su vet·dadero valor. 

Esta operacion verdaderamente inmqral, amen~zaba 
arruinar la fortuna particular y pública, gravando enorme-
mente el tesoro de la Nacion, paralizándo el comercio y la 
industria, desarrollando en el país los inmorales hábitos de 
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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 dispo-
siciones 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 comple-
tamente 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 seis-
cientos 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 Oonfedera-
cion 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 admi-
nistraciones 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 administra-
cion de las Aduanas Nacionales anexando á ellas las ofici-
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nas de los Bancos que hoy tienen parte en dicha adminis-
tracion. 

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 cum-
plirá 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 nego-
ciar 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 Legis-
lativas 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. 

.• 



- 0X0VIII -

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 No-
Coni de, pa~a hacer uso del crédito exterior é interior de la 
recur:o:rayc10n'thasta llenar el déficit que resulta, enfre los 

. gas os, Y deseando recoge 1 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 . 
cantidad de 250 ·¡ meoda se emitirá la . mt pesos en documentos d d . 
cien y diez pesos abonabl I e osmentos, 
d 

es en as Aduanas N . 1 
escuento de una tercera parte d d h amona es en 
Art 

2 
º L e_ erec os. 

. 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 descuent d 
« tercera parte de de h 

O 
e una rec os en cualq · d 1 

<( nas nacionales donde este' f • mera e as ad ua-uern presentado. 

•El Contador General. • El Tesorero. 
•El Ministro. 

Serán sacados con un talon ue d , . de Hacienda q que ara en la contaduría 
para su comprobacion. 
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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 deter-
minada en los artícufos siguientes, y sei·á recogido é inutili-
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. 

)) )) > )) > )) 

)) 1) > )) )) » Rosario. 

" » > )) )) Corrientes, 

)) )) )) )) l) l) Mendoza. 

• , » • $6\ta . 
> )) 

Art. 5º ElMinisteriode Hacienda dislribuiTáá las suso-
dichas administraciones, las cantidades de documentos, que 
se estimare suficiente l>ara el cambio de los billetes de 
.Banco. Y si en cllalquiera de ellas ocurriese á este fin mas 
cantidad de billetes que los documentos remitidos, tendrá 
el administracion el exeso en depósito dando cuenta inme-
dia tamente a l :Ministerio, para que se le remitan los docu-

mentos que fa.liaren. 
.!.rt. 6° Los administradores 1·endirán cuenta poi' sepa-

rado de las cantidad s que hubiesen rncibic!o en documen-
tos con el popel que hubi. en cambiado y los do umeotos 

sobTantea. Art. 7° Los tenedores de papel moneda se presenta1·án 
á. c11<'lquie1·a. de las administraciones 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\1anas nacionales ni en ninguna 

otra oficina. 
Art. 9º La. contaduria general llevará una constancia 
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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 operncion. 

URQUIZA. 
JUAN DEL CAMPILLO. 

LEY ORGÁNICA 
y 

OTRAS DISPOSICIONES 

SOBRE BL 

BANCO HIPOTECARIO 
DI: LA. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



.. 

I 

LEY ORGANICA 

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 hipote-

carios al Banco. 
3° En pagar con puntualidad los intereses correspon-

dientes á los tenedores de cédulas. 
4 º Las cédulati se emitirán formando séries. Perte-

necen á una misma série, las que ganan un mismo 
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interés y r 
. . ienen asignado . 

t1zac10n y un té . . un mismo fondo de a 
• rm1110 ¡ 1 mor-
rntei·eses. gua para el pago de los 

. Art. 4º El interés no . 
tJzacion de 2 /º ni b· . podrá esceder del 8 ¡•· n. 1 

Art 5 º I º ªJar esta deJ 1 /º º • I a amor-

. .,as cédulas que se e º .• 

Serán _nominales ó al portad rn1tan no bajarán de 50 ll7 

Art. 6º L . or. !l'• 

as nominales son t. . . 
end_oso, cuyo efecto será sola iasm1s1bles en forma de 

acc10nes mente el de la e . . . 
- . . es1on civil de 

Ai·t. 7º Deberá 
abonable por el Ban espresar la tasa del interés 

cion, al obje'tc:> de cl:;~,c:re:a t:én~o por ciento de a::r:::~ 

Art. 8º El i . rie. 

mismo nterés asignado á la éd 

A 
que reconozca la hipot e ula deberá ser el 

rt. 9 º Lo eca. 
t s Que tornaren 'd 
/cas, se comprornete1·án á ce . ut49 de crédito sobre hi 

que dichas céáuJas pagar a l Banco, poi• la . po-

número de afios q ª.ª endieren, anua.lid d cantidad 

derán : ue se fiJen en el conti·ato a es por el 
Que compren-

1 º El interés. 
2 º La cuota d . 
3 º U e amort,zacion 

no por ciento de ... 
nir á los com1s1on del Ban . 

ti . gastos de administ . co para subve-· 

o1mar un fondo d racwn y contr 'b . 
Art 10 I e reserva. J u1r á 

. . .,as anualidades . 

la::erán divididas e11 t1·im s~;:;o,mo el interés de las cédu-

t. 11. Las anualidad, . J semestres. 

ser satisfechas en es é interés de las céd I d 

período el se moneda; las Pl'imeras u as eben 

para lo; ~undo al espil'ar. El B al empezar el 

dore . :e~cibos, que serán comun aneo setlalará l'eobas 

de céd, ¡y ec as para los pagos com es pa1·a todos los deu-

u as. unes para los t enedores 
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Art. 12. 1ja emision de cédulas no podrá superar al im-

porte ele las hipotecas. 

Art. 13. El contrato hipotecario serán otorgado ante un 

escribano público que tendrá su oficina en el Banco, el 

cual autorizará con su firma las cédulas que correspondan 

en cantidad y série al grnvárnen, de que se tomará razon 

en la oficina de hipotecas. 

Estas cédulas será suscritas por el Presidente y Secreta-

rio del Banco. 
Art. 14. Llenadas estas formalidades, serán entregadas 

al interesado por su valor nominal equivalente al présta,mo 

sobre l~ pt'opiedad. 
Art. 15. El deudor podrá libertar el inmueble en todo 6 en 

parte, anticipándose al contrato, satisfaciendo el todo 6 una 

parte del préstamo en moneda 6 en cédulas de la série á 

que corresponda por su valor nominal, y por una décima 

parte por lo menos del importe de la deuda primitiva. El 

Banco cuidará de I acer publicar la tabla de ámortizacion. 

Si el anticipo es hecho en cédulas, el deudor abonará el 

interés de la cédulayla líquidacion de la dendaee hará por 

la cifra que marcan las tablas al fin de tl'imeetre 6 semestre 

pagado. Cuando por el crédito superior á la par que 

hayan adquirido las cédulas, convenga al deudor libertarse 

en moneda, abonará al Banco un trimestre 6 un semestre, 

como corresponda á la série de préstamo, y la liquidacion 

se verificará como queda espresado arriba. En los antici-

pos parciales la ind minazacion serápr porcional. 

Ad. 16. El adquiriente d nna propiedad hipot cada al 

Banco se coloca en la misma situacion qne tenia el deudor. 

Art. 17. La cancelacion de una hipote~a por entero 6 

parcialmente será simultánea. con la anulacion que hará el 

escribano de hipoteca de modo que las cédulas emitidas se 

hallen en todo tiempo representadas por las obligaciones 

que graviten sobre las propiedades. 
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. A,t. 18. Los gasto, ue . . titucion de la hipotec q ocasione la propiedad 1 p,opietaeio a y en su cancelacion en • cona-

. 
, correspond Ad 10 

0 
. eoal , . . on el fondo cobr d :~.ra• cédolas po, aocteo y á ~a o po, amo,li,acion se ,esca-1:~ma:!~,::::~etre segon s~a : 0';:~ :;;::::ei:;"¡~~ de_ un A,l 20 E 

ya •nd,do - . . sas cédulas d . senalado para su pago. evengaran interés desde el d' . Art 21 s· 
1a . · . · m perjuicio de l . Banco tiene el derecho d a amortrzacion ordina . pleando en eiaode e a~orti,a. tambien ála "3, el Directorio d b' o, la cantidad de cédulas q par, em-sé,ie ' e ,endo Se, en ' . oe acue,de so , con aviso públ' p oporcion de las d. ArL. 22. Las cé(l l ico prévio de treinta dias rversas i t , u as resé t d . eres para el Ba . a a as continuarán d cwn de las hi t . neo, m,ent,a, no ,;.,· á evengando tiempo. po ecas ,ediroida, po, el 1 ,e,en la cancela-Art. 23 El . rascurso natural del . capital y los . ben á favor del B mtereses no cob d 

. aneo pas d . ra os se p . Y vemteent ' an o d,ez a· ,..,cn-
eobm. ,. aoSentes, si el teoedo, n nos ent,e p,eseotes, Ai·t 24 . o se ha presentado á · · El tenedor de 1 . accion contra el B as cédulas de créd't 

A,t 25 aoco. , o solo tiene . . Las cédulas tas del uso del papel sell:dsus transferencias quedan Art. 26 El B o. exen-de l . aneo no pod.J.'á n as cédulas sortead . egarse al pago d 1 . 
pa,a so as, n, al de los i e cap,tal aulodd:.iago oposicion de te,ce,o n ntereds~s, ni admitirá A competente. ' o me ,ando ó,den de rt. 27 Pagad 1 el tiem · as as anualidad . el deu::, ~~n:ato, queda la hi~.:::::;:'!,".s po, OOdo cion de la hi hhgacwnee hácia el Bao ,da y hb,e poteca se efectua ·á co. La ca11cela 1 como lo . • prescribe el al'lí-
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culo 11, presentando el Banco las cédulas que deben ser anuladas definitivamente. Art. 28, La omision del µago de un trimestre ó semestre dá derecho al B1'nco para exijir el pago de \a denda. en su capital actual, con arreglo á la tabla de aroortizacion. A.rt. 29, Si pasados 76 dias de vencido el trimestre 6 semestre en que estuviese di~dida la nulidad, no se hubiese efectuad• el pago, el Banco procederá forzosamente á la venta de los bienes hipotecados. Tanto para la facultad aco1•dada e11 el articulo an terior, como para la obligaoi n impuesta por el preeente, loa bienes que ,eoono• an el g,a,á<üen, podtán ser , ndidOS est,-ajndicialmente, sin [o,ma de juicio, por el D\,eeto,io, en. ,emate público al "'ejor precio¡ á. cuyo efecto, en el contrato hipoteca•'º• el Banco ae,á espresa10ente facu liado pa,a qu su y,esidente pueda oto,f;a< la co"espondiente escti~u.ra de venta, aun en e\ caso de concurso. Art . 30. Losjueces no podrán trabar \os actos del Banco tendentes á 1• ,enta de los bienes hip tecadoe, ,.1,0 el caso de terce,ia de dominio, ni acoi·d••· t,é,mino a \gun al deudor, ni detener por oposicion el ieroe.-o el pe,cibo del 
crédito del Banc . Art. 31. as · nualidades impagas á su vencimiento pro-ducen el in erés de 2 0/º mensual. A\'t. 32. ú s. t.í.t.ulos de la.s propiedades hipotecadas qtie-da,án depo, itad s en la s,e,etad• del Banco, dan.lo al in~~rescldo un docuroent dé resguardo. A,C 33. Los pr6&13'110S bipoteearios no deberán esced6' de la Olilad del valor del inmueble. A,t. 34. El Banco no podrá prealar sin6 sobre primer 
hip 1.eca. A.rt. 36. El valor del inmueble hipoteca.do no debe ser meno, de Ms ,ni! pesos fuerte6' ni el p ,éstamo menor de 
quinientos fuertes. 
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A,t. 36. Pod,á el Banco dete,mina,· el va/o, de las p,o. 

p;edades tomando po, base la confríbucfon dfreeta. s; el 

pmp;etarfo lo e.ee conven;ente, pod,á D•dfr la taaac;on y 

el Banco la bacá pracMc,., po, un p..,;¡o que renga á su 

servicio, sin que aquel pague honorario ninguno. 

Art. 37. El Banco podrá aceptar C(•mo suficiente com_ 

probante del valor de los inmuebles, las tasaciones judicia-

les que de ellos se hubteren hecho en los cfoco anos que 
precedan al contrato. 

Art. 38. Los inmuebles que hayan de ser hipotecados 

podrán á pedido del Directo1•io, hacerse asegurar por el 

propietario, á ménos que el fondo valga tanto como el 

préstamo. EJ derecho al seguro en caso de siniestro, cor-
1·esponde al Banco. 

Aro. 39, E! que p,ateod;ére p,éstamo del Banco, se pre-

sentará por escrito, designando el inmueble que ofrece en 

h;potoca de una m M e,a p,ecfaa, acompanaodo los tltulos 

de prop;edad y los boletos de la Oon";bu ;oo Directa, y 

espresando al mismo tiempo su exencfon de gravámen s 

que debeo sru- 1 e.antados ,;multáneam ente que se const;tu-
ya el c1 édito hipotecario. 

Art. 40. Habrá un fondo de reserva que lo formarán: 

1 º El so b1·a11te del 10¡• destinado á gastos de Ia admi-
nistracion. 

2º Los intereses que abonan los deudores que antici-
pan el capital. 

3º Los ínte,,aeg penales que paguen los deudor!" 
morosos. 

4 º Los inte1·eses y capital que adquiere el Banco por 
prescripcion. 

Art. 41. El fondo de rP~erva deberá ser empleado en 

cédulas de crédito adquiribles por sorteo y á la par. 

Art. 42. El Directorio ha1á publicar mensualmente el 
balance del Banco. 
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H . otecario estará · d 1 Banco 1P 43 
La Administrac1011 e . t es nombrados por 

Art. · "d te y diez D1rec or , 
ro-o de un P1·es1 en 

al ca o . 
sec,e-

1 Poder Ejecutivo. ·á un contador, un . 

e A t 44. El D;,ecto,io nomb,a,. . losem pleadosaux,-

r . de libros, un caJet o y ados consul-
tario, un tooedo, . . oombe&rá los abog . dad 

liares que c1·ea necesartosá. . de los títulos de propie 
d del ex men 

'°'"' e~•;:::a ~se los ;,te<~se, del_ B•~: ~Án por esc,Ho su 

y de la e b gado, eonsnlto,es acompafiarán 
Art. 45. Los a o I de propiedad que se 
. . sobre los títu os . . 

op1n.10n . d préstamo. ,1, un reglamento 
á 1 ettc,onee . 1 B neo fo,ma,a á 

as P Ti' I Dit'ectorio de a . ta lado que elevar 
Art 46 . ...., es de ms ' . d l 

. . de los tres mes . . . termed10 e 
interior den:10 del Poder Ejecutivo, por m 
á I apr bac1on . 

ª · c1a 
B neo de la Provm . . 1 Banco compete: 

a . Al Di,·ecto,w de - t dos por esta ley, 

Ar:, 4;;ja, dento-o de los !ím~:::~::c~on de la, cédulas 
l ·nterés y el fondo e 

e 

1 

· · las qu
e se emiten. 1 que deben em1t1rse 

1 fórmu a en 2º Determinar a 

cédulas. 
. 

l réstamos. d adm1-3 º Autorizar os p al de los gastos e 
uesto anu d en el 

4 º Formar el presup . , n capítulo :,epara o 
. e se pasa1 a e . . 

nist.rac1on qu de laProvrncia. -

·esupuesto del Banco l édulas de ci·édito ~ue 
pt . 1 sorteo de os e 

5 º Presenciar e · . <l 
8 

de ser amortiza a . éct·to anuladas defi-
hayan d las de cr i 

6º Inspeccionar las cé u . locion de alguna hipotecda. 

or la a.nce "" d 1 Banco e 
nitivamente p 1 Directorio e 

almente a . 
7 º Pa.sar mensn d us operncwnes. 

la Provincia el balance ~s. abrirá un crédito en 
d I Provmc1a . de 48 

El Banco e a . de dos millones 
Art. . . . 1 Banco Hipotecario 

•iente a .. 
cuenta cori . al de su JtrO. 

t tes al prem10 usu xir pesos uer 
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Art. 49. El Banco se servirá de estos fondos á fin de sostener el crédito de las cédulas en el mercado, y al de garantir la puntualidad én el pago de los intereses. Art. 50. E! Banco de la Provincia no podrá dar en ade-lante, dinero sobre hipotecas y solo le es permitido tomar ga\.antias reales de sus deudores dudosos, por créditos que cc;m antelacion se encuentren en su ca1·tera, y nunca con, ampliacion de la deuda. 
Art. 51. Se faculta al Banco de la Provincia para que pueda recibir de sns deudo1·es por hipo teca 6 por letras con garnntias hipotecarias, el importe de esas obligaciones en, m oneda y en cédulas de crédito á la par, en la proporcion que creyese mas conveniente á. sus propios fote:ceses. A1•t. 52. Lo qt1e que falsicaren las cédulas hípotecarias-sei-á n castigados con las penas asignadas á, l s falsificado-.res de los.fondos Públicos de la Provincía . 

.Art. 53. Queda autorizado el Dii:ectorio del Banco pa1·a invertir hasta la. suma de 25,000 pesos ftiertes en los gast.os de instalacion del Banco y sueldos de emplea.dos basta la sancion de l p1·esnpuesto; y para. invertir la sama necesaria. en la compra de una casa para. el mismo Banco. Art. 45. Las inscripciones bipotecarias tomadas en p1·0-vecho del Banco Hipotecario durarán 30 anos. Art. 55. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

FRANCISCO B. MADERO. 
Ramon de Udaeta. 

Secretario, 
Noviembre 25 de 1871. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese f: insértese en el Registro Oficial. 

CASTRO. 
P. AGOTE. 
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Directorio del Bancv IDpotecario en el año 1813 

Presidente-Don Francisco Balbin 
Dr. <t JMé Antonio Acosta 

" Mariano Cása1'es 
« Federico Elortondo 
<< Jaime Llavallol 
« Federico Mallmann 
<< Manuel Ocampo 

<< Juan G. Peña 
D << Manuel Quintana. r. 

<< Norberto de la Riestra 
(1 Nicolás Schiaffino . 

FORMULARIO 
de la 

ESCRITURA HIPOTECARIA TRIMESTRAL 

En la ciudad de Buenos Aires á ... •:.de ... •• .... _.D.• .. . de . .... .. ... , • ,comparecieron ante m1 . . • · · • · · · · · Presidente del Banco H1-. · t.·· ··.·· ·e~·~;p· ;;;;0·t~·ci~~- d~ dicho Banco Y D.•••···•· po ecar10, . 
. . .. . . . vecino de ........... "'•, 11 ; ·c~·~;i~¡~;~~-~n· Í~ ~i~~iente: 
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Artículo 1 º 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 á l· . 1 · • • · • ª par, que comenzarán á 
ganar interés desde el dia ....... ,de ..•....•..••.... de 
..••..... .las cuales recibe en este acto siendo el , é · , nume-
ro importe de las cédulas visadas por mí, el actuario : 

• t • • ' • • • • • • • • • • • • 1 t 1 • t • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 • • 

. -A~~: ·;~ ·o·.·.·:::: .. ........ -....... ·:: ......... ·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 O • t d . . . . • , ...•... p r cien o e 
amortiz~~10n, ocho por ciento de interés y uno por ciento 
de com1s10n de Banco E t . · s as anuahdades se pagarán en 
moneda por cuartas partes del 8 á 15 d E á 1 d - e nero del 8 

5 e Abril, del 8 á 15 de Julio y del 8 á 15 de Oc-
tubre de cada año; El primer trimestre se entre ará 
al firmar este contrato y el segundo en la época del gmes 
de .. . ... .. ... d . d . · · • · · · · · · · · • • • • , • . es1gna a para el pago 
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 para obLener el pago de las anual·d d 
d 1 

'd I a es 
e p azo venc1 o. 
Art. 3º D .... "· · · · ... · ... • • •· · • .. • . .. .. tendrá fa-

c~ltad de pag~r. el capital, anticipándose al contrato, en 
cedulas de cred1to de la misma sét·ie del p é t B . . , · r s amo, que el 

a~co rec1b1r~ a la par; en este caso abandona al Banco 
el mterés corrido de las cédulas y la liquidacion de la deu-
da se hará por la cifra que marcan las tablas de ·t· · 1 amo1 1-
zamon a fin del trimestre. Tendrá tarnbien facultad de 
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pagar el capital en moneda, á la par de las cédulas, abo-
nando 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 capi-
tal del préstamo y las anualidades que D . .... _ ....... , . •. 
•... . .......•.. ,debe pagar en adelante. El Banco no es-
tará 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 depo-
eitados 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 servi-
dumbre, refacciones, construcciones, contrato de inquili-
nato 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 con-
trato 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 hipote-
cado, 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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. . . .. . ... . . • . . . . faculta al Banco para que su Presidente 

otorgue la correspondiente escritura de venta, aun en el 
caso de concurso. 

Los contratantes se obligan en · toda forma de derecho 

al curnplirniento de las obligaciones especificadas en este 

contrato llipotecario. 

NOTA-Las referencias varían en lo concerniente á 
la Série: 

La Série A-de anualidad dividida en trimestre con 8 

¡)or ciento iote1·és, 2 por cien to arnortizacion y 1 por . ciento 

comision, rlura 20 ulios, ll'i tliaa. 

La Série B- de anualidad dividida en trimestre, con 8 

o/o inte1·~s, 1 o/o amortizacion y 1 o/o comision dura 27 
añ.oa 270 dias. 

La Séríe O-de anualidad dividida en semestres, con S 

o/o interés, 2 o/o awoi·tizacion y 1 o/o comisíon, . dura 20 
ai'l.os 190 días. 

La Sél'ie D-de 3nualidad dividida en semestres, con 8 

o/o inteJ"és, 1 o/o amortizácion y 1 o/o comiaio11, dura 28 
Mos 5 dias; 

BANCO HIPOTECARIO 

PEDIDO DE PREST AMO 

.............. domiciliado en ..••••••..••............•. 

pido al Banco Hipotecario un préstamo de ....•..•. , ..... 

, ...... ., .. ,pesos fuertes en cédulas de crédito de la sé-
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rie .. .••. . ... obligándome á pa~ar las anualidades corres-

. la forma establecida por la ley . 
µondientes en , . d la propiedad. • · .. · · • 

. arantia la hipoteca e 
Ofrezco en g . ·,uacion, su é.rea.1 . .... .... ..... . .... •• • 

(en qué CODSlBte, su S\ ...... . ....... . 

: :·:·::·:·.·:· .... ·:·~·.·:·:·~:·:·.·:·:·.-:·~-.-:·:·::·:· ........ ·::::: :: : : :·. ~:: 
.......... 

• • • •• • • •• • • • • ~ :: :: : : : : : : • •,:: •• • • • • r • • • • • • • • • "• • • • •:: • 

• .... ..... ••• 1 ••••· .... 

La esprésada propiedad va ~d· ·h· ·c·h¡ ·p-¡r~ servil- á esta-
. . ie ha si o e 

,segun la est1mar,10n qt . u o recibo original acom-
blecer la Oontribucion Directa, c y 

. t d . • • ; • .. . " .O ¡ ue nombl'll 
Paño 1mpor ano ... ·•·· . d d vlllem••, Pido a l -~~?~ .L ... ..... . 
, (le. prop1e a ......... ..... .. "· 

Pero creyendo que .......... ..... . l (ó bien: <µ"eyondo quo la. 

á la simple visto. su "111.U.Olon .... ......... , .. " ..... . 

perito para que hagan . .. .. • .. ... • .. .. .. . . • • . .. .. . . .. .. valor no creo nece-

• " .... , ......... ... ... ·; · ... ¡trlbucion es aproxima~~-~-~•'.~ .~~- , ..... .' ..... •.•, • .... .. 

estimacion hecho.-~~~~-.~-~~ . . •• ·········'·········' 

;;~;;: ~;:;;~~;~~.R?~ l?~~~~:1 ....... :: · · · ... : ·::·: ... : ._. ... ~- ::·: ·.·:· :·::·:·.· :·:· ... .-~ 
.. .......... ......... . . . .. . . .. . .......... .... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
• , •• • • • , • • • • • • • • • • • 0 

o.lea aon loe gra-

• . • .. • • •· • • • •• • . a.nio¡;un11 b poleca ó -~~~!?: .. .. ~•-·-· .... ....... . 
(Que no la gra.v .. • " ·"" ··" i·da 

Es presar .. • "...... .. .. ..... .... "d b e Ó so halla comprome 1 

va.nta.rse. Si reco~?~. ~.e.r.~1. .~~ · ~·········•···•··············~ 

vámenes qu?. •
1? ...... ..... .. · .. · ·" . . f cipados los alquilor_e,•.-•• 

• .. • .. ...... 6 tiene recibidos an i ••••• • • • ••••••• 

to de ln~11lllnMO, ..... . ..................... . 

por algun ......... . .... • • .. · 1 
ucclon ó rorace!on.) • 

. . . . . . . . • •. -. . r resultado de su~~?~.~., ..... . .... , . . .... .. . • • 
. d des deudora. á alguno ~? ............. .... .. 

1.~ P.r.~~'.~ . ~.. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . • . 
, ........ ,, ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . ............. . . 
· .. . • . . . .. .. .. · .. · · .. · · .. · d. ·e· ·1a· .'.: ..... propiedad .... "· 
· · ' ' uno ó mas) título• •"" .... 

Acompañ.o ........... .. 

. ........ . 

·········· .. ~?. .t?j~_•, .•.I?:(., .... . . 
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Número de Orden Hipotecario. 

Banco Hipotecario 

. En cumplimiento del articulo 32 de la I d J 

c10n del Banco Hipotecario . ey e a crea-

en los artículos 28 29 D y á los . ObJetos determinados 
y ' ............ .. 

· · • • · · · · • • · · · · · · • ,ha depositado en la Sec;;¡~1:i~ ·d; 
Banco, los títulos de (una ó m•s) . • 

t . . .............. .. propiedad, comprometida á 

es e establ.ec1m1ento ·por contrato de hipoteca. . 

La propiedad se halla situada en .. 
............. ' ..... ' . . . . ............... ... ... 

Los títulos constan de ¡tantas) ti . 
por el Escribano ........ .. OJas, siendo otorgados-

Para resguard~· :1ei · ;~;~;e·s~·¿; 'a·· · · · · · · · · · .' · • • • •. • . 
depósito de título en B A. oy este certificado de 

uenos 1res á . . . ... . . .. . . .. . . .. . 
. . • • , . • .. . . .. • • . d 
d ................ e . . ................ . 

e .. ..... . • . .. . .. .•. , . . 

PRESIDENTE. 

Secretario. 
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Método para calcular las tablas de amortizaeion 

Dos elementos distintos. concurren á la arnortizacion de 

los capitales que presta el Banco Hipotecario: el fondo 

amol'tizanle y el inte rés sobre él. Capitalizado el resul-

tado cada tres ó seis meses, la amortizacion se opera 

poi' acumulacion ó interés compuesto. 

La anualidad de fondo amortizante puede ser dividida 

en trimestre 6 semestre. Del mismo modo el interés anual 

se subdividirá en interés trimesti·al 6 interés semestral. 

Si el fondo amortízante fuera 20 fuertes al año, Serie 

O (2 o/o sobre 1000 fue1·tes), el semestre será de 10 fuertes 

y el trimestre de 5 fuertes, Serie A . 

Siendo el interés 8 o/o al afio, corresponde 4 o/o al 

semestre y 2 o/o al trimestre. 

Por consiguiente si se ti·a tara de la Serie C con 2 o/o 

de amortizacion y 8 o/o de interés sobre un capital de 

1000 fuertes, se tendrá: 
10 fue1·tes para fondo amortizante en el semestre. 

4 o.'o para interés en el semestre. 

Haciendo aplicacion de lo espuesto á la construccion 

de la tabla C, se procederá como sigue: 
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.,, 
.. o 

9 'ª § -V 

_ _ ¡;j_~ SUMA DE AMORTIZACION 

1 semestre 
Interé~ · ~/~- ~-~b;e· '1~ 

$fts. . ......... 0 400 
Fondo amortizan~~:.: . .' 10; 

--'---

1 

A..mortizacion del se-
2 id mestre, que agregada 

á. los 10 §f. ya amor-
tizados, hacen ... .. .. . . 

10, 400 

Interés 4 o/o sobre 
20,f400. . . . o, 816 

Fondo amorti;¡~;e: .. .' lO, 

l 
Amo1-tizacion en ¡ 

3 id semesire, que ag1·ega-
da á 20,400 amortiza-
dos Meen . . . .. . . , .. 
Interés 4 o/ o sobre 

----
10, 816 

31/216 . . , .... . . . .. . 1, 249 
Fondo amortizante .. 10, -...;__--

l 
Amortizacion del se-

4 id roes. h·e, que agregada 
á 31,216 amortizados 

11,249 

entrega anticip. $f.' 10 

$f. 20,400 

« 31,216 

hacen ............... ' 
Se vé que sin otr-os medi s que la . . i1 42,465 

tal, los illte1·esados d ' . aritmética elemen-
d poe en revisar las tabla 

to o podrán vel'ill ar los asient d . s: y sobre 
Hanco ha de entregar á tod dos e la libreta que el 

o eudor, á fi n de que sepan 
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en todo tiempo el estado de su cuenta, cuánto han res-

catado por acumulacion y cuánto quedan debiendo. Libreta 

-completamente igual á la cuenta que tienen abierta en 

los libros del Banco Hipotecario. 
Para conocer lo que restan á deber en cualquier tiempo 

Re rebaja del capital lo amortizado. En el ejemplo de 

la tabla C en el cuarto trimestre deben 957,535 igual á 

1000 fuertes menos 42,465. 
En las tablas publicadas va hecha la deduccion, p·o-

niéndose 957 /535 en frente de 42/465 y asi para todos 

los semestres. 
Al fondo amoi·tízante, se conside1·a como recibido al 

iin del trimestre 6 semestre; porque queda improductivo 

mienti-as no se haya dado colocacion conforme al artículo 

19 de la ley. 

E aplicRcion necesaria parR la intelijencia de las·ope• 
:raciones aritméticas á que dan Iusar los anticipos 
parcinles . 

Supongamos un préstamo de 2,000 fuertes. Si lo divi-

Jimos en dos préstamos iguales tendremos, segun la tabla 

<le amortizacion de la Séríe .C. que la situacion del 

deudor en el semestre 34, por ejemplo, es la siguiente: 

• fuertes fuertes fue,·tes 

d~uda actual 301.381 amortizado 608,619=1000 deuda. primitiva 
« « ao1,ss 1 « O\JB,611J=WOO 

602,762 :x 1397 ,238-2000 

En esta situacion, el deudor se liberta por completo 

pagalldo 6021,762. 
Pagando ao1r,3s1, liberta 1000 fts. queda á debei· 30lr,381 

que con los 69St:619 amortizados representa uno de los dos 

préstamos. 
Continuando el órden de la a.m(\1,-tizacion indicado por 
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la tabla, la chan()elacion definitiva_ tendrá lugar á fos 20 
anos 190 diae .. 

Se vé clal'amente que abonando la mitad de la aeuda 
actual (la mitad de 602,762) se anul~ de camino la mita<i 
de la suma amorti<iada (la mitad de 1.397,238) Por consi-
guiente, la amortiza. ion remanente conesponde á la denda 
remanente. 

Deuda actual 301r,381 + 698f,619 amortizado = 1000 
fuertes . 

De aquí -se deduce: que una cantidad cualquiera, en-
tregada á cuenta de la deuda actual, opera una reduccion 
proporcional en . la cifra de lo amortizado; que el capital 
primitivo disminuye en la proporcion aritmética del anti-
cipo . con Ja deud<Z a(Jtual. 

Así, pues, si á cuenta de 30F,381 entr ga el deudor la suma de 15or,s901 qu es la mitad de la deuda, ha 
r <lucido al mismo tiempo -á I&. mitad la parte de Jo amor-
tiza.do hasta entonces. La otra mitad seguirá acumulando-
intereses por cuenta del nuevo capital. a tabla ll'1ostra:rá 
como ert cualquier otro ejemplo, que la obligacion ter-
mina á los 20 años 190 dias. 

Por la precedente operacion el capital primitivo ha 
quedado r dn<:ido á 500 fuertes; · 

Deuda actual .. ............... 150r,690 
Amortizado ... . ..... . ... . ... . ... 349r,310 

500 fuertes. 
Se trilla aho1·a de a\'eriguar la anualidad que el deu-

dor tie11e que pngar en adelante atendiendo á la nueva 
posicion en que s ha e • l ado. 

La cu ta de Ja: anualidad debe recae1· sobr 500 fuer-
tes del flpita l primitivo á razon de 11 poi· cient (8 intel'eses, 2 amo1·fr1;acion, 1 comisi n.) · 

La anualidad será por consiguiente de 55 fuertes. 
lJe esto cori•esponde 10 fuertes al fondo amo-rtizante eu el año 6 5 fuer tes en el semestre. 
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Sobre 5 fuertes tendtán_ que ser realizados loe cálculos 
ulteriores. , · t aqíÜ e.eta parte de Para su demostracion se cons ruye 
la tabla. 

1 Ainorfü~Glon Suma.dela. 
6wuoal,1·n.l · amortizacion 

Seme9tre 34 capital 160,690 249,310 
6, 

13,97 2 -
131,718 18,972 368,282 

" S5 5, 
14,.731 

111,98'.l 19,731 388,013 
'' 36 5, 

16,620 -91,467 20,250 408,638 ~, 37 5, 
l6,341 

70,126 2¡,341 429,87 
" 38 6, 

17,195 

4 

47,931 12,195 462,06 ,, 39 5, 
9 

18,082 -
24, 40 '93,082 476,1 " 40 6, 
19,006 

ól 

0,8 4:8 24~006 499,1 " 41 o,s 43 8 días 

ói . 

0,0 00 6;843 ,.pOO fts. 
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Por no perjudicará la demostracio 
de cantidades que cont·e <- • n, nos hemos servido 

1 nen 1racc1one dd éd 
la práctic~ <fe las opéracione . ·. s . e e ulas, que en-
aceptar. s parciales el Banco nc:i puede 

Como nuevo eiemplo co ·a 
éd J ns1 eramos la t 

e ula de 100 fuertes á en rega de una 

Supongamos que el p~:;~~r~odes: equiv~l~nte. 

1000 fuertes quiere entregar 100 f ' q e rec1b16 prestado& 
t .. é • uertes en el , d 
r1J :srmo cuarto semestre de la Série O , perio o del 

Si aeudimos á las tablas ya se ha vist~ 
quedado rt>ducida á 30lf 381 · 1 que la deuda ha 

rnulativa verificada po . 't . ydque a amortizacion acu-
r m erme io del B . 

698 r,619 igual todo á ·1 f aneo asciende á 
mr uertes. 

Se desea sabet: que parte de . 
derá á la deuda de 201 381? C lo amortizado correspon-

que responda á esta de a' . uál será el capital nuevo 

anualidad que será pagu· da-actual nueva: Cuál deb~ ser la 

1 cL e\ en adelante , fi 
a combinacion de estos dat ' a n de que de 

os resulte est" •d 
tamo de 1000 fuertes á ¡08 20 fi mgui o el prés-

p 1 . a os 190 día ? 
ara o pnmero se establece la pro . porc10n: 

30lf ,381: 698f ,619: : : 201f 381 X=46 f 

prueba 301,381: 698 619· . . 100 ,$f 6 ,813: amortizados 
' . . . .: X=231,806 . 

698,619 

Para el capital: 
30lf ,381: IOOOI . . • 201r 381 , .. · -668f 194 
Efectivamente 668 194_ 201' - • : capital nuevo 

- • - ,381+466,813f . 

Para la anualidlld se tomará 11 / b 
668,194=73 fuertes 501 m·lé . o o so re la cantidad de 

1 srmos. 
La parte aplicable al fondo amo f 

13r/6~; para el semestre 6,68J. r izante (2 o/o) es al afio 

Üontrnuando la amortizacion 1 
de d d con e fondo de 6 682 J 

u a que ará canceJada á los 20 afios 190 d. ' a 
ias. 
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Por el mismo procedimiento deberán ser calculados los 

anticipos parciaJes sncesivos, sin que quepa otra variacion 

que la que provenga de la diversidad de séries. 

Cédula al portador, del Banco Hipotecario 

\ Série... .. . • . . . Núm ...•....• 

Vale por ..••..••... ,fuertes, que ganan el interés de un 

ocho por ciento anual y tienen asignado para la amorti-

zacion á la suerte .................... por ciento al afio. 

Los intereses se pagan por trimestres vencidos el 31 Mar• 

zo, 30 Junio, 30 Setiembre, 31 Diciembre, en cambio del 

cupon respectivo. 
Buenos Aires •. ........ ...........• de 187 ..• 

Presidente. 
Escribano. 

SEOR ET.ARIO. 

LEY: 
iut. 12. La emision do céilul11s no podrll ropern.r al Í¡nporte de los 

hipotl'ICBS, Art. L3. El escribano autoriz11rá con eu .firma las cédulna 

que corre.aponrlen eo cantidad y série al gravtimeo, do qu.e ee toma-

rá rnzon en Ja oficina de bivoteoa11. Art. 17. La 011uoeloéion de 

una hipoteca por enruro 6 paromlmente será simult.-\nea con la anu-

llloion que hará. el .E ·oribano de hipoteoaa de lae oédul0,s <lorr spon-

dientos; de modo que las _Oód!11WI emitidos s.e hnllen en todo ti?JDPO 

representada por las obhgao1ones que grnVJtan sobre loa 11rop1odo.• 

des. Art. 19, Con el fondo oob.rodo por o.mortizacion ee rcscaf;ru-án 

céd11lns por sorteo y ti. la parl con autioipaoion de un trime$tre (6 

senloHtre). Art 20. E.•as cédu a11 no devongnrán. interés º'osd11 el d a 

señlllado para su pago. Art. 21. in _p rJuicio de lo omortizaoion 

ordinaria, el J3anoo tiene el deroobo do mnortizac tnmbien á la par, 

emple®do el sorteo, la oentidud d cédulas q11e acuerde eu Direo-

torio, debieodo or en proporciuu de lu div&rs118 e~rí con a-viso 

ptiblioo prévio do ~eiutn dfas . Art. 2-3. El osplr-111 y 1~11 in~ere os no 

oobradqs, ee presor1ben fa~or del Bllllco 11s11,urdo ihez 8110S entre 

prGaente11 ·y "Veinte ~ntro ous .. nt~ si l t nedor oo $O hll. pre.•ont11do 

, 0ol1ror. An. 52. Loij que l'aledioa.ron 11111 códulaa hi.potecariRI! &<U'áh 

oMtigadoe con la.s penóll aeiguados ó los fülsülcadores de los Co.ndos 

públfoos de la Provincia. 
SIGUEN LOS CUPONES 

NOTA-Los intéreses de las oódulas semestrales se bonan el 30 

Junio -y 3 Diciembre, 
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SERIE A 
Anlortill'Jacion trhu 

fuertes e estral ,le un capit I d 

o 

1 

2 

3 

é int~és d!! s1 Con<to amo:rtizu.nt!' d l•ººº :pe1110,i 
Por el nto onuru. por e.1ento 

apítal 1000. 

trimestre 99(>. 
5, - -~ .. 989 íJ 00 s. 
,202 .. 

984.GOS 
5. - . soo 

mam. lauv,niu U trimestre 939.158 6, 006160 842 
T11 fll'$T, AIOR?IZ. 5. • 

5, 5, ~2 ,, 
93:: 941 6.2]7 67,05Q 

5,100 J0,10( 13 

5.202 tó.30~ 14 .. 

926.600 6,341 73,400 
5. 

_ 1.468 

9:.0.]S!l o.408 79.868 
5. 

4 " !179.392 
1,607 

5 " 

6 " 

7 " 

8 ,, 

9 .. 
10 

11 " 

5. 
5,806 20.eoe 15 

. 112 

973, 980 5,412 20.02c lo 5. 
,520 

968.460 5,520 31.54017 5. 
,681 

962.829 6,631 3'7,171 18 
5. 
. '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 5,975 54,74121 
l.O!ló 

!ll!o. 1oa 6.095_ 60,8,1?2 

.. 
" 

.. 

.. 
" 

H 

913.686 6.50'7' 86,461, 
6. 

906.806 
5. 6, '72~ 98,194 

89t 942 0.804 !00-058 
2 ,001 

892.941 7;001 101.059 
5. 
2,14t 

ªªtªºº 7,141 114,200 
_ 2-284 

87~.516 7,28H2l ,48•! 
,). 

_2.4~ 

ª1l:ºªºi'1 

1.1ao 12s.014 
2,578 

868•5~ 7,[>78 186.49!! 
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22 trimestre 863. 508 7.{,'i8 13t\.49~ 85 trimestre 750 038 9.803 24 .967 
5, 5, 
2.730 4.900 

23 " 855 .'7~'8 7.730 l4'.t22~ 36 " 7•10,034 9,999 259.000 

5. 5. 
2.ss,1 5. 100 

24 " 847 .89•! 7 .884 152.106 37 H 729.835 10.1 91! 270,165 

5. 5. 
3.042 5-403 

25 " 830.852 8,0-12 160.H~ 38 H 719.1132 10.403 280.56 8 

5. 5. 

a.~os 5.611 

_26 " 831,Mll 8,203 168.351 30 H 708.821 10.611 291.17 

5 . 5. 
3.3(\7 5.824 

27 ' 823 . .282 8.367 176.7H "'º " 697.997 LO.s2i 302.00 3 

5 . 5. 
3. 634 0.04() 

28 814. 74S 8.534 Ul5.25? .u H li86.057 11.040 813,04 3 

5. 5. 
3 i05 lj.!lijj 

29 .. 800.0J.3 8, 705 ] 93. (157 {:. 
,. 675,696 lJ .261 824.30 

5. 5. 
3. 8711 ti.-11'0 

30 H 797. Jti'l 8.879 202.830 43 Ot\4;.:.10 ll.486 335.79 o 
5 . 5. 
4.057 6 710 

31 " 788.107 \J .057 211.893 ,w " 05!..494, 11.'llll 3-l'7.50 6 

5, fi. 

4. '.!~S 6.900 

32 " 778., 60 9 .238 .221. 131 64 .i'>-l4 l!.95ff 35\J.45 o 
5 . 5. 
4 .4-22 i.180 

33 .. 709.44.7 9-422 2$0.553 140 ,. 628,3~5 12, l 9 :m.64 

5. 5. 
4.ñll 7 .4.33 

34 " 759, 36 9,6] 1 :¼Q. rni 147 " 616. 22 12.•133 384,07 s 
5. ~ 681 
4.80:1 

35 750.033 11 .80:l 24\l.'.l67 '18 H '03.24-1 l2.G81 395.75 9 

XV 
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48 trimestre 60t24l lll2,ü811

1

395, 75\) 61 trimestre 413 .340
1
16-405 !

1

5!16.051 7.935 
49 " 590.3061

12.\l35 400.60· 62 " 0.733

1

603.3S4 

5. 
J I.'733 

396.6161 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

5'7 

58 

5!1 

60 

61 

5. 
12.067 

__ :_:i_o41 1 

5'i¡: 112 rn. HJ4'l422.sss ·s 1 .06'r 620.451 .458 

563.654 13.4581436.346 64 " 7.4 o 637.860 

370.549 1 
5. 

12.,}0fl 

362.140 l 5. 
8.727 5. 

12-757 
64t'·27 13.ill7l450.073 ¡¡5 .. 7.757 055.017 9.001 

535.92614.001 4r.4.07-I 6 
8.112 673.'72'J 

344-383 1 
5. 

13.112 

:121\.271 l 5. 
9 281 

521.64514.281 4-7 .:{5fj 67 5. 
9 fi6'7 

507 .078 J 4. 507 •¡402. 02·2 08 5. 
9. 58 

492 .220 l4.858 507. 7 0 60 5. 
IO. l iiti 

5. 1 
5!i4.Jti 72 

u.osa I 
42t 754 16.0 315'70.24.6 73 

11.405 

41,U4 ¡°16.405!5 .651 'M 

" 

/). 
13 .474 

307.7 7 l 8474002.20:I 5. 
13 844 

288,0SS 1 .84 711.047 5. 
14.22] 

269.732 1 9.22] 730,26 5. 
14,.(iOf> 

250.127 1 \1.005 7411.873 5. 
14 ll07 

230.UO l O.\) 7 760.870 5. 
]5.307 

209.733 2 .307 700-207 5. 
15.805 

188.928 2 
5. 

Hl.222 
167.'706 2 1.222 S!l:.!.294 

/ 
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1 83., ~\75 t1·imestre 74 lriruest.re 167-70B\2J .222 ... ¡¡. 
)6.646 

146.060 2J ,MtJ 85!:I. MOTI! 5. 

7t41l0\\22. 71\1121.510 
\8.430 
55. ono 2i . 4.30 944. 940 5. 

75 

'76 

77 

78 

17,071! 
,. " 123-981 2;!.079 376.0lv 80 5. 

17.520 
101.461 22,520 898.53 

5-
17.971 
78.11,!J0 22, 7t 921 -51 

l .900 
31.100 23. 900 068,840 5. 
19.377 

6,71\3 24.377 993 .217 J.S40 
5.443 6.7s3 _ - º·ººº 1000. 

(l+&/,) trimestre=Sl.2756=81 trimestre 25 días 
'N _log log 1.0::i 

[ 
81.2756 ]-L. o.02=1 .000 fuertes S=L- 5 + L. (1.02) -1 
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SERIE B 
A.mo1.•ti:r.acion trlmestraJ. d 

tes, con el fondo runo:rtiz: n; ;.8pital de 1,000 fue:r-

te:rés de 8 po:r ciento n o e I po:r ciento é h1 
= anoaJ. -

Capital 

1 tri 

2 

1000. /•110Rmlsuu na i1] trimestre 969.579 3,047 30 421 
2,5QQ TRIMBIT, llO&TIZ, 2,500 . 

./50 
mestre 99-7, 5QO 2.500 

2. 50V 
060 

" IHN,9 50 2.5 5ó 
2./j ºº .101 

2,60 19 " - oao.,m a.1os aa.5?0 

J &~O -
,0'10 

5,05 ¡¡ " 
\)()$.:{ l 3.170 30 699 

.2,500 1 • 

3 ' 992.349 2,601 
--1!'! 

2,600 '7,66 1 14 

.153 

4 989.600 2, 053 
2.500 10. 304 15 

-206 

5 " \180.990 2,700 l 
l.500 

,260 

ü " 084,2:!0 2, 700 1 
2.500 
.3] 5 

'l 981.4](1 2,815 .18 
2,50() .óSó 18 
,372 

8 " 9'78.543 2. '¡;J 21. 
2.500 
,420 

9'75,614 2.n.:?ri 24 .. 
2.000 

9 ~8tl 20 

.-(-88 

JO 0'12. tJ!?O 2. 1) 8 2'7.3 
2,500 

712] 

-ll47 
11 9t\ll.ó70 3. 0-17 30.4-

950. ~7 3,2M 39,933 
·> iOO ~::,o., 

floó.?6 8,200 48.23,,B. 
2.5 O 

953.403 3,306 46. 69'7 
2 500 

,032 

949•971 3,432 50,029 
2 . .500 

_ l 000 

946,471 3,500 53.529 
2.500 
l.070 

942-ll0l 3.570 57.099 
2.5!J0 

939,2. 5r 3./l!l,2 60. 741 2-500 
1,215 

935.544 R.711; 64_456 
2.500 
l .289 

931 755/ 3. 7 9 68.245 
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22 tl'imestre 931. 7ó5 3,789 68.245 35 trimestre S75.020] .1!01 124,9 o 
. 2-500 2.500 

1.305 • 2.000 

23 927.800 " 70.020 5.000 120-980 
2.500 2,500 
1.#2 2.000 

24 ';123 ,948 3.\l:12 76.05 37 " 864.921) 5 .100 135,0S0 

2./íOO 2-Íl00 
l. ll2l 2.701 

/ 25 ,, 919. 027 4.021 so.on 38 " 859. 71\l 5. 201 !40.281 

2.500 
2 liOO 

] .601 2.8/)5 

26 « 915 826 4.101 84,174 3 
., MA14 5.305 145,586 

2-50/J 
:.l .500 

J,!>83 2.912 

2'T 911.043 4,183 88. 3ó7 ,1.0 " 849 002 5, 4-1.2 150-998 

2,500 2.500 

1.767 3,1120 

28 
,, 907.376 4,267 92,024 41 43.4S2 5. 520 156,518 

2,500 2.500 

1-852 'll 130 

29 " \103-024, " 837-852 5.630 162.148 

2. 500 2.51)0 
¡,g,j_Q S.243 

30 " 8\18.584 832.100 5. 7,13 167,8!H 

:Ui00 ;¿,ij o 
2.028 3.55 

31 894,056 4.028 105.944 44 " 826. 251 5. 68 173,749 

2.500 2- 500 
2-11~ 3.475 

82 " 889.437 4.6] 9 lJ0,503 45 " 820,276 5.1)75 179,724 

~.500 ~-600 
2.211 3 .594 

33 " 884.720 4. n1 11s.2'74"4n ,, 814.182 0.004 18/'i.818 
21)00 2.500 
_,805 3.716 

34 " 8'9.021 ..... 120,07!' ., 807.066 !i.~16 192.034 

2.500 2.500 
2.401 3 ,84 1 

35 ,. 87{i.020 4. 001 124-.980r8 801.025 6.341 198.315 
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48 trimestre 80~-ggg/ 6,341 n8.375 01 trimestre 706.680¡ s.202 293.320 
· 2.500 3,067 5.f<Gv 

49 
.. - . 795. lliS ~-467 204.S•J.i 02 ' 698.314 8.366 301.686 

2.600 2 500 
4 007 6:084 

50 

51 

5.2 

53 

M 

/i/j 

lili 

57 

58 

69 

" 

Gl 

iSS.501 6,597 211,430 63 
2.500 
4.220 

781.832 o . .,_\) 218.168 64 " 
-2.000 
4,808 

774,960 6,863 .22li.0flI 05 " 
2.1100 
4,501 

707.9~8 7,001 232.032 66 " 2,500 
4 o,u 

760,827 7,14] 289,17á 67 H 2,500 
4'7$i! 

753.544 7,288 24.6.4-/50 [68 " 
2.500 
4,929 

740.]] 6 7,4291258.886 69 
2 500 
6.078 

73 .,537 7.ii78 261.403 70 
2.iiOO I 5,229 

730.SOfl 7. 729 269.192 71 
2.500 ¡ ó 384 

722 924 7. Ui7.070 72 Z,,jQOI / 
6,64'.'.l 1 

ng:gg3 s.o,i.2/285.11 

1
73 

ó,702 

1os.6so
1 

s.202 2os.320 74 
1 

" 

,, 

.. 

689. 780 S.534 :no.220 
2. 500 
6,204 

681. 076 8. 70431 8.924 
2.600 
0,878 

672.198 8.878 327.802 
2./iOO 
0./i(,6 

663. 142 9,056 3Sli.8ó8 
2-600 
B:730 

068-008 0-239 3•16.09'7 
-2./iPO 
6 922 

644.481 9.422 365,519 
2./iOO 
1.uo 

634.87] 9.610 805. 120 
2.500 
7,302 

,:!! :..::¡:::.::: 2.600 
7,090 

604. 871 10,1911305. 120 
2.500 1 
7.903 

694.168 10.403/40ó,ó3:2 2.liOO 
8.J:11 

583.867 10.611 416.HS 

/ 

• 
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74 trimestre 583.857 10.611 -H0.143I 7 ti·imestre 424. 97713.720 ó71i.02a 
2 .500 11 2 r;oo 
8.323 11 .604 

75 " !i73.03410.823 420. 00 88 '' 410. 073 14.00,! li ll .027 
:.t.500 ! 2.500 1 

-76 

77 

78 

79 

81 

82 

83 

84 

86 

86 

87 " 

8.530 11.781 

561.\l95 l t .0!19 43S.005 80 
2.500 

" 300,ti9l! 14..281 603.308 

8. 700 

550. 731.i 11.200 440.265 90 
2.500 
8.083 

ó39, 252 11.,183 460. 74S 91 
2.000 
9.215 

527 .537 1 l. 715 472,463 92 
2.500 
0,44:0 

' 5 l/i.588 11.949 484-.412 93 
2,5 O 
9 61!8 

603.4.00 L.188 496.600 94 
2.óOO 
9, 9:-12 

490.908 12.4321509.032 05 
2 600 

10.181 

47f!.2ll7 12.681,521.713 \JO 
2-50.0 

J0.434 

4.06.35312.03'.l,lóM.647 IJ7 
2.500 

10.603 

452.1 0018, 103 547. 40 08 
2.500 

111.457 

,. 

" 

438. 703 13.457 501,ll\17 90 " 
2.5001 1 J.22(1 

•~24.07713. 726 575.023 LOO " 

2./lOO 
12.066 

382,126 14,566 617.874 
2. /iOII 

• 12. ¡¡51¡ 

367.26914-.857 632,731 
2.600 

12.666 • 

362.1J416.156 647,886 
2.500 

]2. Q5~ 

:l3G.650 111.458 (163 .34A 
2.1100 

13 207 

:120.880 l/'i.7G7 679.111 
2.óüO 

13.582 

304.807 JG.082 696.193 
2.600 

13 .1104 

288.408 Jli .404 711.597 
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SE R I _, C 

A mortiz~cion emenrn.l tlt' nn cu.pi-tal 11,e t;~o pesOf!I 

fue1•tes. on 1 fondo Rmo tbmn-te 1le 2 por cieat"o 
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7 
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•• 
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SERIE D 
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BANCO NACIONAL 
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I 

. . 

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 un Banco, bajo la denominacion de 

•Banco Nacional», cuyo domicilio legal será en la ciudad

• 

Ul 
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que sirviese de asiento á las autorid . 
aquella q fuere decla ·ad O . ades nacionales 6 en 

I a apita! de l R ,. . 
1h t. 2º E l capital del B· a epubltca. 

. aneo será de · t . 
p~os fuertes, en acciones de . _vein e millones de 

Art. 3 º El G b" ~ien pesos fuertes cada una. 
0 rnrno Nacional ·b· 

acciones pagaderas en fondos úblic;:scr1 ~rá veinte mi!i 

de renta y dos por ciento d p . ~el cinco por ciento-
e amort1zac1on a 1 . 

año, creados especialme t . cumu ativa at 

en t.regad s á la ar n e para este obJeto y 

L p . ·· · • · .. · ·· · • · • · .. , Pfts 2 000 o 
os proponentes suscrib1'rá . . . , oo, 

-
1 

. n cmcuenta 
mi acciones Se ..••..... . .•........... · » 5.000,000 

~eservar~ para la suscricion pública 

ciento tremta mil acciones • • • •• • •• • • • • » 13.000,000 

Pfts. 20.000,000 

.Art. 4.º E l cin o por ciento conc ct· 
Art. 32 y las utilidades des . e ido al Go bierno por el 

. . usa c1ones 88 . r á 
v1c10 y amo1·tizacion de este fondo úbli~o ªP .•car. o al set·-

d ente, se aplicará igua lmente., l p . , Y ~1 hubiera esce-

A.rt 5º L . . a a a mo rt11,ac1on. 
. a suscr1c10n de las accion º 

vincias, será abierta en . e~ en todas las Pro-
D un mismo dia des· d 

irectorio provisorio y ce . d á 1 ' . igna o por el 

esa fecha. 3i las acci~nes s~::r-~ os seis meses fijos de 

escedieran la suma de trec •-1~s en todas las Prnvincias-

escedente será dism1·n 'd áe m1 ones de pesos fuertes, eL 
m O prorata e t 1 

que tengan mas de 200 . n re os suscritores 
. acc10nes, hasta reducir 1 . 

c10n á la suma autorizad se a suscr1--
a. 

Art. _6º. El Directorio determinará las cuotas 
los acc10mstas deben cont.rib . l con que 

A t 7º E . u1r a pago de sus accion 

J ; . . . 1 primer Directorio depositará en el B es.d 

a rovm<'1a de Buenos Aires el dinero de la anc? . e· 
nes, s suscr1c10-

Art. 8 º •Las operaciones del Banco serán : 
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1ª Emitir billetes pagaderos al portador á la vista, en 

las monedas dete1 minadas por la ley nacional. 

2"- Descontar letras y pagarés, recibir depósitos en 

cuenta corriente á plazos fijos 6 á la vista. 

3"- Hacer préstamos á los Gobiernos Nacional y Pro-

vinciales. 
3ª Abl'i1· créditos á las Municipalidades y á los parti-

culares, bajo las garantías de fondos públicos Nacio-

nales y Provinciales, ó acciones de Compañías 6 de 

empresas industriales, negociables en la Bolsa 6 bajo 

otras gara.ntias que el Directorio acuerde. 

5ª Hacer anticipos sobre depósitos de pasta de oro, 

plata y cobre y sobre mercadel'ias en depósito en las 

aduanas y hacer en genera·l toda clase de operacio-

nes bancarias . 
Art. 9º El Banco no podrá prestar dinero sobre sus pro-

pias acciones, ni comprarlas, ni tomar parte alguna directa, 

ni indirectamente en operaciones industriales, ni hacer otro 

comercio que el que se determina por esta ley. 

Art. 10. El Banco no podrá a:d(\ui1·ir bienes raíces sine, 

aquellos que sean a l>s latamente necesarios para su propio 

negocio, 6 los que se viese obliga.do á recibil' en pago de sus 

c1·éditos, con cargo de enagenarlos inmediatamente. 

Art. 11. Los billet s del Baoco llevarán el sello de la. 

República y serán admitidos en odas las o.tlci11 as públicas 

nacionales, mientras sean conveLtibles á la vista. 

Art. 12. El Banco Nacional estará dividido en dos De-

partamentos: el Departamento de la Emiaion y el Departa-

mento de las operaciones del Banco. 
Art. 13, El Departamento de la Emision ejerce1·á sus 

funciones con la intet·vencion de un inspector nombrado 

por el P. E ., cuyo sueldo será pagado por el Banco. 

Art. 14. Serán deberes del In p ctor : 

1 º Signar todos los billetes que se emitan: 
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2 º Vijilar que la emision se h -~rdenado en la presente Ley . aga con arreglo á lo 
3"' Poner I · · e . visto bueno á 1 Einision. as cuentas generales de 

ArL 15. El Banco queda facultado doble de su capital realizad d . para emitir hasta el metálica que no baje de o, eb1endo tener una reserva circulacion. una cuarta parte de los billetes en 

Art. 16. Los billetes del B otorgue 6 emita, estarán exe ;ne~ ( los docttmentos que 
sellos y de cualqu.ier otvo qu:1t e pago del impuesto de de crédito. egue á crearse s bre papeles 

. Al't. 17 · El Banco solo od :á . . . . ciones cuando tenga un e~ ir dar ~rmc1pio á sus opera-dtJ pesos fuertes. p tal realizado de tres millones 
~t. 18. Dentro del té1·min su fundacion, el Banco establ o d,e un a.no contado desde 

sal ~n cada. una de las P.rovin:t:sr: por lo roen s una. sucor-
bub1esen suscl'ito quinientas ac . ela. Repiiblica, én uonde 
estarán establecidas en todas I cd1ones, y un afio despues Art ' 19 L as em.ás . . as sucursales del B . serán tambien cajas d aho.. anc~ ~n las Provincias Ar~. 20 L · nos Y depositos. ' · os lhtereses que fi , absolutamente uniformes pa iJe e; todos sus giros, serán biemos 6 Municipalidad ra to a clase de pet·sonas Go· A t es. ' _r . 21. El dinero que el Poder . . pósito 6 que tengn. a 1· . EJecutivo reciba en d .. p icac1on es . 1 e-el Banco, al in terés que t pec1a ' s·erá depositado en· Art. 22. El J3<'nco e pague á los depositantes · · "' aeional · preferencia en el de y sus sucursn.les tendt·án 1 . scuento de las let d a en pago de derechos de Aduan ~as e comercio dadas otros Establecimientos ba . . a, en iguales condicio11es á Art 23 . ncar1os. · · Los depósitos · ud · · autoridades Nacionales J h1c1ales, ú otros ordenados po·· • ' se arán en el Banco ·N . • · ac10nal y 
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gozarán del mismo interés acordado á los depósitos particu· 
lares. 

Art. 24. El Banco l)Odrá ser el agente del Gobiemo en 
todas sus operaciones financieras, bajo las condiciones que 
se acuerden. 

Art. 25. El Banco Nacional y sus sucursales estarán 
exentes de toda contribucion 6 impuesto sea Nacional 6 
Provincial. lgnalmente no estarán sujetas á contribucion alguna las 
rentas que produzcan sus acciones . Ar . 26. Doce directores proviso1·ios, nombrados cuatro 
por el P. E. y ocho por los proponéntés, se ocargarán de 
promover la suscricion de acdones en la Repúbli a, desig-
narán las primeras cu tas que deben abonarse lJOl' los sus-
critores, reci'bil'án este producto de \as sus~icionee, fo1·mu-
larán los Esta tu toe del 13an , y prepara1·á.n todo lo necesario 
para la apet:tuw.1, del Estable irniento. 

Esla. junta. provisoria conv cará una Asamblea e-
neral de cci nisl'as, inrnedi.ata.mente .despues de quedar 
abiel't al público el Bao o Nacional. La Asamblea exa· 
minará y podrá reformar los Estatutos propuestos, some-
ti ndol s en t do caso á la aprobacion del P. E., y proce-
ded. al nombramiento del Directorio definitivo, que será 
compuesto de doce personas, de la manera siguiente: 

El P. E. nombrará tres directores 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 solucio-
nes 6 disposiciones qne t roen las asa.ro I as genet·a.les, 

, couesp nded1, un voto al p seedor de die21 acciones, y 
ningun ·ac i nista podrá tenel' mas de veinte votos en las 
asambleas generales,seacual fuere el número de sus acci.o· 
nes. Art. 28. No podrá ser Director ningun miembro de los 
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poderes Nacionales, ni persona que no sea accionista del Ba.n o á lo menos por cinco mil pesos. .AJ:t. 29. El Dit·ectol'io eligi rá de entre sus miembros e1 Presidente y Vic . -Presidente de l Banco. Al't. 30. El Banco nO gazará de privilegio fiscal en la República, pero sus crécÍitos no podráu ser inferiores en prelacioo á los de cualquie1·a otro Establecimiento de Ban'.lo autorizado por leyes Provinciales. 
Art. 31. Las cuentas del Banco serán liquidadas y cer-radas cada afio, y cada quince dias publicará un estado de sus opera iones. 
Art. 32. Las utilidades del Banco se repartiran del modo siguiente: 

Al Gobierno Nacional, en compensacion de los privilegios que concede . ... . ........ . . , . . . . . ....... . ... 5 010 Para ser distribuido uniformemente entre los accio-nistas, noventa y cinco ºlº ·........... . . . . .. 95 » 

100 o¡o 
Art. 33. Los estatutos sef'íalarán la compensarion que debe ac rdarse al D:rectorio del Banco. Ar . 34. Si !Jenado el capital del Banco se decidiese en Asamblea General aumentad ,, los accionistas tendrán el de1·ecl1~ de un aumento pr porcional á sus acciones. Art. 35. Los pr pouentes deberán llenar todas las obli-ga iones que p 11 esta ley se les impone, en el término de ocho meses ontados desde la fecha en que sea formado el primer Dire torio. 

Al·,. 36. El Dire L río proviaol'io qued a a.ntorizado para ha.ce,por cuenta del Banco los d serobolsos necesarios para la impreaion de los titu los, pub licaciones y demás gastos indispensables para su establecimiento. Art. 37. La presente carta del Banco Nacional durará 
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1 dia de su instalacion por el término de veinte años desde e . y podrá ser renovada. renovada, el Establecí• Art 38. Si esta carta no fuese , ter de Banco Na-. . su carac miento solo podrá continuar en. 1 e deberá quedar donal al objeto de su liqui.dac1on, a qu terminada en el pla1,o decinco afios. 
Art. 39. Comuníquese ~l p. l Congreso Argentino, en Dada en la Sala de Ses10nes e Buenos Aires, á 23 de Octubre de 1872. 

ADoLFOALSINA, 
Cárlos M. Saravia 
Secretario del Senado. 

CLETO DEL CAMPILLO 
. Ramon B. Muñi:. 

Secretario de la C. de DD. 

Por tanto: ublíqnese é insértese en Téngase por ley, comuníquese, p 
,el Registro Nacional. 

SARMIENTO. 
Luis L. Do:MINGUEZ. 

13uenos Aires, :Mayo 29 de 1876, 
. del Directorio del Banco DoC>l"lues de oída la espree1on \ ·a Y atento e1 estado =y d p1 na so ven t , acional, i·especto su . 1 e1•si n de su billetes: verifica a conv d tumultuoso en que se el monto de la emision e O naiderand ad mas, que . . ula.cion equivale con B co aun en cu ' . t Uletes de este an , l Tesoreria de la Nacioo, escasa dife1·eucia á la deuda que a 
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tiene cont · 'd 
. ra1 a con aquel establecí . 

propzos billetes: miento, pagadera en sus 

Por estas razones y debiendo 
Honorable Congreso d da rse cuenta inmediata al 

1 ' e esta resolucio 
por a gravedad de las . . n, que se adopta solo 

El p . ,,nrcunstancias· 
. . res1den te de la Rep 'bJ' ' 

Mrn1stros u ica en acuerdo general de-

DECRETA 
Artículo 10 A t , u orizase al Directo . d 1 B 

para suspender 1 . r10 e aneo Nacioncil 
a convers10n de bill t 

suspendido en sus funciones de Ba e es, . ~uedando asi 

de esta provincia. .neo de em1s1on respecto 

Art 2º El G . · ob1erno Nacio ¡ . 
billetes en sus ofic• . na seguirá recibiendo dichos• 
· mas, Y garante á I 

s10n por su valor escrito. os tenedores la conver-

Art 3º L . .. as sucursales de las p . . 
funcionando en su form rovrnc1as conti.nuarán 

Art 4 º • a acostumbrad a. 
. Este decreto será som t'd . . 

aprobacion del Honorable O e I o inmediatamente á ]a. 

Art. 5º Co ' ongreso. 
cionaJ. murnquese, publiquese y dése al Registro Na-

AVELLANEDA. 
N. DE LA RIESTRA. 

CCXLIX -

Buenos Aires, Julio 8 de 1876. 

LEY 

Artículo 1 º Los billetes metálicos de la Provincia de 

Buenos Aires y los billetes del Banco Nacional se rebibi-

rán en las Administraciones de Rentas Nacionaies en la 

misma forma establecida para la monec1a corriente de 

Buenos Aires, por el articulo 1 º de la ley de 21 de Mayo 

de 1863. 
Art. 2º Autorizase al Banco N;acional, para suspender 

la conversion de sus billetes actualmente en circulacion, sin 

que esto importe el curso forzoso. 
Art. 8 º La N acion garant~ á los tenedores de estos bille-

tes su conversion, mientras subsista la deuda del Gobierno 

Nacional á dicho Banco. 
Art. 4 º Durante la vigencia de la presente ley, la casa 

central del Banco Nacional, ni sus sucursales, no podrán 

poner en circulacion los billetes que tenían en sus arcas el 

el treinta de Mayo último. . 

Art. 5º Las operaciones celebradas por el Banco Nacio-

nal desde el 29 de Mayo, de acuerdo con el decreto de esa 

misma fecha del ,Poder Ejecutivo serán regidas por la 

presente ley. 
Art. 6° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de sesiones del Congreso Argentino á 7 de Julio 

de 1876. 

MARIANO AcosTA. 
C. M. Saravia 

FELIX FRIAS, 

Miguel Sorondo. 

Téngase por ley comuníquese etc. 
AVELLANEDA 

N. DE LA RIESTRA. 

I 
¡ 
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L.EY sancionada 
l'eoro- !-1ºr _el Congre1to de 1 ,.,. . 

.anuiac1on del B a ... ,.ac1on para la 
aneo Nacional 

Departamento de Haoie~da. 

Buenos Ai 0 
P 

res, otubre 24 de 1876. 

OR CUANTO· 

El 8enad~ '!I Oáma~·a de Diputad d 
reu,nidos en Congreso t o~ e la Nacion Argentina 

• e c., sancionan con fuerza de- , 

lbt. 1º Q LEY: 
,iecta r edücido I . 

la ~urn~ de cho ni.illones d: capital del Banco Nacional á 

fo, ma Enguiente: pesos fuertes constituido I 
1 º 

en a 
on la sus ·ricio 

·11 n t·ea lizada 
m1 onesqtJiaiento h que representa cinco 

2º s oc enta ·¡ 
on la cantidad d . _m i pesos fuerLes. 

foe t e se1sc1 ntos . . 
,. s, n Fondos Públ' . v_einte mil pesos 

el Gobierno y icos, que Lle 11 e nt1•eg-ado 

Banco ' que se ceden en ben,,fi . s 
· ...... cio del 

3 º Con la cantidad d . 
e un m1llon h . 

pesos fuertes que s 'b• y oc ocientos mil 
b usen uá eJ b' 

a onados; nn roillon en b'II o iemo, y serán 

9 pg de renta y 4 Pº d . 1 eL~s d~ Tesoreda. del 
1 · 0 e <1mot-t1zao· 

o 1oct>11tos mil . ion anual, y los 
' ¡· peso luel'tes . t 
ub Jé<> del 5 Po d º , t es antes n Fondos 

d 
o e ,\,e11ta y 20 d 

crea os po1• Ley d N . . o e amol'l,jzacíou 

Art. º El . . . ov1emb1·e ó de 1879 ' 
1 vict de loa b ·11 ~. 

Fondos Públic .., de q ú I ete de 'I'esoreria y de lo 

hará con las util;;i d ue ·10/a e l a rticulo p1·ecedent s 
a es Que 01Tes d , se 

sus acciones con es e . pon an al . bi t·no . 

billetes de T~orería c¡~:1;~1a:e los inte l'eses del millon P;; 
les de la~acion. onarán con las rentas genera-
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Art. 3 º Miéntras dure la amortizacíon de los Fondos Pú-

blicos y bílletes de Tesorería con que el Gobierno Nacional 

.abona sus acciones, las utili~ades que por ellas le corres• 

pandan se limitarán á un quince por ciento de las que pro-

,duzca el Banco. 

Art. 4 ° U na vez que el Banco quede rganizado segun lo 

dispuesto en esta ley, el Directorio entreg rá á Jos accionis-

tas, acciones al portador ó nominales, á opcíon del interesa-

do en proporcion al' capital pagado. 

Art. 5º Supl'Ímese el 5 pg atribuido al Gobierno Nacio-

nal de las utHidades del Banco por ~1 Art. 32 de la ley de 5 

de No viembre de 1872 por los diez prime1·os años, á contar 

desde la fecha de esta ley, despues de los cuales se le asig-

nará un 2 pg, de dichas utilidades en compensá.cion de los 

p1'ivilegios que se conceden. 

Art. 6° El 2 pg asignado al Gobiet•nú y el esceden-

te de las utilidades que Je correspondan por sus acciones, 

una vez eft>ctnados los servicios á que se destinan dichas 

utilidades por el artículo 2° de esta ley, se aplicarán á 

la. amortizacion estraordinaria de los billetes de Tesol'e-

ria y Fondos Públicos con que el Gobierno· abona sus 

~cciones. 
Art. 7 º Cada sucursal tendrá una reserva metálica que 

no podrá bajar de la· cllarta parte del capital qu gire, para 

atender á la conversion de los billetes, y cuand o esta no 

bastase podrá hacerlo pOr medi de giros á la. Casa Central 

ó á las demás sucursales; segun los Estatutos lo determi-

nen. 
Art. 8° Los intereses que se cobt·en en las sucursales 

serán equitativamente fijados por el Dieectol'io tomando 

para ello informe de las Comisiones Consultivas de. cada 

sucursal. 
Art. 9º El Directorio será compuesto ·do seis Directores 

y un Presidente nombrados del modo siguiente: cuatro Di-

.. 
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l'eotorea por los acci niatas en la fo l'ma que los Estatutos lo provean, dos poi' el Poder Ejecutivo esclusivamente, y el P.resi9entepor el Poder Ejecutiv de acaerdo con el Senado de la Na ion. 
Art. 10. El Presidente como los Directo1·es serán nombra-dos de entre los accionistas, y deberán representar cuando ménos cincuenta acciones. 
Art. 11. En la eleccion de los Directores que deben nom-brar los accionistas, como en todas las otras resoluciones ó disposiciones que tomen las Asambleas Generales. corres-ponderá un voto al poseedor de cinco acciones; y ningun accionista podrá tener mas le diez votos en las Asambleas Generales, sea cual fuere el número de sus acciones. Art. 12. E l Directodo podrá nombrar un Gerente remo-vible p 1•él, y á sueldo, que ejercerá bajo su dependencia la admi n.iatracion d. l Banco. 

Art. 13. El Presidente durará por el téi·mino de dos afio& y podrá ser l'eele01i . Los Di.rectores, con escepcion .de los nombl'ados por el P . .El. dm·ará n en sus funciones el tietupo que se delermine en los E ' tatutos. 
Art. 14. El Directorio tendrá su domi.cilio legal donde re-sidan las Autoridades Nacionales. 
Art. 15. Las sucursales serán servidas por un Gerente n ml)J'ado p r el Directorio, y un Consejo consultivo coro-pu sto d d fl accionistas, cuyas atribuciones determinarán los Eet,atutos. 
Art. 16. Queda facultado el Directorío para abrir y man-tener relaciones concemientes al giro y negocius del Banco con casas y establecimientos de comercio ó de Bancos en el estrangero. 
Art,. 17. Las reservas deberán ser en moneda de oro ó-plata de curso I gal en la República. 
Art. 18. El Capital de cada Sucursal será pl'Oporcionado al capital suscrito en cada Provincia. 
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. ·á de acuerdo con el l'. E. Art. 19. El Directorio proceder . Sucursales en la · · del Banco Y sus para la reorg~o1zamon á dida que las cir.cunstan-forma establec1da por esta ley . me 
cias lo permitan . Nacional durará por el tér-Art. 20. La Carta del Banco d l fecha de la promul-á tardes e a mino de veinte años, con ada drá ser renov . C --gacion de esta Ley y po . istas nombrará una o . Art. 21. La Asamblea de Acc1on f rma de los actuales ectar la re o misiun enca1·gada de proy 

· un Estatutos. ul acíon de esta Ley, mn~ Al't, ~2. Desde la p~o~ á, moneda estranjera, smo Banco podrá hacer em1si~ne l conforme al tipo establecido única.roen le á mone~a n~ciona Los Bancos exi.stentes se por la Ley Monetaria v1~e~te. robiando la emision que sujetarán á esta disposici~n, c:entro del término de un . á moneda estranJera tuviesen 
afio. esta Ley, autoríz.ase al P. E. Art. 23. A los efectos de f tes en billetes de T.eso-·u de pesos uer para emitir un mi on o de amortizacion en la forro~ .-1a del 9 pg de renta y 4 Po. . te de Octubre de mil rer L , de diez y sie de los creados por la e! 

t ta y seis. · · · s ochocientos se en . f erza las dispos1cione Art. 24. Quedan en todo vigor~ u l de 6 de Noviembre . . d l Ea.neo Nac10na delaLeyOrgámca e - O'an álascontenidas enlapre-cuanto no se opon., de 1872, en d 1 26 de Setiembre de 1876. sen te Ley y en la e E 
Art 25 Comuníquese al P. . Argentino en 13uenos Ai-.. • . d l Congreso . Dada en la Rala de Ses1~nes e de Ootubre del año mil ochoo1en· - te y un d1as del roes res á los vein 
tos setenta y stiis. 

Firmado-
DARDO RocHA. 

Oárlos M. tira,via, Secretario del Stinado. 

FELIX FRIAS. 
J. Alejo Ledesma, Secretario de la C. de DD, 

• 
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Pcm TANTO: 

, . Téngase por Ley de la Naci 
e insél'teae en el R . t on, comuníquese publí 

eg1s ro Nacional. ' quese 

Firmado-

ACOSTA. 
v. DE LA PLAZA. 

ESTATUTOS 

TITULO I 

Formaeion de I S • . 
11 oeiedad, domJeilJo d . 

A t o Y 11.I'aeJon 
r · 1 El Banco N • 

'd ac10nal es u S 
regt a por las leyes d 5· d na. ociedad anó . 

t e e No . b mma 
e ubre de 1876 y . v1e rn re de 1872 2 ' ' 

• , POt· estos Estatal Y ,~ tia 
s10nes que á solicitud de/ Ba os,~-Las nuevasconce-

cional, se incorponi. l'á n á a ne~ acordase el Congreso Na-
Art 2º El D· u ca1 ta. 
• • 1n:ictorio tendl'á 

residan las Autoddade N . su domicilio legal do d 
Art 3"' I d . s acwnales. n e 

. Ja uraczo11 de la Soci d 
contados desde el 24 d O l i. e ad es por veinte afio 
s •' r . e llv1•e de l876 s, 
era iqmdada, si 110 hubiese s ·d . , á cuyo término 

I o , en ovada su carta. 

Capital y Á.ccfones 
Art. 4 º El Capital d l B 

fue t e aneo es de och ·11 
r es, representados por och . o m1 ones de pesos 

pesos fuertes cada una. enta mil acciones de cien 
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Art. 5º El Gobiemo Nacional ha suscrito diez y ocho mil 

acciones, que paga con un millon de pttsos fuertes en bille-

. tes de Tesoreria de 9 p8 de renta y 4 p8 de amortizacion, 

-0e Ley-24 de Octubre de 1876 y ochocientos mil pesos fuertes 

en fondos públicos de 5 p8 de renta y 2 p8 de amortizacion 

de ley 5 de Noviembre de 1872, entregados á la par. 
Art. 6º Los accionistas pa1·ticulares 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 veinte mil 

pesos fuertes, parte en efectivo y parle n r ndos públicos 

de 5 pg de renta y 2 pg de amortizacion, de la ley de 6 de 

Noviembre de 1872. 
Art. 7º Las acciones son nominales ó al portador y re 

presentadas por títulos que llevarán el escudo na ional y el 

sello del establecimiento, siendo firmados por el Presidente 

y Gerente del Banco. 
Art. 8° Las acciones nominales serán transferibles solo, 

por inscripcion y traspaso en los libros del Banco, prévías 

las firmas del ctidente y adquiriente. 
El Banco recibirá en depósito, en sus cajas, las acciones 

al portador, de los accionistas que lo deseen para su mayor 

segnrida.d, dándoles un recibo nominal de ellas. 
A:rt 9° El Banco emitirá el título ó cambiará su denomi-

nacion á opcion del interesado, toda vez que lo solicite, sal-

vo las acciones del Gobierno Nacional que son nominales. 

Art. 10. El poseer acciones no dá derecho á preferencia 

alguna, en las operaciones del Banco. 
Art. 11. El Banco no podrá hacer préstamos sobre sus 

propias acciones, ni comprarlas, pero podrá recibirlas en 

pago de deudores insol ven Les, con cargo de enagenar1as 

inmediatamente. 
Art. 12. Si se decidiese en asamblea general, aumentar 

el Capital del Banco, los accionistas tendrán derecho á un 

aumento proporcional al número de sus acciones. 
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Utilidade8 Y dividendos 

A1·t. 13. Los resultados líquidos de la sociedad se reparti-
rán anualmente como sigue; 

1 º Se separará la suma que vote la Asamblea general 

para Fondo de Reserva, la cual no podrá ser menor 

de tres por ciento, ni esceder en ningun caso del 
diez por ciento de las utilidades. 

Una vez que el que el Fondo d@ Reserva llegue á 
un veinte por ciento del Capital, se repartirán las 
utilidades, íntegras. 

2" Dei impol'te neto que r esulte despues de rebajado 

el Fondo de ~eae,·vtl, se abonai·á a l Gobierno Nacio-

nal el 15 0,10, que se liplicará: pl'imero, al servicio de 
la renta de los Fondos Priblic de la ley 5 de Ko-

viembre de 1872, que posee eJ B n ·o; segundo, á la 
amortizacion rle los wisrnos y billetes de Tesotecia, 
como marca la ley, y (jl escede11 t que pueda .haber á 
la aruortizacion extraordinatia de el los. 

A conta r desde el 24 Octubre 1886~ el Gobierno 
Naoi na! l'ecibirá un 2 O¡O de lns utilidades que se 

repartan, en compensacion de los privilegios conce-
didos, que se aplicará al mismo objeto y en Ia forma 
que el 15 0¡0 anterior. 

Una. ez amortizados íntegramente los bi lletes de 
Teso1·e1fo y .Fond s P úblicos con que abona sus 

18,000 a 'cione,;, el Gobierno Nacional pei•cibirá l os 
dividendos que COtTespondan á sus acciones, unifor-
memente con /os dew. s accion istas. 

3 º Entt-e tanto, el 5 0¡0 restante se t·epartirá en divi-

dend s por igual, entre las 62,0Ci0 a cciones particu. 
lai·es. 

Art. 14. Los dividendos serán abonados en Ja Casa Cen-
ti-al ó en las Sucursales. , 
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l ó al . nes nomina es d de las acc10 , l 
A t 15. Los dividen os d al que presente e 

r . á legalmente paga os portador, ser n 
título. 

TITULO II 

d I Banco Operacio~e 

del Banco serán : . 
·t 16. Las operaciones al ortado1· y á la vista 

A'¡~ Emifü billetes pagade'.os d ppo, la ley nacional, 
en las monedas determmaál ~sas que no podrán baja1· 

vas met ,c ' . 
conservando reser d 1 . porte en circulac1on. 
de una cuarta parte e i~n á la órden 6 al porta-

obligacwnes 2º Emitir títulos Y · ados 
' 6. d termm . do
r á plazos fijos m e e'stamos y anticipos so-
' ·b· • hacer pr · t da 3

-o Descontar, rec1 a, b" 6 de Tesorer1a y o 
de cam 10 . t o bre pagarés, letras . les cuyo vencimien o n 

~!ase de títulos comertia a~ reconocida responsa-
da de 6 meses, y eng esce 

· · d ·t con los Go-b1hda . tratar emprést1 os . . . 4 º Abrir créditos y con . . les con las mumc1pal1-
. l ¿ Prnvrncia ' ba;o 

biernos Nacwna . d des y particulares, e~ 

dades, corporaciones,, solcie ó ªacciones negociables en 
. d bonos, t1tu os d 

garanttas e I d·rectorio acue1· 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 comercial, en 
fas requeridas p l ·er punto dentro 

garan I t ·al y sucursales 6 cua qm , la casa cen l . 

d la Repúbhca. xvu 6 fuera e 

• 
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6 ° Llevar cuentas corrientes, recibir depósitos á la vista ó á plazos, con 6 sin interés, y hacer cobros y pagos de cuenta agena. 
7° Adq uirir ó hacer préstamos, sobre pastas de meta-les preciosos. 
8° Establecer agentes propios 6 abrir y mantener rela-ciones con casas, establecimient,Js de comercio 6 ban-cos en todas las plazas que el directorio resuelva. 9º Hacm· en general, toda clase de operaciones ban-carias. 

10° Todas las anteriores operaciones podrá hacerlas el Banco'de cuenta propia, 6 por cuenta de gobiernos ó terceros. 
Art. 17. El año económico del Banco principia el 1 º de Enero y acaba el 31 de Diciembre de cada año. Art. 18. JSl Banco no podrá tomar parte algnna directa ó indirecta en operaciones industriales ni co11ceder créditos sobre hipotecas ó bienes raices ni adquirirlos, sino para su propio uso 6 en pago de sus créditos con cargo de enage-nad os inmediatamente. 

Art. 19. Si la caucion de que habla el art. 16, inciso 4 e, consistiese en Fondos Públicos 6 acciones de compaílias, el deudor debm·á prev iamente transferirlas al Banco. Art. 20. El Banco no gozará de privilegio fisral en la Re-pública, pero sus créditos no podrán ser inferiores en prela-cion, á los de cualquiera otro establecimiento de banco autorizado por leyes provinciales. 
Art. 21. Todos los empleados del Banco y ruan tos tengan ingerencia en él, guardadm ·la mas absoluta reserva sobre sus operaciones, depósitos, deudas, &aldos y cuentas, escep-to el caso de mandato de juez competente. 
El Directorio deberá tomar medidas contra los contra-ventares de esta disposicion. 
Art. 22. No serán admitidas á descue11to ó en caucion, 
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• . 81:l hallen notorio 6 judi-letras firmada s por ind1v1du~sbque tes de "11 completa y t d de qu1e ra an cialmente en es a o . ·¿ ' ·nguna transaccion bT . . ni ad1ml1 as en m ' legal reha l ttac1on' . h bº a practicado reco-la firma de aquel que alguna velz fué ier el Banco ¡ acto de roa a con · nocidamente: a gun . us Sucursales estarán Art. 23. El Banco Nacional ! s to nacional ó pro-exentos de toda contribucion ó impues 
vincial. . á contribucion alguna las Ignalmeute no estmán suJet~s 

d sus acc10nes. rentas que pro uzcan . 1 documentos que otor-·11 t del Banco y os Art. 24. Los bt e es d l del impuesto de sellos . ·á exentos e pago d gue ó emita, esta.i n ll á crearse sobre papeles e y Je cualquier otro que egue 
crédito. 

1 p E reciba en depósito 6 que Art. 25. El dinero q~e e á. d. positado en el Ba.nco, al r · on especial, ser e tenga ap icam á los demás depositantes. interes que este pague . 1 s Suc1;u·sales tendván la El 1:hnco Nac10na y su . . d d· Art. 26. < t d las letras de comercio, a as . el descuen o e d . , preferencia en ignales con ic1ones a o pf\gO de derechos de adua~a en e . • t bancanos. ' otl"os e:,;tablecnmen .os . a· . 1 , otros ordenados poi· L d ósitos JU icia es, u Art. 27. os ep p . . les se harán en el Banc() N . nales ó rovinc1a ' 6 Autoridades ac10 . . terés acordado á los dep -- . \ y gozarán del mismo m Nac1ona 
sitos particulares. á . l agente del Gobierno en Art 28 El Banco podr ser e . l condiciones que 

d . s.operacioues financieras, baJO as to as su 
se acuerden. 

· ·on Departamento de euus1. . 
mento de emision, será una oficma. At"t. 29. El departa . d 1 Banco y sus funciones da del de las operaciones e sepa1·a • 

serán: 

• 
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Emitir billetes pagatlet·os al portador y á la vista, hasta 
el doble de su capitál realizado; en las monedas de-
terminadas por la Ley Nacional. 

Art. 30. Este departamento ejercerá sus funciones con la 
Íntervencion de un Inspectot· nombrado pot· el Poder Eje-
cutivo 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 un sueldo que le abonará 

el Banco, de doscientos pesos fuertes mensuales. 

Art. 32. E l Banco mantendi·á por lo men s una oucursal 
en cada P rovincia 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 Sucur-
sal será por lo menos, la parte del total de ocho millones 
que corresponda á la proporcion suscrita en cada Pro-
vincia. 

Art. 34. Las Sucursales serán administrada!! por un Ge-
rente y los empleados que nomb1·e el directorio, con suje-
cion al reglamento que establezca. 

ArL. 35. 'l'enurán un onsejo consultivo cornpu sto d 
dos a ccion istas nombrauos pot· el Directorio, quienes de· 
berán ser 1·esidontes en la ciudad en que s halle la Su-
rursal. 

Art. 36. Las atribuciones del Consejo consultivo son las 
siguientes: 

1 º Asistirán con su consejo al Gerente en todos los 
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· d . lo que prescriba casos que lo solicite de acuer o con 
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 efec-
paflando una clasificacion e a ca b~rán su caja 

á 1 \'bros y compro to inspeccionar n os L 

y valo1·es. b en en las Sucursales 
Al'l. 37. Los inle1·eses q110 se co lr D'ru torio tornando (Y d s por e , " , serán eq11itativaroen~e 1Ja de I s Consejos consul-

para el\ info1·me de los Gerentes y 
tivos de cuda Su 11rsal. 1 tendrá una reserva en mone-

Al't. 38. Ca.da Sncul'sa legal en la Repúblira que 6 plata de cul'so t· das de oro . . arte de la emisi11n pues a 
no podrá bc\jar de una cu~~-:.ia conversion de sus bille-
en cil'culacion por ella, p, 
tes. . Mate para ateuder á. un e ndo la reserva no di Al't. 39. ua , d ·á bacel'l· p l' ine o · . ta S11cu1 a1 P 1 

• exceso Je cnnvers1on t . . 1 las demás sucursales a 
b e la. asa en~a . "' l C'e-de giros s I' . ct ~ ·á I s insLJ'uccion a o. l' cuy bjeto el Dir el; no •• 1 s i 

rentes respectivos. 

TÍTULO III 

d .. trado por un Dil·ectorio B será a mm1s . d Art. 40. El a.neo . Presidente. nombra 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. Nacional esclnsivamente, y el Presidente pol' él P. E. de acuei·do con el Senado de la Nacion . 
Art. 41. El Directorio nombrará un Gfü'ente removible por él, y á sueldo, que ejercerá bajo su dependencia, la ad-rninistracion del banco. 
Art. 42, El Prnsidente y los seis Directoi-es, serán nom-brados de entre los accionistas y deberán tener por lo menos 50 acciones inscritas en su nombre, que deposi-tarán en las cajas del banco antes de tomar posesion de su cargo. 
Art. 43. El Presidente y los cuatro Directores que elijan los accionistasset·án nombrados por dos años, y pod1·án ser reelectos. 
Cada año se ha1·á la eleccion de dos Directores. El pri-mer afio, el soi-teo decidirá cuales son los dos salientes. A1·t. 44. Al mismo tiempo los accionistas eligirán en igual forma, dos Directorns suplentes, para los casos deter-minados en el al't. 47. 
Art. 45. No podrán ser di1·ectores: dos ó mas personas que pertenezcan á una misma sociedad me1·cantil, ni los f1111-cionarios ó empleados á sueldo ó sin él, de los Gobitirnos Nacional y Provinciales, ni los administradores, direetores 6 Gerentes de otros bancos, ni los que se hallen en estado de quiebra ó suspension de pagos, ó sean deudores de plazo vencido al banco. 
Art. 46. No podrán obtener del Banco, crédit.o ni prés-tamo, directa ó indirectamente, mientras desempefien su& cargos, los miembros del Directot"io, las fit-mas sllciales de que ellos hagan parte, ni los G1m~ntes y empleados. Art. 47. En los casos de mue1te, renuncia, 6 en los deter-minados en el art. 45, la vacante será desempeñada por los Directores suplentes por el tiempo que falte al reempla-zado. 

En los casos de enfermedad ó ausencia que dure mas de 
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, la vacante y durará en un mes, el Director suplente lle~ara d' ento del director ti-sus funciones hasta que cese el impe Lffi 

tular ¡ relativas á los L;s disposiciones de este artícul? ª? o son d los acc1omstas. Directores nombra os por , d su seno e\ Vice-Art. 48. Los Directores nombraran e 
Presidente 1 º y 2º. . . debe1·es del Directorio: Art. 49. Será n a t1·1buc1ones y f d en tales del Ban-1 º Hacer cum plir las leyes un abml a y est s estatu-. de la asa.ro e co, las resoluc10nes 

tos. eglamentar las operaciones, 2º Acordar, estable;;; ~t:blecimiento. 
servicio y gastos ocios especificados en el art. 3º .Autorizar todos los neg 
16 de estos Estatut;-, 6 destituir los Gerentes y em-4 º Nombt·ai·, suspen er . ·arantias. pleadu y flJ a r sus hor,oranos y g 

5 º F ijarla tasa de inte rés. 1 . . ento por medio de ha el estab ec1m1 . 6º Vij l\¡1r la ma.rc b .' desuseno paraiospecc10-. . que nom rara t una r om1s1on · . , 1 l'bros caja y car era, " . " verificar os t , . tuü' las o11cinas J es 6 toda vez que lo Juzgue á lo menos una vez al m , 
conveniente. . e créditos parafijarel limite á 7º Establecm· un libr~ d . ct· ' d o y que le sirva de . st'tuc,on 6 m iv1 u cada firma, m i . 1 cada seis meses. norma, debien~o ~ev1sarloP ·esidente á las Asambleas asistir con e 1 8º Convocar y .. , 11 S· todas las reformas qua generales y proponer a e a 
crea oportunas. eral anualmente á la Asamblea gen 9º P1·esenta1· . los balances y cuentas del año para s11 apt"obac1on, ue deba pasarse . oniendo la sum"" q . d' vencido, prop 

1 deba repartirse en 1-á Fondo de reserva y a que 
videndos. 
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10. Pagar en el curso del afio un dividendo provisional 
. á cu nt~ de l que sancione la Asamblea, si lo juz a 

convemente. g 

11 . Establecer Sucursales nombra r 6118 Oo . 
. , nseJos cou-

su l t1 vos, a cordar sus reglamentos y · .-1 1 • < v1g1 ar as por 
m_ed10 de empleados 6 comisiones nornbradas al 
efecto. 

12. Solicitar de !ªs autoridades competentes, la sancion 

de ~eyes que tiendan á garantir ó favorecer las ope-
racmnes del banco. 

13. Resolver todo lo que no esté previsto en estos Esta-
tutos y que sea de un órden administrativo. 

14. Reunirs en sesion cwdi11 a ria. dos veces por sema-
~a, Y en sesion es tram·diilaria, toda ve,¿ que el Pre-
s~dente 6 los Oirectores <.le tu ·no Jo juzo-uen necesa-
no. b 

A.r t. 50. Par·a que el Directol"io pueda delibeta r y resol-
ver en asuntos grnves, es nece al"ia la presen , d . d 

. ra e cinco e 
sus m1emb1·oa á lo ménos, inclusive el l:'residente, ó el 

110 haga sus veces. q 

_Para los asuntos ordinarios, basta la presencia de tres 

~1rectores y el Presidente.-Los acuerdos serán por mayo-

ria de votos y el Pl'esidente n tendrá voto sinó en caso de 
empate. 

· Art. 51. L_os Directol'es alternarán por turno para que 

dos ~e ellos, Juntos con el Presidente resuelvan los asuntos-
relativos al servicio diario y <lemas opet•aciones de crédito 

dentro de las atribuciones marcadas en estos estatutos y la; 
reglas que establezca el directorio. 

Az·t. 52. Los Directores de turno durarán en su cargo dos 
semanas, renovándose 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 mil Y novecier, tos cincuenta pes s fuertes al mes 
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que se repartirán: Al Presidente cuatrocientos cincuenta 

pesos fuertes; á los seis directores mil y quinientos pesos 

fuertes los cuales se abonarán como signe: , . . 
Cada Director recibirá un cet·tificado de asistencia por 

cada sesion del directorio á que concurra, y por cada día 

que le toque ser semanero, pero no podrá recibir mas de un 

certificado de asistencia cada dia. 
Al fin de cada mes la suma de mil quinientos pesos fuer-

, ºd 
tes, se repartirá entre el número de certificados reum os que 

los Direct res hayan adquírido. . . 
La asamblea. resolverá cnal deba ser la compensacwn del 

Directorio pasados los dos años antedichos. 

Prettidenie 

Al't. M. El Presidente del Banco asistirá diariamente al 

establecimiento y sus atribuciones y deberes serán: . 
1 º Hacer observar estos Estatutos, el re~lame~to mte-

rior del Banco y las resoluciones. del d1rector10, 
2º Presidir as\stido del Directorio, la Asamblea gene-

ral de accionistas. 
3º Presidir lassesiones del Dil'ectorio, manteniendo el 

órden y regularidad en las discusiones. 
4 º Decidir con su voto, cuando haya empate, en el 

caso previsto en el artículo 60. . . . 
5 º Llevar la firma en todas las comumcac1o~es o6c1a-

les, y en todos los documer'.to_s qne se relac10nen con 

transacciones del establec1m1ento. . 
6º Firmar con el Gerente los est~dos que. se publi-

quen segun el art. 31 de la ley de D de Noviembre de 

1872. ,º Representar al Banco en los asuntos judiciales, no 
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pudiendo transigirlos, ni someterlos á arbitraje, sin autorizacion del Directorio. 
Art. 55. La fi rma que use el Presidente será: «Presidente del Banco Nacional>> y deberá ser a1,1.torizada por el Secre-tru:io. 

Gerente del Banco 

Art. 56. Serán deberes y atribuciones de este Gerente: 1 º Todos los que determine el Directorio en el regla-mento interno, para el desep'.lpeño de la administra-cion, Bflgun el art. 41. 
2° Llevará la firma en nombre del Banco, en los do-cumeo t,)s que el Directo1·io le designe para el mejor despacho de los negocios dia rios. 

.3° Hacer q11e las cuentas, libros y escrituras del Banco, vayan corrientes al dia. 
4° Vela r sobre la conducta delos empleados, debiendo dai· cuenta al Directorio de cualquiera irregularidad que ocm·ra. 

Comittion de cuentas 

Art. 57. La Oomision de cuentas se compondrá de tres accionistas, nombrados anualmente por la Asamblea ge-neral. 
Pa1·a ser miembro de dicha Comision se requieren las mismas condiciones que para ser Director salvo el depósito de acciones á que se refiere el Art. 42 .. 
Art. 58. Serán funciones de la Comision: 1 ,¡ Examinar la memoria, balances y cuentas presen-tadas por el Directorio á la Asamblea de accionis-
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. d á · ta de los libros Y tas verificando su exachtu . vis . . , . . . 1 mi.sroo Dll'ectorio dernas datos, que si.n hcmtamon e 
le suministrará. tro del término de 2,¡ Presentar á la Asamblea den l l veinte dias, el resultado de su tr~~ajo,dsobr:tF:::o la misma Asamblea votará el d1v1den o y 
de reserva, 

Art. 59. Las funciones 
Cuentas serán gratuitas. 

de miembro de la Comi.sion de 

TITULO IV 

A.l!lamblea ,;eneral 

t en el mes de Ene1·0 habrá . aro-Art. 60. Annal~en . . la cual el Di1•eeto1·io la l ord1nana- pma · á b\ea genera l d' . s dlll'ante veinte d1as ará Po1· a.visos en os iar1 , convoc 
lo roénos. l ueda legalmente consti-Art. 6 t. La Asamb~ea ;en3e~~O ~otos 6 F 2.000,000, del tnida, con la prese11cia e ' 

'apita\, por lo menos. . e\· ll\',me-1· <le . ccionistas pr -S. se reun1ese 4 

• 
Art. 62. i no . , hará nueva convocacion veni o en el articulo anteno, , secl och días. espresando t t. ·n {L l menos e , mediante un ·erm1 l ·e a qoe ea el núm ro que 1 ti -y ua qui 1· t~a11sa que a mo v~, d ·á \o:>.aalroente con tHuida l~ t ocasL n que at vi:, se reona. en a · 

asamblea. general. t . ones y resoluc.io11 es de la Ai·t 63. En todas las vo ~c1 n voto al poseed r de 6 J. amblea general correspon e u 

• 
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acciones, y ni11gun accionista podrl\ tener mas 10 vo-tos-sea cual fuere el número de acciones, que repre-sente. 
Art. 64. La asamblea general representa la totalidad de los accionistas, y sus resoluciones smán siempre por mayo · ria de votos. 
ArL. 65. Para acreditar el título de accionista y poder te-ner representacion legal en las Asambleas, se espedirán, con anticipacion por secretaria, boletos que especifiquen el nombre, número de acciones y de votos que cada uno tenga, propios y e11 rc:presentacion. 
Las acriones emitidas al portador deberán ser deposi--tadas en el Banco, 10 dias por lo menos antes del de la Asamblea, para obtener el boleto respectivo. 
Las acciones nominales ó las que estén depositadas con arreglo al Art. 8ª, n o requieren esta formalidad, pero que-da rá o nado el lib ro de transferencias, durante los quince días an teriores al de I& asan,blea. 
Art. 66. Los accionistas podrán hacerse rP,presentar mediante una carta dirijida al Presidente del Banco refren-dada por loB Gerentes de las Sucursales, y donde no los hu-biere por do¡¡ comerciantes respetables, ó por el Cóns11I Argentino, los qne se encuentren en el estranjero; en los términos siguientes. 
« Yu ...•.. . . de . . .• . ... accionista del Banco Nacional » por .. , ....• acciones (inscritas en mi nombre) ó (que he 

» depositado en el Banco) autorizo á D .•...... parn repre-
J> sentaL' mis derechos, en la Asamblea genei·al que tendl'á 
n lugar el día ........ )Jl 

Si las acciones del poderdante fuesen nominales ó depo-sitadas, segun el art. 8°, su carta pocliá decü: «En las Asambleas ge11erales qne tengan lugar», en cuyo caso, el poder no se entenderá revocado sino prévio aviso al Presid e11te. 

CCLXIX. - .. 
1 A roblea general to• Art. 67. Las deliberaciones de a sa bl" an á todos madas en conformidad con ~stos E!'ltatutos, o ig 

los accionistas ausentes 6 disidentes. , dº . 1 A blea general or 1-Al't. 68. Será competencia de a sam 

D" ·ectores titulares y dos 1 º Nombrar este año, cuatro n d b suplentes, y en los años sub-siguientes los que e an 
reemplazar á los salientes. 

O · · 1 de cuentas. 2º Nombrar la om1s10r 1 .. on escrutadora que sea a que 3º Nombrar una ºc;;;;i: el escrutinio con el Directorio reciba los voto~ y g e acunan durante cada año. . las votae1ooes qu pa1a b , obser·var los balances y cuentas que 4° Apro ar u . lo· ectorio y la modificaciones que pue-presente e tr ' . . d .. la Comision de cuentas. da mt.ro uc1t 
5º Aprobéi.r y reformar estos Estatutos. 

. 6 alterar los diviuendos que se reco-6º SancLOnar ' f d d t·ct· d que deba pasa1se a on o e mienden y la can L a 
reserva. 

.d ·acion y resolver los puntos que 7º Tomar en cons1 e1 . memoria el Directorio crea deber someter en su 
anual, á la Asamblea. . ' . La A~amblea general será regida por_ un ~-egla-A I t.. 69. 1 á I modo de llevar las d1scus1onee, ento que estal.J ecer, e ff m . el eual°será proyedado por el nuevo u·ec-votac1ones etc,, , . n en la primera Asamblea t.d para su sancLO torio y BOIU8 l () 

ene"al que ocurra. g ' . .· J 1 Banco podrá convocer estraor-A ·t 70. El Dtrecto110 e .d r ." . Asamblea genei~al, cuando lo cons1 ere ~in~r1am~nte_ la deberá hacerlo, cuando lo reclame un md1spensable, ! . e resente por lo menos 3000 , . de acctom,,tas que r p . nume1 o d C ·t-=-1 y lo soiiciten püL' escnto I 2 ooo 000 e ap1 '" votos y 1· b.' to de la reunían. La convocatoria se espreHando e O Je 

• 
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hará en la misma forma y durante el mismo tiempo que se· presc1'ibe n los Ai·tículos 60 y 62. Será c¡ompetencia de la Asamblea general extraordina-ria t mar en ca nta nnica.ment , el objeto de la convocato• ria, pero no podrá resolver en definitiva, sin oir el diclá -men de una Comision que se nombral'á en eUa a l efecto . :Buenos Aires, Enero 31 de 1877. 

Ministerio de Haoienda de la. República. .Argentina. 

Buenos Airee, 5 de Febrero de 1877. 
Apruébanse los Estatutos del Banco a ional '.sanciona-dos el 3L de Enero ú ltimo p r la .Asamblea Genera l de Accionistus, modificándose I s artículos 31 y 61: el primero en lo referente al sueldo asignado a l Inspet:tor que, atenta la categoria del empleo y la importancia do las fnnciones que debe desernpefiar, se fija en doscientos pesos fuertes m nsu;lles; y el segando en la forma indicada por el Sr. Pres1d nle del .Banco, en la nota que precede. Pásense originales á la Escribanía .Mayo1· de Gobierno los .Estatutos aprCJb1Ldos, para su protocolizacion, focho lo cual se devolverán al Directorio del Banco para los fines que convenga. 

Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, é insér-tese en el Registro Nacional. 

A VEI ,LANEDA. 
V. DE LA PLAZA. 

.. 

LEYES REFERENTES 

Á LA 

ACUílAffiON DE MONEDAS 
DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

• 



ACUÑACION DE MONEDA 

Ley de 13 de Abril de 1813 determinando 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 escul-
pan 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 otra d b e erán sacarse d 'b . que autorizados debidarn t I OJOS en pergamino en e acompan-e I 6 d , nueva amonedacion. n a r en de la 

PEDRO AGRELO 
Presidente. ' 

Ripólito Vieytes Secretario. ' 

ACUÑACION DE MONEDA 

El Supremo Poder E ' . 
d

.d ~ecutivo con l h espe I o el decreto del t . . a Lec a de hoy ha El S enor s1gmente. upremo Poder Ejecutivo d . del Rio de la Plata p e las Pl'Ovincias Unidas · .or cuanto S A G e 13 de Ab ril del pl'esente a - d . . . . en sesion del Espí.dase ÓL"dcn a l S p Eno ecretó en ley lo siguiente. • • i • paL·a que la ce . . parte a l Supe1·in tendente d 1, O ,munique POl' su á fin de que inmed1'at e el a a de Moncdt1t d Potosí amente y baJ·o ¡ . , que ha tenido la d a misma ley y peso . mone a d<> oro 1 , remados de D. Cárlos IV ,s __Y p ata n los tíllimos abran y esculpan y u b1JO D . Femando VII s• nuevos sellos por 1 Moneda deplata I M d e modo siguiente• · ,a one a de lat ' · lante debe acuñarse e I C p a que de uoy en ade-n a asadeMo ~d d por una parte el sello de I A n . a e Potosí tendrá a samblea Ge 1 . que la encabeza y un Jet I nera 'CJUitado el Sol • ' rero a rededo, d mas del Rio de la Plf\la 1 r que iga : Provin-
t d 

r • P r e reverso s ¡ 0 
o el centro y al , .1 tl un ° , que ocupe • , 1 e11 or lo. ¡ .· . . . Umon y Liberlad . d b' d nsc11pmon s1gmente: En . ' e ien o ademá 11 signos que espresen el no b. d s evar todos los otros d m re e los ensa . d e su amonedacion año y val d l ya ores, lugar ' or e a moneda y <lemas qLle 

- COLXXV -

han contenido las espresadas monedas. Moneda de oro. Lo roisrno que la de la plata con solo diferencia que al pié de la pica, y bajo las manos la afia nzan, se esculpan tro-feos militares, consistentes en dos banderas de cada lado ' dos cafiones cru'Lados y un tambor al pié. De una y otra deberán sacarse dibujos ert pergamino, que autorizados debidamente, acompañen la órden de la nueva amone-
dacion >>. , habiéndose curnp l.i <lo esta. Sobel'ana. delerminacion, con an \jglo á la cual se labran y acunan las monedas de .o ro y plata en la asa ·acional de .Potosi: p r tanto, Ol'de· na y manda que tod a los ciuda.daClOS est1:1,11tes, y habitantes en el te rl'i toric del Est,~do, hayan, 1·ecibM y estiro n por moneda. corriente con I mismo val ,. intl'i n eco y legal que babian recibido y estimaban las de igual clase acoña.dat, h slael p.resente p ll' tenedgnal peso y ley que ellas, si n que puedan dejar dar ciblrse e mo tales, bajo las p nas esta-bl ·idas µa1·a iguales casos. Y para que llegne á noti i a de tod , circúles , pubHquese p r bando y fíjese en los parages públicos y acostumbrados. Dado en la fortaleza de Buenos Aires á 28 de Julio 

de 1813. 
Antonio Alvarez de Jonte- José Julian...,Perez -Nicolas Rodriguez Péña-Manuel José García, Secre-

tarios. 
Ruenos A.ires, Julio 28 de 1813, Publíc¡uese por bando en el dia, circúlese, y para mejor constancia y noticia pública, imprímase. 

AZCUÉNAGA. 
D1·. BERNARDO VELEZ. 

• 
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fte&'fo,DJ nt d 
Cn ad nº e !flJnel'ia Y e tal,J . . 
Hte de pl:::-.,edo._ d1::_ Oól'cloba y d e~lllUDonto d una 

Y • a au110. •le fuiur ... n 101eo de res-
1 ""º n enla, Btoj o . 

DECRETO 

Buenos Aires M 
Y' t 1 ' ayo 21 de 1819 

is o e presente espediente con tod . 

que lo motivaron y repet'd os los antecedentes 
f I os recura 
iempos se han dirijido al G b" os que en distintos 

corporaciones, magistrados o l~rno Supremo por diferentes 

laudable é imoortante d . ' ~e1sonas particulares, con el 
· - es1gmo de 

rico minernl de Fam t· . promover el fomento del 
· · ª rna, mediante 1 

C1m1entos propios de este ob . t os auxilios y esta ble-

mente por el soberano C ~e o, con lo resuelto última 
- ongreso N · · 

2,'l de Noviembre del afio a t . aCJonal en su acuerdo de 
de lo n erwi·, librado á 

que en 7 ce! mismo consid é . consecnencia 

en beneficio del Estado y t d l er preciso representarle 

estencíon de los puntos ~ue aºq o I o bdemas que en la vasta 

calcular, y tenido presente . due a raza, ha sido necesario 

tie J • , eseando no d ' ' · 
mpo a eJecucion de 11 enr por ma" 

· unos establ · · · ,, 
situada una parte principal de I e~1m1e1~tos en que mirn 

en general, y de las p, . . a p1 ospel'l(:lad del Ectado-
J 10vmc1as e · º 

as faculades que por aq [I n particular, usando de 

competen, he venido en ne a dsoberana determinacion me 

t 
man ar se p , d . 

rnen e al establecimiento d J n ioce a rnrn edia ta-
r ec t e a vasa de M, , l 

~ca es de plata en pasta d oneG a, ban co de 
de fi d ' · e cuenta del E t d 

un ic10n en que se cob. s a o y C!tllana 
ch fi'. ien los corres d . 

os, Jandose la primera e 1 . pon ientes dern-

dos llltimas en la de 1a Ri:·a a c1~dad de Cól'doba y las 

na nzas de la Casa dP. M d J , baJo las respectivas otd"-
- one ay B d . ,. 

por ahoúl, y en todo 1' aneo e la Villa de Potosí 
0 que sea fácil . . ' 

y adaptable á la localidad . Y_ expedita eJecucion 
' c1rcunstanc1as de l 1 , os ugares y 
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~alid_ad naciente de estos establecimientos, sobre que á su 

tiempo Y segnn los casos y necesidades ocurrentes deberán 

representar á esta Superioridad los funcionarios encarga-

dos, ya sea para que se provea por ella lo conveniente con 

a1Teglo á la na turaleza de los puntos que se versen, ó para 

ti-ansmi tirlos á la Soberana Autoridad Legislativa; que-

dando por ta nto despues de establecido el Banco suprimida 

la caja-menor de rescates que actualmente existe en Fama-

tina. Y respecto á que la ejecucion de esta providencia 

demanda necesariamente multitud .de pormenores prnpios 

de la complicacion delicada de estas fit: inaa en us emplea.-

dos, operarios, máquinas de labo r, pro v ision de útiles, 

métodos de trabajo, cuenta y razon de caudi1les e n otr as 

muchas mas esenciales resoluciones que en la gravedad de 

-los cuidados que me ocupan en la dirnccion general del 

Estado, padel'erian inevitablemente retardaciones he ' 
venido en comisiona1· al Secretario de Estado y del Des-

pacho de Hacienda con todo el lleno de facultades, que 

sean ne esa.rias y bastantes para que proceda á cumplir y 

eject1 tar esta detern,i naci 11, hasta poner en planta y dejar 

realizados el Banco, fu nd•icion y casa de moneda, tornando 

para ello todas las medidas y arbitri s q ue crea onducen-

tes, con la calidad de darme cuenta dt:1 ell s, destina ndo 

de los fondos del Estado n -~olo los cincuenta mil pesos 

que tiene designados el _Soberaño Congreso para el Banco, 

sino tambien todo lo demas que para la casa de moneda 

sea necesario segun lo ha dispuesto la misma soberanía, 

debiendo presentarse oportunamente el plan de empleados 

-que por ahora sea n indispensables, con las moderadas 

dotaciones que demandan las circunstancias, acompafíado 

de la propuesta de individuos que por sus conocimientos y 

calidades sean mas á propósito para llenar sus destinos. 

Pero no pudiendo esperarse la estabilidad y progresos 

.del Banco y Casa de Moneda, sin que al mismo tiempo se 
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dicten tambien las providencias que puedan conducir af aJelantamiento y mejor arreglo del mineral de Famatina, base principal de aquellos establecimientos; teniendo pre-sente en esta parte lo representado por el diputado terri-torial en 29 de Julio de 1811, sobre los cuatro puntos qne consideró necesarios, con lo que sobre ellos determinó et Sobemno Congreso en su comunicacion de 3 de Setiembrn del mismo afio, remitiéndolos á la decision qe esta snpre-macia, y lo expuesto por el Gobernador Intendente de la ciudad de Córdoba en la suya de 16 de Junio del afio anter i r acompalland el bando de arreglo de los trabajos del mjneral, y fic inas del beneficio de metales por el Tenienle Gobernador de la ciudad de la Rioja, en 19 de Mayo del mismo, publicado á consecuencia de la acta cele-brada por todos los mas principales mineros, comprome-tiéndose á su observancia, todo lo que tambien dirijió directamente á esta supremacia el mismo Teniente Gober-nador con oficio de 8 de Junio siguiente, solicitando despues su aprobacion en representaciones de 8 de Diciembre de 1818, y 23 de Enero del corriente, á fin de que unos parti-culares de tan grave é importante naturaleza, como los que van indicados, no queden en la indecision que hasta ahora padecen; usando de las facultades que me competen y de las que el Soberano Congreso me tiene delegadas, he veni-do en resolver: 
e En cuanto al primer punto de los propuestos por el expreso Viputado, sobre que siendo los mineros en la mayot· par te foras te·r sy estraños de aquel mineral, y que por onsigu iente sin terr no pt· pio para establ cerse, se les conceda en merced, e II calidad de fundar una villa que sirva de asiento, el pueblo de indios nombrado .Angui-nam, respecto á hallarse casi despoblado, que el Goberna-dor Intendente de la Provincia, tomando todos los cono-cimientos precisos sobre la necesidad de dicha adjudicacion, 
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quienes deba determinadas con tT dad de ellas personas . d I intento que se 
u 1 1 . . • orciona a a entenderse, ubicac1on prop . ltar á 1 s naLu1·ale . . . pueda l esu < , -
propone, perJu1c10. que l d roas puntos q11 e _1 poseedores: ventaJaS al Est~( \, yá la \ y s de la materia· sidere indispensable~ conar:eeg á. esta Su¡ eriorid l\d, p~ru ·nforme circunstancm\men s aneglada al bien 
1 

. fuere rna á expedir la providencia qu~ l de los mineros, encarg· n-E d Part1cu ar general del sta o, y d . doseles \a mas posible breved:a~iendo faltado por las e~\ En el segundo, sobre que d'cion con que por pa1·te e cunstancias ocurrentes, 1~. c~: \ ui.tro r eales ~n cada cna~~o Gobierno se hizo la rPbaJª recio (que. se dice) estable~ 1 t se les abone al p t , reales, ded11c1d s de p a a, d sietc1 pesos cua i . n l -por las leyes á raz o se ha"a stens1va á aq d hos. y el tercel'O sobre que nblea ret>,ijando á erec ' . dió la pasada. asa1 ' f nd mineral la ley que l . del quinti,1 de a.1,ogll e 1 un ·. stt\ treinta pesos el va or en atenci n á q11 dar ya por _e. , bl'co de rescates: que I ciudad d la RioJa, pu 1 'd l Banco en t d idencia establec1 o e.. l d p tosí y qne en o o prov l'IJen a e . ' bªJ
. o las orde11 an'l,as qu . fiJ' a n los precios corres-d d e\1aa se pre d dicho el Llto\o del s gllD o . 1 étodo y calirlades e nondi ntes á 10.s p1;1,sLtl.l~ on e dmo1· de aquella ciudad haga ,, . . b 1•(H\ l go que i· • cale, el TemenL . s de Famatina, que ue entender al g1·émio de tn ll eroserán pagadas las p\at.~s que halle en planta el Banc~, , el ó rJen prevemtl e~ se á l p r•ec1os Y P 1 

• b' d cons1-se presentasen, 0~. . l \a materia, ha i a . , denanzas, único, ey en . l 1 Oa a. de 'M. ned~i. dwhc\S or du 1cm tl . a deracion á \os cos~oós·:\:º~ánduseles tatn~ien el a~og~: de la ciudad de i o , 'dencia a\ ro1i,mo precio por ahora y hasta nuevfl p1'ov1 la acLm \iJa e pRga, res-. cuenta pesos quintal , q11e en ne de hi pasada asam-cin ese S\1 1) d :a ecto á. n x.i :3t11· la ley ~u • u de otro rnodo que an ~ \ea designado el d_ t1¡ mt~:~:a~1o por \oi:; coslos y gastos, g·ra~emente perj1\1d1ca ~;cist en sus almacenes. qu e \Ja sut'l·ido que 
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El cuarto, sobre que la ordenanza de Minería de ~éjicl• que ha rejido siempre aquel mineral, se sancione en lo adaptable á las circunstancias actuales; que e ntinúe gobernándose por ella misma; y que para que en adelante quede establecido el cndigo miner/}l que deber dir no solo al de Famatina sino tambien á las demas del Estado en uniformidad, se espel'e á que desocupadas las Provincias interiotes de las <lemas enemigas, se forma en la Villa de Potosí una Junta que proponga las modificaciones ó adicio'-nes que mer zcan dichas ordenanzas ademas de las que ya tienen, gun lo dispuesto en el art. 11 de las adiciones de la de Intendentes, ocurriendo mie11trns tanto en casos necesat·ios y en lo que no se haya dispuesto y especificado en la de Méjico, á las que rijen en el Perú, conocidas por las de Tot doz en f1u res¡) Li vo Ji I.Jro, y en u efecLo d sla á las leyes de la Recopi lacion, sin uejar de con ultar por ahot·a en casos graves y urgentes á estc1 uprema ia, segun lo derna11d el interés de l Estad y el de I a pú1•tirulares, observáudoae a demas provisionalmente y hasta. qu la esperiencia dicle lo conve11ie11te, el band de 13 de 1ayo del año ant.enor, escepto el art. 8 que sefiala el l.érmino de tres meses parn el pago <le sueldos de operacion, pues deberá hacerse infoltablemente al fin de cada semana en l s ;;\ bad s poi· la t,l. rde, sob re lo que ,,elarán cuidadosa-m nte el Alcalde veed r y Teniente obernador de la Rioja, bajo de responsabilidad, y 1 6, 20 y ::n que seguirán si n las penas, c¡u en ellas se prescriben. Comuníquese al Gobet'll ad 1· l11tende11te de la Provincia de Córdoba para su conocimiento y circulacion á donde corresponde, tómese razon en las Cajas generales y Tribunal de cuentas y publíquese por la «Gaceta~. 

PUEYRREDON. 
ESTEVAN AGUSTIN GASCON. Mayo 24 de 1819. 
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llonedo. de cobre -
ado en consideracion la nota La Honorable Junta ha t~m asado Julio y proyecto de de V. E. fecha 28 del próximo P bd' 'sion y falsificacion - sobre la su iv1 d 

ley que le acompana, . d 1 20 ha sanciona o n la ses1on e de moneda de cobre, y e d 1 modo siguiente: , ¡ omprende e 
ocie 

los artícu os que c Gobernador para que neg . Artículo 1 º Se facult~ al . d moneda de cobre que , fabncacion e . t 
fuera del pa1s una . . á que es insufimen e en 

. nte el servicio supla convementeme ' . . \ante del pa1s. . l 
el día el medio mrcu haya negociado a Art. 2º El Gobernador ~uego. ~áueplenaroente á la Sa.la l oneda mstrun elaboracion de a ro , . y reglar la cantidad que "tener su sanc1on de R. R. para ou . . d ·r á la circulacion, 

. 
se ha de a mi ir . . ble Junta se comumca d la referida Honora y de órden e . . fines consiguientes. , V E. para su inteligencia y -ª · d , y muchos anos. Dios guar e a . . 

O t b 22 de 1821. Sala de Sesiones, e u re 
A SANTIAGO Rrv ADA VI . Presidente. 

Pedro Andrés G~rcia. , ,r Vocal Secretario. 

. , el Registro Oficial. C, mplase, é rnsel'tese en u 
GARCIA. 
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Decreto autorizando la emision de moneda de cobre 

:Buenos -4ires, Julio 23 de 1823, 

Articulo 1 º El Tesorero General procederá á emitir á. 
la circulacion, la cantidad de cincuenta mil pesos que en 
moneda de cobre de décimos de real cada una, ha recibido 
como parte de la mandada fabricar conforme á la ley de 
22 de Octubre de 1821. 

Art. 2° Los décimos se recibirán por los habitantes de 
la Provincia. 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 particulares, bien sea de las 
oficinas públicas 6 de estos entre si, ninguno será obligado 
á recibir en moneda de cobre que exeda de dos pesos en 
cada ciento. 

Art. 4 º Comuníquese como corresponda y dése al Regis-
tro Oficial. 

MANUEL J. GAROU. 

LEY 

Buenos .Aires, 15 de Noviembre de 1824. 
Se autoriza al Gobierno para 1,. compra de máquinas para sellar moneda. 

Artículo 1 ° Queda autorizado el Gobierno para emplear 
hasta la cantidad de ochenta mil pesos en la compra de 
máquinas y demás útiles necesarios pa1·a la fabricacion de 
moneda. 
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Art. 2º El Gobierno podrá anticipar de los fondos del 
empréstito, á que fué autorizado por la le~ de 1~ de 
Agosto de 1822, la cantidad que de habla el articulo ante-
rior en caso de negociarse. . Lo que de órden de la misma Honoi•able corporac.i n 

. E b' ·no á los efec-tengo el honor de comumcar al xmo. o 1 1 

tos consiguientes. 

l):EORETO: 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1824. 

Acúsese recibo y dése al Registro Oficial. 

LAS HERAS. 
1\-IANU:EL J. GARCIA, 

autorizando al Banco para emitir moned1111 Decreto de cobre 

:Buenos Aires, Mayo 26 de 1827. 

Artículo 1 º Queda pffl: ahora autorizado e.l Banco Na-
cional para etuiLir á la circulacion monAdas de cobre, que 
rept·eseuten el val t de 20 décimos, el d 10 el de 5 y el 
de 2 1/2 6 un cuarto de d ie,z. décimos egun los m delos 
aprobados. . . . . Ai·t. 2º Asi qu el Banco pueda pr10c~p1a~·.a. pon et en 

. ul . <.J' has monedas ¡,efüará é mut1liz1m~ en las c1r ac1on 1c ' 1 t d6cimos ·sroas proporciones las céd nla.s de di 'L y ven e . . m1Art. 3º El Banc: queda bligado á retit-a.r ~e la c 11· ula-
ion la moneda de cutire que se emitirá en VLrtod d este 
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decreto, tan luego como las ircunstancias permitan arre-glar d flniti va ment,e la ley de moneda nacional. Art. 4 º El Ministr de Hacienda queda encargado de la ejecací n de este decreto, que lo comunicará con lo acor-dado á quien corresponde y l hará insertar y publicar en el Registro N acioaal. 

RIVADAVIA. 
SALVADOR "M. DEL ÜARRIL • 

.. 
Autorhnndo { l Oa n de .lllon d& pa,-a emltir JUonedo. de col,r y 1wu1clando .reoo,t lalf cétln1.t emiüclal por partio11.hu:e . 

Buenos Airee, Me.yo 7 de 1840. Siendo de urgente neces idad 1•eemplazar la anLidad considerable <le moneda de cobre, que ha desapa1· ido de la circulacion, para aliviar á la p blacion de I s perjuicios que sufre y cortar el perjudici!),) abuso que se ha introduci-do de emitir cédulas arbitrari,t , baj .l a sola garan tía privada; el Gobierno en vista de lo espuesto pOt' la Jnnta de .Administracion de la Casa d 'loneda, y d confol'midad con el dictámen del ConBejo de Hacienda, ha acordado y 

DECRETA: 
Artículo 1 º Queda antorizada la Casa de Moneda para 1·eempla2iar las monedas dt cobre que faltan, con otras de l mism metal q 1e t'epresenten el valor de medio real 11110 y dos 1·eah1s, segan los modelos aprobados y hasta la cantidad de cuatrocientos mii pesos que pondl'á en circula-cion. 
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Art 2º Las cédulas emitidas por los particulares circu-larán .hasta el 30 de Abril siguiente, y se recogerán dentro de dos meses contados desde la fecha del presente decre~o. ' , é · é tese en el Reg1s-Art. 3 º Comuníquese, pubhquese ms r tro Oficial. 

llinieterio de Haciend8• 

ROSAS; 
MANUEL INSIARTE, 

Se deteI'mina la moneda cuculante -
l'are.ná, Enero 7 de 1854, 

El Gobierno Nacional Delegado. 
CONSIDERANDO: 

l Estatuto para la organizacion de 1 º Que por . e l b 13" del artículo 8 º capítulo R • da y Créd1to en a ase . ac1en d . 1a11te por el valor relatlvo º t't lo 5º toda mone a c1rcu . d 1 i u , l Administracion de Hac1en a á la moneda de Banco, que a 
Crédito le estampase: y . se verifica ee indispensable una 2º Qne mientras eso . N ·onales no l á fin de que las Aduanas ac1 disposicion genera , . 1 ibo de los derechos, ni perjudiqnen se embarasen en el perc l monedas que hasta hoy no al comercio, rehns_and;: arg:;:s de las Provincias; han tenido curso smo 
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HA ACORDADO Y DECRETA: 

Articulo 1º .En las Aduanas Nacionales se recibirá como moneda corriente la que circula hoy, y la señalada eri la Provincia de Uórdoba y en la de la Rioja, hasta la promul-gacion del Estatuto. 
Art. 2° Para facilitar el servicio Nacional en el pago de postas, correos y otros gastos, entre las diferentes Provin-cias, sus gobiernos quedan encargados de hace1: efectiva en sus respectivas jurisdicciones, la· cireulacion de la moneda de Córdoba y la de la Rioja, acuñada hasta el 1 º del- cor-l'iente, y que su servicio se estienda al pago de los impues-tos de la provincia respectiva, sobre la responsabilidad del Tesoro Nacional en caso necesario. 

Art. 3° En la Provincia de Corrientes, además de las monedas antedichas, se tendrá tambien por moneda cor-riente en las Aduanas Nacionales, el papel moneda circu-lante en aquella Provincia, con la calidad de recibirlo y entregarlo á razon de cinco pesos papel moneda, por un peso de plata. 
Art. 4 º Establecida la Administracion de Hacienda y Ci·écli to y el Banco en lii P r vincia de Col'l'ientes, el papel m oeda circulante será recogido á cargo del Tesoro de la Pr viMia, bien en el pet·cibo de las Rentas Nacionales, ó bien por cambio que se verificará en el Banco; guardando en ambos casos la relacion de cinco pesos papel moneda de Corrientes, por un peso moneda del Tesoro Nacional. 

A1·t. 5° Una vez establecidas las Administraciones de Hacienda y Crédito, y cuando hayan dado cumplimiento á lo prevenido por la ley, respecto á moñeda corriente, dejará de tene1· efecto este decreto. 
Art. 6° Los Gobiernos de las Provincias á quienes les 

fué encargado ei percibo de las Rentas Nacionales poi· 
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circular de 17 de Diciembre, quedan facultados para hacel.' 
cumplir el presente decreto. l R . t o Na-Art. 7º Comunlquese, publíquese y dése a eg1s r 
cional. 

FRAGUEIRü-CARRIL-ZUVIBIA. 

·:Ministerio de Hacienda, 
d"r á Europa la ncnñaelon S e roe.nclo contratar y p1 i de cobre bajo del tipo y d cie-n mil peso& mone a forma espresadJ\s. 

Paraná, Enero 26 de 1854. 

El Gobierno Nacional Delegado. 

CONSIDERANDO : 

á establecer los Bancos sobre las bases 1 º Que .. van I l 'de 9 de Diciembre del año prescnptas en a . ey . 
p,,óxiroo palsadoa; s cómoda y libre circulacion de la 2o Que para a ru 
!ll n da de Crédito Público, es indispensable la_ mo-

d d obre que representa centavos de pesos, neQ a e c 1· a base catorce del al'tículo 8 º, título V 3° ue por l de la citada ley, deben acuiiarse monedas de pata y 
cobré desde uno á cien centavos; º ue esta acuñacion no puede hacerse por ahora y 4 Q l b dad que el caso requiere en los esta-con a reve . blecimientos de créditos de la Confederacion i 
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5 º Que el valor de la moneda de cobre que se emita debe guat·dar I"e lacion con la actual moneda circu-lante en la Oonfederacion ; 

HA ACORDADO Y DECRETA: 

Art 1 º. Se contratará y pedirá á Europa Ja acuñacion de cien mil pesos de moneda de cobre. . 
Art. 2º. Las monedas acuñadas se dividirán en piezas de un centavo, dos centavos y cuatro centavos, distrit>uida esta série de manera que lQs cien mil pesos acufiados se • compongan de cincuenta mil, en piezas de á cuatro centavos, veinteicinco mil de ádos centavos y veinteicincomilde á un centavo. 

Art. 3º. Las piezas de un centavo de cobre, tendrán cien granos castellanos de peso; las de dos centavos dos-cientos granos, y las de cuatro centavos, cuatrocientos granos. 
Art. 4 º . Las piezas de un centavo de esta moneda ten-drán un diarnetl'O superficial, de nueve lineas inglesas, y la de dos y cuatro centavos, el que le corresponde en propor-cion. 
Art. 5 º. Sobre todas ellas se estampará en el anverso y en la parte central, un sol, y en la circunferencia lo si-guiente : « Confederacion Argentina de 1854)); siendo en-tendido que puede usarse 1de abreviatura en caso necesario; y en el anverso, en el centro, un centavo, 6 dos 6 cuatro se-gun corresponda, y en la circunferencia «Tesoro Nacional -Banco». 

Art. 6 º . Las remesas de acufiacion de esta moneda, se harán periódicamente á disposicion de la administracion general de Hacienda y Crédito, para ser emitidas á la cir-culacirm en proporcíon del capital con qne han sido dotados los Bancos. 
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Art. 7°. Se faculta al Ministro de Hacienda para co~-trnt.ar la moneda bajo las bases acordadas, Y dar cumpli-
miento á este decreto. 

FRA.GUEIRO-CARRIL-ZUVIRIA., 

Se autoriza al Ejecutivo para hacer aeubñar Y eiren• lar Moneda feble tle plata y eo re 

El Senado y Gámrira de Diputados, etc. 
Art. 1 º . Se autoriza al Poder Ejecutivo para qu~ ma~d e - en las casas de moneda nacionales, y emita a la acunar 

1, circulacion moneda fehle de plata y cobre con arreglo a la base 14" del artículo 8º, título 5º , capítulo 1 º del Estatu-
to de Hacienda y Crédito. , Art. 2 º . El valor relativo á la moneda de plata s~ra en la proporcion correspondiente á una moneda de c1_en centavos, con el peso de catorce adarmes y la ley de diez 
dineros finos. . . Art. 3 °. Solo se sellarán, monedas de eren, cincuenta, 
veinte diez y cinco centavos. · 

Art: 4 °. La estampa de la moneda de pla ta: llev~r~ al 
1 Esclldo -Nacional en el centro la 111 scnpc10n anverso e ' . «Confederacion Argentina ,> , en el contorno; y la espres10n de la ley y su valor en la parte inferior. Al rev erso, la leyenda «Libre y fuerte por la Constitucion;ll en el contor-no· el libro qne Rimboliza á esta en el · centro; y la fecha de'ia acuñacion en la parte supei·ior, entendiéndose quepo-drá usarse de abreviatura en caso necesario .. Art. 5 °. La division del valor de las fracciones de cobre que se acuí'\en; la dístribucion de las cantidades 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 circunferencia esta inscrip-
cion: «Confederacion 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, entendiéndose 
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 in-
tervencion fiscal que estableciére. 

Art. 8 ". Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

ADICIONAL: 

La unidad de la moneda mandada sellar por la Ley an-
terior, 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. 

Paraná, Diciembre 4 de 1854. 
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese é insértese en el 

Registro Nacional. 

URQUIZA. 
JUAN DEL: CAMPILLO. 
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Ministerio de Hacienda. 

Se cierra la casa de moneda en Córdoba 

Pare.ná, Junio 19 de 1855. 
Considerando 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, pertenecientes á este esta-
tablecimiento, se entregal'á bajo inventario al administrador 
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". Comuníquese, publíquese y dése al Registro Ofi-
eial. 

URQUIZA. 
JUAN DEL ÜAMPILLO. 

, 
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Ministerio de Hacienda. 

Se arregla el pago en moneda de cobre 

Paraná, Julio 23 de 1855. 

A fin de evitar los inconvenientes qne resulten de los pa-

gos que se hacen esclusivamente en moneda de cobre; 

El Presidente de la Gonjederacion Arg,mtina. 

HA. ACORDADO Y DECRETA : 

Art. 1 º. En los pagos que no pasen de cien pesos, no se 

podrá rehusar la cantidad de cinco en moneda de cobre. 

Art. 2 º. En Jos que excedan de cien pesos arriba no se 

podrá obligar á recibir mas de un cinco por ciento de la 

cantidad que se abone. 
Art. 3º. üomuníquese, pnblíquese y dése al Registro Na-

cional. 
URQUIZA. 

JUAN DEL CAMPILLO. 

:Ministerio de Hacienda. 

Se reciba y pape con moneda de cobre en las oftcínas 
Nnclonales 

P1naná, Julio 27 de 1855. 

Para mayor esclarecimiento de las disposiciones conteni-

das en el decreto de 23 de Julio del corriente, sobre la mo-

neda de cobre ; 
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El Presidente de la Confederacion Argentina. 

HA ACORDADO Y DECRETA: 

Art. 1 º. La proporcíon en que se puede obligar á reci-

bir la moneda de cobre en los pagos, determinada en los ar-

tículos 1 º y 2º del decreto de 23 de Julio corriente, es solo 

aplicable á las transa.e iones en los part iculares. 
Art. 2º . Las oficinas fiscales naciona les, recibirán y pa-

garán en moneda de cobre sin determinar proporcion al-

guna. 
Art. 3 º . Comuníquese, publiquese y dése al Registro Ofi-

cial. 
URQUIZA. 

JUAN DEL ÜAMFILLO. 

LEY 

Fijando la moneda nacional y el valor de las e stran-
gera . 

El Senado y Cámara de Diputados de la Oonfederacion A,._ 
gentina, han sancionado con fuerza de ley: 

Art. 1" Admitense á la circulacion y en todas las ofici-

nas fiscales, e mo moneda corriente de la Confederacion, 

las roor:edas eat:rangeras especificadas á continuacíon por 

el valor que se les fije, á saber: 

1 ° MONEDA DE ÜHILE 

Oro La onza y sus fracciones relativamente $ 17 

El Cóndor. . . . . . . . . . . • . . . .... . . . . . • . 10 

r 
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Plata 
Las fracciones del cóndor en proporcion 

El peso . .. . . . ... . .. . .... . 
••• •• •••• • 1 • 1 

Piezas de 50 centavos 
" « 20 (( ' · · • ...... · , • • .. cs. 50 

· .... · .... .... . 20 
( < 10 
« « 5 

.... ........... 
« ............... 10 

5 

2º MONEDA DE NUEVA GRANADA B~LIVIA ECUADOR, 
ÜENTRO-AMEE:ICA y' lVIEJICO ' 

Oro La onza y sus fracciones relativamente 
Plata El peso fuerte .. ...... ' ............ . 

3 o MONEDA DEL BRASIL 

$ 17 
1 6 

Oro Pieza de 20,000 i·eis 
'· · •. ", ... , · ..... $ 10 

(( < 10,000 (( 
Plata Peso fuerte 6 moned~; ·(;e· ; ;e·: · • · 5 

y J • ' IS •• • l 6 
re ativamente las fracciones de m·1 d . . 

reís. 1 Y e qmmentos, 

Oro 

Las 

Oro 

Plata 

4º MONEDA NORTE-AMERICANA 

Agnila de 10 dollars 
Media aguila de 5 id · · · · · · · · • • • · • · · · 

Cuarta e< 1< 2 1,~·id·::: :.::.·_·.'.'.'.'.' 
demas fracciones en proporcion. 

5º MONEDA DE FRANCIA y BELGICA 

Piezas de 40 francos 
(( 20 

« (( 10 « 
(( (( 5 • 

...... .. .. .... .. 
' .... . . ..... . .. . ... 

$ 10 
5 
2 50 

• • •••• • •••• 11 ••• 

Las demas fracciones en proporcion. 

$ 8 
4 
2 
1 
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6 MONEDA INGLESA 

Oro Libra esterlina .... .. . . . . .. ... .. . .... . $ 5 
Media libra id .......... . ... . . . . .... . 2 50 

7° MONEDA ESPAllOLA 

Oro Onzas y sus fracciones relativamente.. $ 17 

Plata P eso fuerte. . ..... . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 6 cs. 

Ad. 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo para su sancion 

y promulgacion. 
Sala de Sesiones de la Cámam de Diputados en el ·Paraná & 3 de 

Setiembre de 1855. 

JOSE B. GRA:&A. 
Presidente. 

FELIPE ÜONTRERAS. 
Secretario . 

Valor de las monedas que se declaran de curso legal 

Buenos Aires, Julio 22 de 1859. 

El infrascripto tiene el honor de transcribirá V. E. á 

los efectos que la Constitucion prescribe, la ley que ha 

tenido sancion definitiva en esta Cámara en sesion de 21 

del ro1'.riente. 

El Senado y Cámara de RR. etc. 

Art. 1 º Declaránse de curso legal en el Estado, para 

las obligaciones en metalíco que se contrajeran despues de 

la publicacion de la presente ley las monedas de oro que se 

espresan en el artículo siguiente: 
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al't. 2° l.Jas roonerlas á que se refie1·e el artículo ante1·io1· 
y s,is valol'es, son omo sigt1e: 

La omm de orn de las R epúbli as Rispano-America.nas 

del peso de 27 g1·amos y l y de 875 milésimos, e nse1·val'á 
su va/o!' actual de 16 pesos fuertes . 

La, moneda de oro del .Brasil de 20 mil reis, de peso de 

17 g1·a.mos 926 milésirnos y de ley de 916)l,3 milesimos: 11 
13 centavos. 

E l Ag11il tJ, d 01·0 de fütados-UnidQs del' peso d 16 g1•a,. 

rnos 7 J..7 milesimos y de ley de 900 milo imos 10.19. 

E l Cóndor de 0 1· de Chile de l peso de 15 gramos 253 

milséimos y de ley 900 mi lésimos: 9.80 centavos. 

E l dob /011 de oi:o espaflol de 100 reales vellon del peso 

de 8 gnunos 386 milési10os y de ley de 9 milésimos 
5.8 centavos. 

jj;¡ soberano inglés de oro del peso de 7 g1·amos 981 mi lé-

simos y de ley de 917 milésirnus: 4.9() Mntavos. 

lGI uapoleon de orn francés de 20 francos del pes d 

6 grnmos, 451 milésim,,s y de l y de90 m.ilésimos: 3.93 
CE.ntavos. 

La mcmedu de Ol'O de Oerdet1a de 20 libras del mismo 

peso y ley del napoleon de 20 fra ncos: 3.93 centavos. 

Tudas estas pi eza siendo ti bles asi como sus subdivisio-
nes por su va.lo!' relativo. 

FELIPE LLA VALLO L. 
JosÉ A. ÜOANTOS. 

Sccreta l'io. 

Julio 23 de 1857. 

Ctímplase, a.Cásea 1·ecibo, comuníquese á quienes cor-

1·esponde, publíqnese y inséd ese en el R. O. 

RIESTRA. 
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Ley de monedas 

d d l Nacían Argentina, 
r.l Senado y Cáma·m de Diputa os e ,a de-
= · con f-uerza reunidos en Congreso, sancionan 

LEY: 

' 
J en la Ollf deracion 1., .. e de Clll'SO ega 

Al't. 1 º Dec atans . e á conLinnaci n se espre-
d de r ostrangeras qu 

li.ls mone as l s determinen á saber: 
. los va lores que se e . , . 

san poi . úbl' A IIisptmo-Amencanas 
de las R ep tea~ 

La onza las d 875 mi lesimos 

de peso de 27 gramos y . . . . . . . . . . . 17 
lata •· ..... . · • 

(16) por pes p o' : ·.~. del Era il de peso de 
La pieza de 20,00 tei .. 11:70 

17,926 y ley de 9L6 2¡3 ~ · (11.~3);¡. d-~·;6·,;17 

I!)l aguila. <l e lo Estados-U mdoa de p . . • . . . • . . 10:70 

Y ley de 900 ro. (lO.l 9) · .. · .. ·· ·,;;3 le" de 
C._,, o del peso de 15,.oo 'Y J 

El 611do1· lll en . .. .. . . .. 9:75 

900 m. (9.30). ···:''d .. ·¡0¿ · r;~l~~· Uo11, del 

l<i l dobl 11 le Es¡ ana e - . . .. . . . . . • 5:35 
d 8·336 y ley 900 m. (o.08) •.. 

pes~1 e . . ·u <le 7 981 v ley de 917 
El Soberano foglés del pes ' · . . . 5:20 

m. (4:96) .. ·,; . .. • :s· d~:.-;o· fr~·O·C·()·!J~ d·e·I· ,;~~¿ de 

El ap l n d rünce 4:12 1¡2 

6:451, ley 900 m. (3:9~) · · · · d ¡;1~~ • ·~;~~- ~us subdivi-
rr das stas piezas s1011du ' 

¡ alor relativo. d 
1 siones por e v . . contraidas despues e a pro-

A 't 2º Las obl1gacwnes , t· e chas en 
r . 1 podrán ser sa ts1e 

mulgacion de la presente ey, . espresan en el artículo 
1 l·era de las monedas que se cua esqu 

precedente. 
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Art. 3º La obliga ion de ·b· 
plata, s limitada poi· Jo r:c1 ir la moneda nacional de 

no a lcance !Í. 17 s par•ticulines á una cant.idad que 

. . pesos; para. el gob · l 
i·ec1bu·la es ilim itada. ierno a obligacion de 

Buenos Aires, Agosto 19 de 1862. 

. MITRE. 

NORBERTO DE LA RIESTRA. 

Buenos Airee, Octubre 26 de 1863'. 

Por cuanto el Congreso N . 
gui ente: acional ba sancionado lo si-

El Senado y a, d . 
amara e Dtputados del N . 

reunidos en Congreso s . a acion Argentina 
. ' tmcionan con fuerza de 

LEY: 

A1•t. 1 º Decláranse de curso le al 
genti 11a, las mou das de . en_ la República Ar-

010 que a connnuacion 
sa11, p r los valores que se les det . se espre-

,ermma: 
Onzas de oi·o. _ .. 
Napoleon.. · · · · · ... · .. • · · · · $f. 16 

Soberano I~¡lé~~·.:.-.-::::: ... ::::: « 3.90 

DolJ!on Español « 4.90 

Cóndor Chileno · · · · · · · · · · · · · • · · n 5 

Veinte mil reis d~I· B~~~il · '· · · · · · <e 9-25 

Aguila de los Estados-Unid.. . . . . . q 11 
T d· . . os..... ª 10 

n as estas piezas siendo dobles a . 
nes, por el valor relativo. , s1 como sus subdivisio 
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Art. 2° Las obligaciones contraidas despues de la pro· 

mulgacion de la presente ley, podrán ser satisfechas en 

cualesquiera de las monedas que se espresan en el artí-

culo preeedente. 
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires 

a los 12 dias del mes de Octubre de 1863. 

MARCOS PAZ. 

Gárlos M. Saravia. 
Secretario del Seno.do. 

JoSÉ E. URIBURU. 

Bernabé Quintana. 
Secretado de lo. C. de D. 

Por tanto cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al 

Registro Nacional. 
MITRE. 

RUFlNO DE ELIZALDE. 

Cor.respondencla en que ei,to.n las mon ,la8 prece,len-

te.tll entre el tipo de 16 pe8os J,lOr onza y el de 10 

peso por Jo JJdsmA á saber, 

Tipo de 16 

Onza de oro ......•.. .. ..... 

Napoleon .......... . ....... . 

Soberano Inglés ............ , 

Doblon Espafiol ............. . 

Cóndor Chileno ............. . 

16. 
3.90 
4.90 
5 
9.25 

20,000 reis del Brasil. . . . . . . . . 11 

Aguila de los Estados-U niúos .. 10 

Tipo de 17 

17. 
4.14 3¡8 
5.20 5¡8 
5.31 1¡4 
9.82 3¡4 

11.68 3¡4 
l 0.62 1¡2 

Contaduría General de la Nacion, :Buenos Aíres, Octubre 26 de 1863. 

Pedro G. Pereira. 
Contador Mayor. 

Es cópia-
Palernon Ruergo. 

Sub-Secretario . 
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Ley sobre moneda . nacional, su tipo y fabricacion 

Departamento de Hacienda . 

lluenos Aires, Setiembre 29 de 18'75. 

POR CUANTO; . 

El S enado y Cámara de Di ut . . . 
raunidos en Congreso et ados_de la Na <:ion A rgeritina 

. c., sancionan con fueraa de ley: 

TÍTULO 1 ° 

De la moneda nacional 

Art. 1 º La unidad monetai·ia de la . 
moneda de oro con peso d República, será una 
d e un grnmo v d t . 

novecientos milesimo d fi . os erc10s y ley 

Fu rte.• . s e no, que se llamará «Peso 

Art 2º El · . peso fu erte se dividirá en d' - . 
que se llamarán <<Ce11L" . iez partes iguales 

,.vos» Y cada c t 
denominadas (<Milésim0s.» en avo, en diez partes 

Ar\ 3º Los múltiplos de la unidad . 
1 Una monedad . monetaria serán: 

e o1 o con ocho 
treinta y tres milíg. d . gramos, trescientos 

ramos e peso y le d 
tos milésimos de fino ' Y e novecien-

' que valdrá ci 
y se llamará uMedio C I neo pesos fuertes 

20 U o on ... 
na moneda de oro con d. . 

t 
iez y se1sgramo . . 

oe sesenta y seis m T s, .~e1sc1en-

cientos milésimos de1 /gramos de peso y ley de nove-
rno,que valdrád'e ti 

y se llamará ((Üolun r z pesos uertes 
.)) 
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3 ° Una moneda de oro con treinta y tres gramos 

trescientos treinta y tres miligramos de ~,eso y ley de 

novecientos milesimos de fino, que valdrá veinte 

pesos fuertes y se llamará «Doble Colon.» 

Art. 4 º La tolerancia de peso en mas 6 en menos para las 

monedas de oro será: de tres milésimos en el «peso fuerte> 

y de dos milésimos en el «Medio Colon» y «Doble Colon., 

Art. 5° La tolerancia de ley en masó en menos para las 

monedas de oro, será de dos milésimos en 6ll «peso fuerte» 

<(Medio Colon> «Colorn> y «Doble Colon.• 

Art. 6º La moneda de vellon, se formará del modo si-

guiente: 
1 º Una moneda de plata con veinte y siete gramos y 

ciento diez miligramos de peso, y ley de novecientos 

milesimos de fino, que valdrá un peso fuerte y se 

llamará <(Peso de Plata.>> 
2° Una moneda de plata con doce gramos y quinientos 

miligramos de peso, y ley de novecientos milesimos 

de fino y cien milesimos de liga, que valdrá <,Cincuen-

ta centavos.>> 
3º Una moneda de plata con cinco gramos de peso y 

ley de novecientos milésimos de fino, que se llamará 

y valdrá «Veinte centavos.» 
4 ° U na moneda de plata con dos gramos y quinientos 

miligramos de peso y ley de novecientos milésimos 

de fino, que se llamará y valdrá "Diez centavos.• 

5º Una moneda de plata con un gramo y doscientos 

cincuenta miligramos y ley de novecientos milésimos 

de tino, que se llamará y valdrá «Cinco centavos.» 

6° Una moneda compuesta de noventa y cinco partes 

de cobre, cuatro de estaño y una de zinc, con peso de 

diez gramos, cuyo monto y valor será •Dos centavos» 

y otra moneda compuesta de igual liga con peso de 
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;~~-:~~,gramos, cuyo nombre y valor será « Un cen-

Art. i º La toleranciii de 
monedas de plata " d <b • peso enmas 6 en menos para las 

J e ronce será de t •e 'lé • 
• peso de plata• d . . ' . 1 13 m1 s1mos en el 

e cinco rmlesunos en l d . 
cuenta y veinte centavos· de siete . . a rnone a de cm-
centavos y de diez ·1é ' . mJ!és1mos en la de diez 

' m1 s1mos en las de · d. 
centavos. cinco, 1ez y un 

Ar t. 8 º . L a tol e1·a ncia de ley en mas 6 
las rnouedas de pl ata s ·á. d d . . en menos para 
d p¡ • 1 • e os mtles1mos en el «Peso 

e a ta» y de tres mileaimos en laii moneda d . 
vei11te, diez y cinco centavos. s e cincuenta, 

A1t. 9 º. En todo pago de mas 1e v . 
nadie estará obligado á .b. ' emte pesos fuertes, 

neda de plata ni mas d l recl1 ir mas de un «Colon » en mo-
, e va 01· de u f 

da de bronce. n peso uerte en mone-

T1TULO U 

De la acuñacion de moneda 

CAPÍTULO 1 ° 

A1·t. 10. La liga en la monedas de oro . 
colire, y el diam 11·0 de la d y plata, sei·á de 
sen\ el q11e e 1·1· p nd · / s rnone as de las diversas clases, 

oi ,\ su peso y el mas e . 
que su frn 11 JJOl' el 118 el onvemen te para 

A. ,nenor desgaste posi bl . 
t t. l L Las ro n das te11 drá11 en 1 

ru·mns de la .Naci n 1 . . _e anverso el escudo de 
. , ou i1 JnSí'l'lpc1on «Re 'b l' 

tt nao y el año de ~t1 ac n . - pt1 ,ca Argen-
bl mtí tica de 1 '",' I ,·b u1tadcio n, y en I l'everso la figu1·a. ern-

" ., r a con la • ¡ b . 
nomb1·e, valo1· y ley de ella. p<1 a ra •L1bel'lad11 y el 
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En \as monedas cuyo tamaño lo permita, se pondrá en el 

canto en relieve la leyenda «Igualdad ante la ley.» 

Las monedas en las que, por ser pequeño el diametro no 

fuera posible poner en el anverso el escudo de armas de la 

Nacion, llevarán en su reemplazo un gorro frigio en el 

centro. 
Art. 12. Los t1·oqnel e para la rabricacion de las mone-

das, se harán gra ba r, dentro 6 fuera del pais por el P. E.; · 
encargándose de este t1·a.ba.jo á a r tistas de reconocido mé-

rito, qne ofr6'[;can 1a. garantia que es del caso exigir. 

LtJs 
1
t1·oqueles que dejasen de nsarse 6 quedaren inutili-

zados pur I us , serán recogidos pm· el P. E . y destruidos 

con las formalidades que se crean conveniente establecer. 

Art. 13. De cada cantidad de monedas que se entregue 

rpo r el acuñador, el Di rect r de ~da una de las casas de 

moneda,deberá Lomar a lgu uas monedas para hacer verifi· 

car en su presencia por e l nsayl;l.dor , si su peso y su ley 

-0atán confo rmes e n I q ue se atablece poi· la presente ley. 

No se entregará cantidad alguna de moneda para la cir-

,culacion, sin haberse hecho antes esta verificacion. 

Art. 14. Sin perjuicio de lo dispuesto. en el artículo ante-

riot•, los di rectores de las casas d rn neda, d eberán de toda 

~cuñaci in, de ro 6 p.lata que se haga en ell as, tomar a l 

a aso en presencia.del ensayador, una moneda de cada mil 

6 parte de rnil. 
Las monedas separadas en esta forma, s·e colocaran en 

un& cubierta que se sellará poniéndose en ella la fecha de 

laacufiacion, las cantidades de las cuales fueron estraidas, 

con las firmas de ambos funcionarios, y se depositarán en 

el tesoro de la caRa de moneda respectiva. 
Art. 15. Al fin de cada año, las monedas reservadas en 

]a forma establecida por el artículo p1·ecedente, serán en-

viadas de las casas de moneda al P. E., el cual Las i:iometerá, 

á fin de examinar si su peso y su ley estan conformes con lo 

• 
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dispuesto en esta Ley ó J 
t t 

· ' una nnta de cuatro personas com-
pe en es, que se reuniran baJ· 1 • • 
Ha i nda. o a presidencia del Ministro de 

En caso de que r esultase de este exáme q 1 
nedas noh "d f n, ue as mo-

d 
an s1 o abricadas en las condiciones estableci-

as por esta ley se proc d • á 1 • ' e era . evantat· un sumario á los 
empleados encargados de la acufiacion, para el casti o de 
los que resultaren culpables. g 

CAPÍTULO II 

De las Casas de Moneda 

Art. 16. La acufiacion ne la moneda N . 
por cuenta del 'l'esoro de la Nacion daCional se hará. 
·á t bl "d ' en os casas que se 

i n es a c1 as, la una n la ciudad de Buen . -
otra y la otra en la de Salta. os Aires y la 

Ar t. 17. Los metalf's para la acufiacion . , 
dos d i 6 L· ' se1an compra-
. en i·o mera del país, debiendo fiJ" a r el p E 1 

c10 m,: · d · ·, e pre-
. uxtmum que ebe pao-arse po. 11 

de moneda. r e os en ambas casas 

A1·t. 18. Las casas de moneda recibirán de los . . 

lares, o~o en pasta ó en polvo para ser convertidos p=~t::: 
neda, siempre que sn valo1· no sea menor d . 

Pesos f •t ó e cincuenta 
uer es, que su ley no sea tan ba ·a ue 1 • 

decuados parn la acufiacion E dJ q os haga ma-
. . n caso e que el oro cont 

viese plata y de que este lÍltimo metal estuviese en ta: 

p~queña proporcion, que no pudiese ser separado con e 
taJa, no se tendrá en cuenta para el interesado I vl n-
<le él. e va or 
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Art. :19. Despues de haberse efectuado el ensayo del oro 

recibido para reducirlo á monedas, y de conformarse con 

el interei:ado, el director de la casa de moneda respectiva 

podrá entregarle su equivalente en moneda, antes que se 

hubiese precedido á la acuñacion. 
Art. 20. Las casas de moneda recibirán igualmente oro 

y plata de los pat·Li ulai·es, para hacer su en.sayo., para 

constituirlo en lingotes de met<ll fino, 6 para apartar el uno 

del ott·o en caso de enoontl'arse mezclado, siempre 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 ensayados y los lingotes for-

mados con ellos en las casas de moneda, deberán llevar 

grabados su peso y su ley, el dia, mes y afio en que sa héiga 

la oreracion, el nombr del ensayador y el número de ór-

den que corresponda al lingote. 
Art. 21. Los metales que se reciban de los particulares 

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 de-

ben\. darles nn recibo en que se hará constat· la clase y peso 

del metal, así e mo el objeto pt.wa el-cual hubiei;e sido d -

positad . 
Cu~1ndo el ot·o 6 pll\ta p1· sentado, se encuenl'l'e en tal e·-

tado que sea necesario fu11uirlo ó sepal'ar de él metales de 

baja l y,sei-,\ considerado corn sn erdadero ¡,ee el quu 

que resu lte una vez que se bagan efecLoatlo est,1s operado-

nes, lo que baré. constar el dirActor en el recibo que Lor-

goe. 
Art. 22. Los mela.les recibidos en las casas de m n da, 

para. lá pera io11es au to.rizadas para esta ley, serán de-

vuellas á los interesados en el órden en que hubieran sido 

recibidos. 
Art. 23, Los lingotes de oro y plata certificados por las 

XX 
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casas de moneda en la forma establecida en el artículo 21 , podran servit· al ome rcio pa t·a saldar sus cuentas, siempre que hu!;> iel'e rnúLno convenio, y en este caso serán entrega-dos y recibidos, al precio conveniente que tengan estos me-tales en el mercado, en el día de pago. 
El Banco Nacional podrá tener hasta la cuarta parte de su reserva metálica, en estos lingotes de oro 6 plata certi-ficad<is. 
Art. 24. El P. E., adquirirá y propor.cionará á las casas de moneda, los juegos necesarios de pesos del sistema mé-trico decimal, de los cuales uno se conservará depositado en el tesoro de cada. una de ellas. 
Art. 25. La acuñacion r.on el sello 6 cufío nacional del 9.ro y de la plata no amonedados, y la fundicion y acuña-cion de las anteriores monedas nacionales, y de las mone-das estrangeras de los mismos metales, sean 6 no de curso legal, se haran en las casas de moneda sin cargo para los particulares. 

El P. E., una vez establecidas las casas de moned1t, fijará las tarifas de lo q11e debe hacerse pagar en ellas, por las <lemas operaciones que por las presente ley se les autoriza hacer por cuenta de los particulares. 

TÍTULO III 
De la direccion y A.iln1inistracion de las Casas de l!loneda 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
Art. 26. Las casas de monedas establecidas por esta ley, estarán bajo la inmediata dependencia del Ministro de Ha-cienda. 
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A\'t. 27. El personal de empleados de cada una de las .casas de moneda se compondrá de : 
Un director. 
Un acuñador. 
Un encargado refinador. 
Un fundidor. 
Y de los demas empleados subalte1·nos, cuyo número Y dotacion se fijará pm· la ley del presvpuesto. Art. 28. Los directores, así como los demás empleados de las casas de moneda, deberán prestar fianza por la ~urna _y en la forma que se determinaran por el reglamento inter-

no de ellas. 

CAPÍTULO II 

De los Directores 

Art. 29. Coi·responde á los directores de las casas de mo-
.neda: _ . , 1 º . Dirigir y administrar el establecumento puesto a su cargo, velando por el cumplim!ento de sus debe-res por parte de sus empleados. 2º . Recibir las sumas que se acordasen para lastra~-sacciones á efectuarse en las casas, y tenerlas baJO 

su guardia. _ _ . 
3 o Recibit· y gnardar con la oegundad debida lo~ hn-gotes q ne se entregasen á las casas para las d1 ver-sas operaciones, con escepcion de los que se entre-guen· á los empleados para operar sobre ellos. 4 º Exigir de sus em pleados, reciban l~s metates que se les entreguen pH.ra el trabajo, haciendo conetar 

su condicion y peso. . .5º Dará los particulares certificados de deposito, por 
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los metales que entreguen para ser trabajados en la 
casa. 

6º Pasar cada tres meses al poder ejecutivo, una 
cuenta de las trnnsaciones efectuadas en Ja casa 
respectiva. 

7 º To~ar el número de obreros necesarios para los 
trabaJos extraordinarios de cada casa, con autori-
zacion del Poder Ejecutivo, pu~iendo despedirlos 
en caso de faltas 6 por incompetencia y reemplazar-
los por otros. 

8º Presentar al poder ejecutivo una memoria anual 
de las operaciones efectuadas en las casas indicando 1 . ' as me.Joras que pudieran intrnducirse en los sistemas 
regidos en ella para su trabajo. 

9º Llenar las dernas funciones que se 
el reglamento interno de las casas 
P. E. ' 

les asignen por 
que dictará el 

Art. 30. Los directores son responsables ante el P. E. 
por ~as sumas que se les confiaren para. los trabajos y tran-
sacc10n~s de las casas y pot· la regularidad, seguridad y 
economia en el servicio de ellas. 

Art. 31. El P. E. mandat·á establecer en las casas de 
moneda, el sistema de contabilidad mc1s adecuado á s . us ope~·ac10nes, debiendo cada oficina llevar una cuenta es-
pecial de las que son peculiares, y el director ademas, una 
cuenta general que las compreuda todas, adoptándose á 
este respecto en lo que eea posible, los principios estableci-
dos en la ley de contabilidad. · 
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CAPITULO III 

Del ensayador y dema.s emplea.dos de cada Casa de Moneda 

Art. 32. Corresponde al ensayador. 
1 º Recibir del Director los met.a1es para ser ensaya-

doR, ya sea los destinados para. ser trabajados en 
la casa 6 llevarlos con el solo objeto de saber su 
ley. 

2º Hacer un informe escrito sobre el resultado de la 
operacion efectuada por él. El ensayador es res-
ponsable de la fiel ejecucion de los ensayos, y de la 
conformidad con ellos del certificado que hubiese 
otorgado. 

At't. 33. El Fundidor deberá: 
1 ° Hacer todas las operaciones que se le encomienden 

por el Director, para fundir y separar metales, para 
formar lingotes para la acuí'íacion con la liga que 
establece la. ley. 

2:, Conservar anotaciones en un libro de los trabajos 
que efectúe estableciendo el peso de los metales 
recibidos, la clase y el peso de los lingotes forma-
do por él. 

El fondidor es resµons1tble por los metales que re-
ciba hasta su entrega. al Director, asi como por la ·' . . . conformidad de sus trabaJos con las prescrtpcwnes 
de la presente ley. 

Art. 34. El acuñador deberá hacer las opet·aciones que 
Je correspondan, en conformidad con la ley siendo respon-
sable por los metales que reciba piu-a reducir á moneda. 
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TITULO IV 

Disposiciones transitorias 

AI'.t. 35. El poder ejecutivo procederá á la adquisícioo de las máquinas é instl'Umentos, reconocidos como mas perfectos y convenientes para la acuñacion de la moneda. en las casas de monedas establecidas por esta Ley. Art. 36. Así que se encuentren en estado de empezar sus trabajos las casas de moneda, se procederá á recojer las monedas de oro plata y cobre existentes de las acufia-das en la Nacíon, y se efectuará en fünjícion y reacu-ñacion. 

Art. 37. Las monedas estranjeras que existiesen en las-oficinas públicas, así orno las que estuviesen en el Banco· Nacional formando parle de su reserva metálica, serán en-viadas á las casas de moneda para ser fundidas y convert.j. das en monedas de cuño nacional. 
Art. 38. El poder ejecutivo determinará las cantidade& de monedas de vellon de las diversas clases que se acuña-se, no debiendo esceder el número de ellas, en fas de plata del valor de dos pesos fuertes, y en ¡las de cobre de cua -renta centavos peso fuerte por habitante de la Nacion. Art. 39. El P. E. fijará el valor de tod_as las moneda~ estranjeras que tengan circnlacion en la República, con arreglo á la unidad monetaria creada por esta ley, y te-niendo unicamente en cuenta la cantidad de 01·0 y plata fina que contengan dichas monedas. 

Art. 40. Desde que se ponga en circulacion la moneda nacional, solo podrán recibirse en pago las monedas de-
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·on establecida en esta ley 
. la proporm plata estranJeras, en 

Para la moneda de vellon. . tivo para hacer los , e al poder eJecu Art. 41. Autorizas .- . de la presente ley. ne demande la eJecuc1on . . gastos q 
1 Poder EJecutivo. Art. 42. Comuníquese a . , Buenos Aires l C reso Argentino en 

Dado en la sala de sesiones de ong á 23 de Setiembre 1875. 

MARI.ANO AcoSTA. 
Oárlos M. Saravia. 
Secretario del Senado. 

J. BENJ. DE L.A. ~:EGA. 
M,iguel Sorondo. 

• .. . ·10 de la Ch.mlll'a de D.D. Secre .... 

le de la Nacion, cúmplase, co-Por tanto: Téngase por !nsértese en el Registro Na-muniquese, publíquese é 
cional. AVELLANEDA. 

0. LEGUlZA:MON. 

úlica,lal!I d curl!lo le~al en lo B _ P Decreto declarandd'!»r: y plata que se esp eson monedas e 

A. 5 Junio 6 de 1876. Buenos ire ' 

. t <linaria en , la <>ituac10n ex raor Siendo urgente moralizar .~ monetarias, tanto en las operaciones , que se encuentran d de la R pública, y no . 0 en las emas ¡· esta Provincia com 1 cto del inmediaL cump i -. d' se para e e11 d Pudiendo prescm n· , . h 29 de Setiembrepp o. L d Monedas, iec a b ·e miento de la ey e . . formes y antecedentes so r "dos á consideramon . los m trai 

la materia. . . d las prescripciones con-E En cumphm1ento e El P. · 
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contenidas en el art. 39 d 
do y~ e la referida Ley ha acorda-

DECRETA: 

A.t·t. 1 º Declátase de curso legal en la R . 
monedas de oro y plata ue á . . epública, las 

poi· los valores que res~ectivac:::;:acio~esseae~presa;, 
saber: se < s1goa, a 

MONEDAS DE ORO 

La ~i~za Romana de 20 soles, con peso de 
32.208 gramos y ley de 900 milési 

La onz H' mos... ... I 
. a is pano Americana de peso 27 grs. 
ley de 875 mils Y 

19:355 

La pieza Brasiler~ d~ · 2ó :1 · • : • d · · · · · · · • · · · · 
y ley de 916 .ll. ·1 i re1s e peso 17:926 

-¡¡- fil B •• 

El aguila de los Estad~; . Ü ·:d· .. d ... . ...... . 

16 71 
m os e peso de 

: 7 grms. y ley 900 . ..... . •. . 
El cóndor Chileno de peso 15·253 •. • • . . .. 

900 m·1 · grms. y ley 
1 s • . . . 

El doblon Esp¡~~l·~; -~~s~· ~·:;;~-~-¡~; d~· ;¿¿ 
mils . . .. 

El soberan~-j~~lé~ · d~· · ;;9·;; ·~1:~s· ·y· ·i; · 
916 ¼ mils.... . · · Y 

La moneda France;~· d~ ·2·0· ·f·, ••. , ......... . 
d iancos con peso 

e 6=451 grs. Y ley de 900 mil s ...... , .... 

MONEDA DE.PLATA 

El peso chileno de peso de 25 gr. y ley 900 mil 
e sol Peruano << « 25 s gr.« « 900 « 

(( 15:750 

« 10:955 

« 10:030 

« 

e 

(( 

9:150 

5:000 

4:880 

3:870 

f 0:920 
(( 0:920 

« peso Boliviano (( << 25 e « 900 ª " 0·9 .. 0 
« (( « • " 

« B0 e « 900 
Los multiplos y submúltiplos de las ~reced;ntes• O:d740 

por su valor relativo. mone as 

\ 
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Art. 2 ° El Gobierno proveerá en op rtun idad lo que fuese 

l!Onveniente:á fin de convertirá moneda legal las piezas bo 

livianas llamadas Melgarejos y uatros y toda otra moneda 

defectuosa 6 de baja ley, que quedan proscritas de'1a cir-

culacion legal en la Repúblira. 
Art. 4 6 Este decreto deberá tener '\ligencia desde la fe-

.cha de su promulgacion en cada localidad, quedando 

-desde entonces sin efecto toda disposicion aF1terior en con-

.trario. 
Art. 5 ° omunfq uese para su cumpli miento á quienes 

e rrespond a, publíquese con sus antecedentes é insél'tese 

en el Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
N. DE LA RIESTRA, 

Decreto l!eño,la.ndo In forma á qu qnedo,n r dncidos 
lo valor • i, ipado " Ju.l!l tnonecla d plata estran-
"e-ra.s, por de r t.o d O d Sunio ñltimo. 

Buenos Aires, Setiembre 18 dé 1876. 

Atenta la esposicion e ntenida en la pr cedente nota y 

consic.lerando que, dadas las prescripcio nes !aras r tenni-

nantes del artl ulo 39 de la ley sob1·e moneda. na i nal, 

los valores fijados á las m nedas de plé\ta eslrange-

'l'aB, declaradas de cu11s legal en la República por de-

crelo 6 de Junio último. delJ n set· reducid e11 propor--

cion del menor precio que tiene actualm nle la plata n los 

mercados pi-incipales; 
El Presidenle de la República acuerda y-

DECRETA 

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, quedan reducidas en la fol'ma sigo ien l, : 
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El p~so_Chileno de peso 25 gramos y ley 900 
m1les1mos de peso denominado 500 g1·anos. cents. 0:82 

El sol Peruano de id id id 
El peso Boliviano id id id;~· .. · · · ·· · • · · · ... · « 0:82 

El p~so Boliviano de 20 gram~~ · ;· ·¡~~ · d~· ·;¿Ó « 0:82 

m1!s. de fino denominado de 400 granos. . . • « 

La pieza de 20 cents. bolivianos de fino 4491 

granos y ley 900 mils. de fino . . . .. . . .. . . • , 

La pieza de de 1/5 boliviano del año 1866 de-

nominada de 100 gramos y la de 20 cent. de 

0:65 

0:14 

ü~ile y Pel'ú de pe.so de 6 gramos y 900 
m1~. d

0
e lino .. ....... _. , ..... . ........... • 0:1 6 

.A.1 t. 2 Este decreto ernp zará á. regir desde la fecha 
de su µubJicacion en cada¡ cali dad. 

Art. 3 ° Comuníquese, publíquese é insértese en el Re-
gistro Nacional. 

AVELLANEDA. 
V. DE LA PLAZA. 

Decreto fijando los valores de las monedas de plata 
(lecla:radas 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 Setiembre el t876, á IM 
monedas estra nge1•as qu circu la n en la Repi,bJi a, con l 

qa ellns tie11 n a ·tna1rnente, Jo qn ha dado logar á Ja 

oer·t exp r ta ·ion de sa$ mon edas, con pe1juicio mani-
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tiesto para el comercio y para la circulacion monetaria del 

país: y 

CONSIDERANDO : 

1 º Que es un debe1· de las autoridades públicas tomar 

las medidas convenientes para ev~ar tales perjuicios que 

redundarían en perjuicio de la .r adon. 
2º Que aún cua.nd n es conveniente aHernr con fre-

cuencia los valores de las monedas, por las dificultades que 

p11eden suscitarse, es impl'escindible adoptaL· medidas al 

respecto desde qae, como es notorio, el valo1· de la plala 

está sujeto á con tínuas fluctuaciones: . 
Por estas e nsideraciones, y de acuerdo con el rnforme 

de la Comision encargada para dictaminar sobre este asunto 

y lo dispuesto por el art. 39 de la ley de 29 de Setiembre 

de 1875. 
El Presidente de la República-

fu ACORDADO Y DECRETA: 

Art. 1 ° Los valores de las monedas de plata declaradas 

de curso legal en la República~ quedan fijados en la forma 

siguiente: 
Centavos. 

El peso chileno de peso de 25 gramol:l y ley de 900 

milésimos de fino denominado de 500 g1·amos.. . . . . 0:8 

El sol peruano de id. id. id . . . . . . • . . . .. . . . . .. . 0:88 

El peso boliviano de id . id. id.. . •. . • . . . . . . . . 0:88 

El » • de peso 30 gramos y ley de 

900 milésimos de fino denominado de 400 grnmos. . 0:69 

La pieza de 20 i¡nts. boliviano de peso 4/500 

gi·amos y ley 900 mi léaimos fino . ... .. . . . . . . . . . . . . 0:15 

La pieza de 1/5 boliviano de 1866, denominada 
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~e J 00 g t•amos y las de W cents d . de peso de 5 gramos y ley de 900 e _Cht_le y el Perú A.i•t. 2º ornuuíquese mtlés1mos de ffno. 0:17 gistt·o Nacional. ' publíquese é insét·tese en el Re 

AVELLANEDA. 
V. DE LA PLAZA. 

Decreto filando los decla..-ada de e!~:rf:.,.a!\ee Ia.1 mBone~n. ~le plata ... . n ª pública. 

Buenos Aires, Enero 14 de 1879. 
CONSIDERANDO : 

Que el va.lm· de la plata ba d 1· me· d d < ec mado ¡ . . 
ica os el mundo de d e n s prmc1pales l · . ' m que no . os tipos fiJados á las moneda d· es p ibl sostener de 10 de Marzo de 1877 . s e ese roe1.a l p i· el de i·eto , 

1 
. · , sm a usar los ro é • a os rntere5es del Erario N . as s r10s perjni ios Q 

a 10r1al. ue el Poder Eje olivo eslá • . 39 de la Ley de 29 de et·e b ctutorn;fl.do poi.' -1 artículo 
d 

I ni re de 187 • . e todas ltis monedas s ' . pa1·a fiJat· el v .. lor 
l 

.iangeras q1 e t en a .a p1'lblj a, e n arreirlo á I i_ engM cir alacion da por esta L y << Teniend~ ú . a u111dad monetaria crea-iidad lti Ol' phtta q n1 amente en cuenta la can-ue nlengan a· 11 qu~ P?r consiguiente para. estable _1 c as monedas; » y ,es rnd1 1 e11sable mientr"s . er esa determinacion ' °' 11 se refo r ¡ 1 ' moneda u1elalica Nacional t me a iey y exista -valor ntre la. plata y el o. ' ener en cuenta la relacion del in netal'ia de la R •púb l" t en que ha sido fijoda la ciudad 
tl 

. ,ca, pues que d t ~10 i·1a fijar la r lacion d e o ro modo, solo se 
d 

e pes Y fino e t inane as, cuando la ley ct· , 1 n re unas y otras lCe e alor; 
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El Presidente de la República en acuerdo gene1·aZ de Ministros-
DECRETA: 

Art. 1 º Los valores de las moneda de ¡¡latas declaradas de curso legal en la República quedan fijados en la forma siguiente: 
centavos--

El peso chileno de peso 25 gramos y ley de 900 milésimos de fino denominado de 500 gramos ...... $f. 0:82 E l so l pern "º d id. id. id .. .. . ........ .. ..... • 0:82 E l peso boliviano de id. id. id . ......•...... . . > 0:82 E l p so b H"h~no de pes de 20 gramos y ley de 900 mi1 ési1uos d fino denominado de 400 gr~roos .. >> 0:66 La pieza d 20 céntimos boliviana de peso de 4/600 gramos y lt1y 900 milésimos de fino. . . . . . . . . . . .. , 0:14 La pieza. de 1/ó bolivim10 del ai'iO 1866 de 100 g1·a.mos y las de 20 cénLimo11 de hile y el e rú o p eso de ó gl'n.mos y 900 milé im s de fino • . .... • , 0:16 Art. 2º ffist (,l decr t empezará á. r jll· d ad la (ecbade su publicacion en cada localidad. Art. 3º Comuníquese, publíquese é insértese en el Re-
gistro Nacional. 

AVELLANEDA. 
V. DE LA. PLAZA. 

Sobre acnñacion de moneda en el esterio:r 
El Senado y (¡ímara de Diputados de la Nacion A.rgen-tir1,a, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

L E Y Art. 1 º Mientras no funcione la Casa de Moneda, autorízaee al Poder Ejecutivo para contratar con el Banco 
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~acional, 1a acuñacion de mone 
y riesgo de dicho B da en el exterior por cuenta 

. aneo, en la ca t'd d 
cwnes espresadas en los . . . º. i a , calidad y candi-

lº I incisos siguientes. 
.,as monedas que debe ·á . 

d 
I n acufiarse á • 

e plata con ley de 900 .1, . ser n piezas 
á . m1 es1mos y ¡ 

contrnuacion se es ' os pesos que 
A p· , presan. 

- iezas ó unidades de 2· 
pesos plata. o gramos que se denominarán 

E-Piezas ó medias unidades de 12 5 . . , 
se denominarán y valdrá 50 é . ., 00 tmhgrarnos que 

U-Piezas de 5 000 ~11' c ntimos. 
• ni1 1gramos · 

valdrán 20 céntimos. que se denominarán y 

D-Piezas de 2,500 milí 1, 

valdrán 10 céntimos. g amos que se denominarán y 

Monedas de vellon de la . . 
E . SIO'u1ente com • • 

- ie-.tas de 5 céntimos ,, pos1c10n y peso : 
cobre y l5 de nickel e in puestas de 85 partes de 

011 p so d 10 . 
0-Piezas de 1 cént' gramos. 

• d imo ro puesto de 9· 
.., e estaño y una de zi o partes de cobre 

2º E ne con peso de 3 gramos. ' 
stas monedas ser·án del cufio . . 

criptas en los artículos 10 y 11 d y tmens1ones pres-
bre 29 de 1875. e ª Ley de Setiem-

3º L . a amonedacion de plata , 
cantidad menor de 2 00 no podra hacerse en 

4.000,000 con sujecio . , ~,000 de pesos ni esceder de 
60 . na as prop01•ciones . 

por ciento en unidades ó . 
35 • 11 

• pesos plata. 
2½ > > en piezas de 50 céntimos. 
2½ > II • 20 ¡¡ 

y¡ > " 10 
. as de cobre en can ti dad » 

porciones siguientes: de 200,000 pesos en las pro-

70 por ciento 
20 > 

10 > 11 

en piezas de 5 céntimos. 
> > 2 • 

> > 1 > 
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4º La cantidad de moneda cuya acufiacion se convi-

niere entre el Poder Ejecutivo y el Banco Nacional, 

deberá estar en poder de éste dentro del término de 

un aílo desde la celebracion del contrato. 
5º Cada vez que el Banco Nac10nal haya de entregar 

á la circulacion una parte de la cantidad contratada, 

se ensayarán y pesarán 20 monedas tomadas al 

acaso de los distintos bultos que las contengan en 

presencia del Ministro de Hacienda, del Director 

General de Rentas, del Presidente del Banco Nacio-

nal y del Inspector del Gobierno en dicho Estable-

cimiento, no pudiendo autorizarse su circulacion si 

no tuviesen el peso y título ordenado por esta ley, 

siendo sin embargo aplicables en este caso, á las 

monedas de plata, las disposiciones sobre tolt>rancia 

prescriptas en el artículo 7 º de la Ley de 3etiembre 

29 de 1875. 

La tolerancia de peso en las monedas de cobre será de 

50 milésimos. 
La tolerancia en la ley de las monedas de plata será de 

2 milésimos en masó menos. 

Art. 2º Cuando el Banco Nacional tuviese en su poder 

200,000 pesos por lo menos, en las proporciones señaladas 

en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo autorizará por 

decreto su circulacion, despues de practicado el correspon-

diente ensayo. 

Art. 3º Dentro del término de seis meses contados des-

de la fecha en que hubiese sido autorizada la cirrulacion 

de 1.oto,000 de pesos, el Banco Nacional por medio de 

su ca~a central y sucursales, estará obligado á rntirar de la 

circulacion las monedas estranget·as que á continuacion se 

esptesan, cambiándolas por moneda de plata nacional con 

arreglo á los siguientes valores : 
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1 º Los quintos 6 piezas de 20 céntimos de 

Ühi l , Bolivia y el Perú, por ...••... •.. $p. 0.18 
2º La pieza boli via na llamada «Melgarejo, 

6 sus dos mitades, por. . . . . • . . . . . • . . • • , 0.85 
3 º El pes u boliviano, e n cuatros, á razon de 

28 Sp. el kilógramo de metal de dichas 

monedas, debiendo estimarse cada uno 

de dichos pesos para los efectos del artí-

culo 4º, igual á .... , ................. > 0.81 

4º La moneda de vellon autorizada por el inciso 3º . 
del articulo 1 º, será de curso legal para pagos en 

plata que no ese clan de un peso. pero el Banco, 

estará obligl'ldO n todo tiempo á. convertirla 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 

Ejecutivo autorizando la circulacion de la nueva moneda 

' las emisiones de los Bancos y en general todas las obliga-

ciones posteriores á la presente ley, concebidas á monedas 

estrangerns de plata debe1·án se1· pagadas en moneda 

nacional, siempre que así lo exijiera el acreedor ó el deu-

dor, con snjeoion .í las equivalencias esl'ablecidas en el 

at·tículo 3º, siendo de ntngu11 valor toda l'e 111111cia que se 

hiciere en los contratos en contrave11 ion de este a1·tículo. 

A.rf1. 5º Oe de e l ioismo 1érrnino los Jueces, Escrili r111 s, 

y el mas fun íonat•i de I Nacion 6 de las Pro vi11cias, 

debe rán e r1· sa.1· n todo a ·to ó dor•umento públ ico las 

cantid11d1• 1lti d111er á 11ne estos se refienm, en pesos f'uer 
tes de oro, pesos plata 6 pesos papel de curso legal. 

Lc,s que coutravi11ie1·en á esta disposicton 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 cantidades de <.l in e1·0 que se contengan en 

sus contratos ó en cualquiera otros actos, en la moneda 

J 
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-de plata autorizada por esta ley, 6 en moneda de oro ó 

papel de curso legal, y tales designaciones s~rá~ perfec-

tamente obligato1'ias con sujecion á las prescr1pc1ones del 

Código Civil. . . 

Art 6º Las monedas estrangeras que á contmuam~n se 
• 1 • l tes á la nacional espresan, serán de curso laga Y eqmva en 

-de plata por los siguientes valores: . 
· h'l " el boli-1 ° El sol peruano, el peso c 1 eno :r 

viano, todos con peso de 25 gramos y ley 

de 900 milésimos valdrán •• · · · · · · · · · · · $p. 0-99 

2" El peso boliviano de 20 gramos y ley de O 79 
900 milésimos vald1·á. • • • · · · · • • · · • ·· · · • $p. · 

.l. 1· bles t~mbien á las preciLadas monedf\S pro-
Ser,.n ap 1ca ·b t I a cia 

. 1 L las disp siciones vigentes so rn o er n . 
po1·c1ona 111 11 

, ¡ gal en 
Los submú lLi plos de ellas dejará n de tener curso e ' a 

la República, des pues del término señalado al Banco N -

.cional para su conversion. 
Art. 7º Los Bancos de emision, que 18 meses despnes 

,d l Decreto del Poder Ejecutivo á que se refiern el art1cnlo 

2~ o hubiesen dado cumplimiento á lo or~enado_ en el 

ar;í:ulo 22 de la Ley de Octubre 24 de 1876, rncu~-r1rán en 

la pena de clausura y liquidac,io~, que !es será imp~est~ 
l J Federnl respectivo a mstanc1a del Procmadot por e uez . . 

Fiscal ó de cualqmer vecmo. . . 

A ,. 8" I as oblio-aciones que se hallen pendientes seis 
r.. ' º , l 2º 

d d·e1 Decreto á que se refiere el art1cu o meses espues t, 
d . nplemente en pesos fuertes de moneda me a-espresa as s11 d d 

Z' deberán ser pagadas en oro ó en la uuev_a mone .ª e 

ica, d d que el acreedor reciba la misma cantidad 
plata¡, e dmo ó d'e plata que representaba la obligacion 

• é~bso uta e oro 
antes de la promulgacion de esta ley. . 

A ·t 9º Seis meses despues del Decreto del Po~er EJe-
_ 1 . : se refiere el artículo 2º quedarán sm efecto 

-cutivo a que d , Decretos 
-todas las disposiciones de la ley de mone as y 

XXI 
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del Poder Ejecutivo referen tes al peso, circulacion y valor-
legal de las monedas es trnngeras de plata, como quedan 
derogadas desde lu go las prescripciones 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, 

Seoretario de la C. de DD. 

Oeputamen~o de Hacienda (República Argentina) 

Bueoos. Aires, Noviembre 8 de 1881. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados sancionan con fuer-za de-

LEY 
Art. 1 º La Unidad .Monetaria de la República Argen-

tina, 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. · · 
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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 denominacion, clase, 
valor, título, peso, diámetr() y tolerancia qúe á continnacion 
ee detallan. · 

MON:EDDAS DE ORO 

- .Titulo Peso .. DIAMETRO • .., - 1'olorancla. Tolcrnncla. ¡¡j .. en mnsc\ JU8i'O en ma.s 6 Nolllbre A :;; en lllilll(lA en menos D e o. JUSTO -MJl6'<.li008 sr-on1os Milésimos Millmetros _____ , __ 
Argentinos.. 5 $ 900 Y 100 m/m l 

ORO l l 
1 /9 Argent... 2 $ 1/. 900 de cobre ) 

80(}46 

40322 
2 

MONEDAS DF1 PLATA 'Y OOBRBl 

Titulo "Pesos -- .. .....,;--...__ 
01ase 

DB líETAL 

VALOR 
de 

UB PIEZAS 

JUSTO -
Milésimos --

-
ToJerancia 

JUSTO en mo.a 
ó en menos --Mílésimc, Grnmos 

50 cents. m/m de 3 12,500 
Plata .. .. . 20 " cobre 5 5,000 ¡ U 11 peso 900 y 100 2 25,000 

10 » 5 2,500 
6 » 5 1,250 

\ 2 11 95 p' les cobre 10 en el cobre 10,000 
Cobre, . . . i 1 » 1 !~~o 5 •~.'i).fi~nc Y 5,000 

Tolero.ncia 
en mas 

d en menos -
Millmetros 

3 
5 
5 
7 

10 
10 
10 

22 

rn 

37 

23 
]8 
1 
3 

25 

Art. 3º Todas las monedas llevarán estampados en el 
anverso el escudo de armas de la N aoion con· 1 a 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 
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~e oro y plata llevarán el canto 
liso. . acanalado y las de cobre 

Art. 4 º La ac - . unacwn de moned 
La acufiacion de plata no . d a de oro es ilimitada. 

c d h . exce erá de 
a a ab1tante de la Rep 'bl' cuatro pesos por 

b 
u 1ca, y á · 

co re, quedando el Pod· E' . vemte centavos la de 

· er Jecut1vo fac lt d 
;mar las proporciones entt·e los múlf I u a o para deter-

e monedas de cada m t I ip os y sub-múltiplos 

A t 
e a. 

r • 5º Las in d . . one as de oro y l _ 
cond1c1on de esta le t d. . . p ata, acunadas en la 

. , Y, en rán curso ~01· o 
serv1ran para cha I z so en la Nacion 

. nce ar todo co t .. t . , 

traida dentro ó fuera del , n rn o ú obhgacion ·con-

tet·rítotio de la Repúbl" p~1s y que deba ejecutarse en el 

J· d ica, a no ser q h . 
a o esprnsamente el ue se ubiera estipu-

nacional. pago en una clase de moneda 

Art. Q0 El recibod 1 e as monedas d 
u_n peso y las de cobre, solo será . e plata menores de 

Cion de 50 centavos, si la suma á obligatorio en la propor-

20 pesos y en la de un peso pagarse no excediese de 

esta cantidad. , por toda suma que exceda de 

Art; 7º Queda prohibida la c·. . 
moneda estranjem de . d nculac1on legal de toda 

l. 
. o10, esde que h 

º? io ,niillones de pesos n m . se ayan acufiádo 

r1rcu ta.ci n leo-al de tod onedd de oro de la Nacion Y la 

d d º a moneda 1 • , 

es e que se bayan acun_ado cu . ' ~s ranJera de plata, 

na vez que se hay" - att o millones de plata 

l "º acunado la . . · 

p ata, que espresa el pánafo .· s cantidades de oro y 

lo hará saber por medio d anteuor, el Pode1· Ejecutivo . 

l e un decreto 1 
u~ p azo, que no baje de tt·es ' en e que se fijará 

d1sposicion de este artícul meses, para ser efectiva la 

A1-t 8 º · º· 
. Vencido el plazo fi' d 

los Tribunales ofi . Jª 0 µor el Poder EJ·ec 1-
. , crnas ó funcio .· , . u 1vo, 

cwn como de las P1·0 . . nanas publicas de la Na 

d 
vrncias no p d á -

ar curso á acto alg . o r n admitir gestion n· 
uno estipulad , i 

o con postel'ioridad á 
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esa fecha, que represente ó esprese cantidades de óinero, 

que no sea en moneda nacional, con escepcion de aquellos 

actos ó contratos que hubieran debido ejecutarse fuera 

del país. 
. .Los que se hubiesen estipulado en el estranjero para 

·ejec1üarse en 'la República, deberán exijirse en moneda 

nacional por su equh'B.lente. • 
Art. 9° El P. E. recojerá las monedas de plata estran-

jeras, pagando únicamente la cantidad de fino que con-

tengan con aneglo á la unidad monetaria creada por 

esta ley. 
Art. 10. E l Poder Ejecutivo determinará y regimentará 

en la fo1•ma mas conveniente, '.la emision de las especies 

fabricadas, -ya sea p r me lío de la Casa de Moneda, de la 

Tesoreda. Gene1·al, de los B neos y otras reparticiones de 

las administra iones nacionales. 
Art. 11. Lor,1 ontratos existentes y los que se hubiesen 

celebrado antes de haberse acufiado la cantidad fijada en 

la última parte del artículo 7 º, se cha.ncelarán en moneda 

nacional por su equivalente, tomando por base el título y 

peso de las monedas. 
Art. 12. A los efectos del artículo anterior el Poder 

Ejec utivo bará enFayar y publicar el título y verificac el 

pes de las mon das est l'anjera en ci.rculacion. 

Art. 13. Los Banco.s de emision que exi ten n la Repú-

blica deberán dentro de los dos é\ñOS de sancionada. esta 

ley, renovar toda su emision en bí ll tes, á moneda na lonal. 

Art. 14. Dentro del mi smo término íljado en el al'l[cul 

anteJior, 10s Bancos de emision debe.rán 1·t>rojer todo billete 

de m n s valc,1· de un pes , quedi-\ndoles espresamente 

p1-ohlbido, desd lreinla días, desp11 e& de la f cha de la 

pr sente ley, emitir nuevos bi lletes, por fracc ion de peso. 

Arl. 16. Se co nsicl i-an cumplidas las obligaciones que 

se imponen á los Bancos en los aJtículos anteriores siempre 
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que, durante un año hayan llamado públicamente al cam-

bio de sus billetes con aneglo á esta ley. Los billetes que 

no se prestasen al cambio en ese término, perdei·án su fuer-
za ejecutiva. 

At't. 16. Los Bancos qne infringieran lo ordenado 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 Juez Nacional de Seccion 
por aousacion Jisca! 6 de cua lquiera del pueblo. 

En el cas que se p1·oceda por accion fiscal, el importe 

de la multa se destinará a l fondo de· escuelas y si se pro-

cede p 1· acusa ion particular, se dividirá por mitad enke el 
<lenuncianie y e l fondo de e cuelas. 

rt 17. Queda vigente fo ley de 2.9 de Setiembre de 
1875 en uanto no se oponga á la presente. 

Art. 18. C mun(que e al P. E. 

Dada en la Sala de Sesi ne del Congreso A1·gentino, á 
lo ti-es dias del mes de Noviembre de mil ochocientos 
ochenta y nno. 

FRANOISOo B. MADERO. 

Cárlos M. Saravia. 
S. del Senado. 

PoR TANTO: 

LINDORO J. QUINTEROS. 

Ale;o Ledesma. 
S. de la C. DD. 

Téngase por ley de la Na<:ion Argentina, comuníqnese, 
publíquese é insértese en el R. O. 

ROCA. 
J. J. ROMERO. 

' 
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tes, 1822 .....•..••.•.......•..••• ··· : · •· · · · · ···: 
Ley reconociendo un oapital de cinco miUonllll en el li-

bro de Fondos Públicos, 1822 ...... .. · .. · .. "· • .. ·" 
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Ley autorizando al Poder E·e . . empréstito en el exterior {s;t1vo pura. contraer un Ley autorizando al p E ' · · •· _. , · • • . . .. .. . . h · · para co t · · · · · asta la suma de treinta ·n n raer un empréstito Oonvencion sobre indem . m~ ones de pesos fuertes, 1870 1859. ... . . . . . .. . .. ~:~ac1on á los aubditoa británicos: 
• • para co t · · • 

Ley autorizando al p E · · · · · · · · · · · · · · · • • • .•... . .. el valor nominal de 4.000 00 n raer un empréstito por Ley 16 d N • ' O de pesos 1860 e ov10mbre 1863-Ca . • .•. • . . creacion de fondos, 1863 p. V de esta ley sobre 
aran o oreados cinco . . .......... . .. . 

Ley deol d .• •· ·· · · · ·•. blioos para pagar 1 . . ~1llones de Fondos Pú-185 a amortizac1on d 1 . . 9 Y 1851, 1854 e as em1a1ones de 
Ley declarando $fts: d~ · · · · · · • • .... .... ..... . créditos mandado ' 17 en onza para pago d L s reconocer 1867 e ey oreando Fondos Públicos , . . ... ' ' ... . .. . . .. , 87 c. de 17 en onza para el por la suma de 1.111,083 de subditos espafioles, 1868 pago de las reclamaciones Ley declarando creado .. . . . . .• . .. .. . .. s pesos plata 1 4 .. .. .. . onza en fondos públ" , 30,000 de 

17 rnos para el p d en ,¡ue se detallan 1866 ago e varios créditos 
ec arando creados $ la .. .. . . .. . .... . .... .. 

Leyd 1 ' .. ' ' ··· ·· · ·· 
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 creando $ 6,000,000 de ¡; ... .. .................. . coa destinados al pa d 1 en onza en fondos públi-la guerra del Para::ay e 176 gastos eatraordinarios de Ley oreado $fts 156 000 , 9 ...... ... . ...... • · , enf d • ··• préstito á la provin . d on os públicos para un em• 

L 
01a e San J ey creando$ 

1 000 000 . uan, 1870 .. 1 · , en fondo 'bl' "· • · · · · a pago de créditos recon . d s pu icos para atender 1873. • . . . . . . • • . . om os y mandados pagar etc Ley disponiendo ·~1· p · · · · · · · · · · •. • ...... .... .. ·: la deuda militar consolid d pague en fondos públicos 500,000 en fondos públ" a a, 1873-Ley creado $fte . . · rnos para n · provmc1a de Mendaz t u empréstito á la 
L 

a, e c., 1875 ey creando $fte 250 . • . .. ..... .... . . • · ,000 en fondo ú . · · · • · mpo del premio aoordado á la E s P bhoos como anti-á vapor del Rio Ber . mpreaa de Navegacion IDOJO, 1875 . . . . . . . , • • • • ······· .. 
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- ccoxxxu -
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Ley antorizando al P. E. á. emitiT hasta 1.000,0()0 de $fte . en acciones de Pufl'lltes y aaminos, 1853 .•... .. . .....• Loy oreando acciones de Puentes y Oamim,os por $fte. 

xxvu 
XXIX 500,000, 1861) • •.• •• •• • • •• ••.• ••..••.•••.•• . •. •• • •.• Ley limitando de $fte. 6.000,000 en Bi\lotes de Tosoreóa la autoriznoion acordadll. \>or ley de 5 de Agosto, 1870, Ley deolar11ndo creados tts. 500,000 en :Fondos púb1io0B naoionales destinados o.l pogo de varios eráditoe reoo· 

cidos, ate., 1876. . . • . . • . • • . • • • • . • • • • • • · · • • · • • · · • • • Loy autotizo.ndo !ll P. E. de la l'rovínoia. de 13ueno11 A.iras \>o.ro. negoci11r en el ostrlllljero el todo 6 parte de 30.000,000 de pesos en fondos públicos, 1870 . . . . .•.. Ley autorizundo al P. E. de la Provinoi.a de :B. A.. pe.ta negociar en el oatrangero ol todo 6 pnrte de los 100.000,000 en fondos públicos creados yot ley de 19 de Febrero de 1869, 1870 ..... .... , .. • • • • , •, • , • •• • • Ley 11utocizo.ndo al P. E. de la "I?rovincia 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 artioulo 6º de la de 2o de Junio de 

XXX 

XXXl 
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nXIII 

:x.XXIV 

x.:o :v 
73, 1873, . . . . ....... . . .. . · .. , .. , , · · · , ·, · · · · · · · .. · · · 

l,oye y D cr to rcfer ntes á llll A.dmiDl tra4lio ,tcl. OJ.'édito Público de l& r1.-o-vtncii11o de Bnenol!I AJ.retl 
Ley d.e creaci.on do un ai1<t.e1na, lle Oréclito Públi.co y Cajo. de A.mortizaoion, 30 de otuoro, 182.\ .. . . . .. •• .. . . ... Ley oreamdo la eumo. de !i0-000,000 de pesos monecla corriisnte en fondos -póblioos, 1862.. . . . . • • . .. . ... . . . . Ley autorizando o.l F. E. paro. uegooie.r un ompr6stito popul1.1r interno de 160.000,0(I de peso& ,no1161.Za cor· ,.¡~ntc, 1878 - . . .... . • · · · · · ...... . ..... . ............ . 'Loy autori.20.udo al P. •, d lo. Provincia para invertir. b&sto. lo. suma de 50.000,000 de m¡o. en 1n rénovBeion del eqi.upo y armamento do \as tiolioias, 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 gastos indeinnizaoiouea do lo gueua, gosto 12, 1880 ..•• , •. 
Ley autorizando i la M.anioipalido.d de .Buenos Airea 
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para emitir bonos hasta la suma de $ 15.000,ooo ID,6., 1870 .... . ... . .... . ••... . ...• ...... .. . .. , , ..... ... , . Ley autorizando á la Municipalidad de Buenos Aires para emitir bonos has.ta la suma de $ 25.0QO,ooo D¼,, 1871 •• •• •• •••• . .•.•.•.. . .... . ... . ....•.••• ••• .... Ley atttoruumdo al P . E. ó. euútir títulos al portador por 18.000,ooo de la ley de Agosto de 1873, 1874 •. . , •• .• Ley autorizando ii la Municipalidad de la Capital para emitir bonos hasta la suma de $ 25.000,000 para el pa-go de su deuda, 1876 .... .. . . ........ ..... .. .. . •, • •· • Ley del Congreso Naoional autorizando al P. E. A COn· traer un empráatito exterior 6 foterior de Y 12.000 000, para ferro-oarcilee, 1881. .. . . . . . . . . . . ... •. • • · · · · · · P royecto de ley autorizando al P. E. para emifü l.000,000 de pesos fuertes, para el pego de las deudas provenien• tes de las guerras do !11 Independencia y del Brasil, 1881 .. . ... · .•• · .. , • . · · . . · · · · . . · ..• · · .. .... .. · ····· · Proyecto de loypara emitir hasta ~ 18.000,000 de fondos públicos, destinados 111 pago de lll deuda del Banco de la -Prov.incia, y u.mortfancion de los diea millones erni. tidos por cuen ta de la Nuoion, 1881. . • ..•• .. .•...•. . . P.royeoto de ley, oreando 4 OOú,000 en Billetes de Te-soreria destinados al pago de la deuda de ejercicios vencidos y los gaatos originados por la rebelion de 1880, 1881 •........•. . . ..... . ..• . ...•••..•.....•. P.royeoto de ley para invertir f 175,000 en las obras de defensa dol :Rio de San Juan, 1881. .. . ...... . ..... . . Proyecto de ley para contraer un empl'éstito de 4.000
1
000 de p88os fue.rtes para pega¡, la e.x:propiaoion de las obras del .Ríaohnolo, 1881... • . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • • .•.• Proyecto do ley para emj fü de $ 1.000,000 destinados á.la cornpra de los almacene, de la Sociedad A.:nóni.ma de •Almacenes do Depóaitosi>, 1881 . .....•• . . . ... . ••••• Ley de la Legislatura provin cial de B . .A. de 20 de Marzo de 18EIJ a1,1torize.ndo al P, E. pura contrat-ar un empréstito de UI00,000 posos fuertes, para las obras del Riachuelo, 1881.... . . . ... ........... • .. . ....... • Ley de 6 de J ulio creando 20.000,000 oro en fondos públioos para la oonve.rs:ion de la deuda consolidada de la .Provinoia, 1881 . . . . . . . . . . . . . . . .. ...•....... . 
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d la Provincia de B. Airea 
l Banco e Leyes referentes ª ---

P ágina• 

d 26 de Junio de 1822. d Descuentos. Ley e . . n-28 de Enero 
Banco e d su creac10 Banco Nacional. Ley e .... . . .. .... · · · · ··· · 1826 .•.•.•.•.•.......... F•·-~ de pago . .. ... .. ... _. Ley de 8 de Mayo de 1826. 0:tmaoi.on . de recibir los b1· • de 10 de Me.yo de 1826. ig ..... • ••••.•••. • • lle tes ...... , • · • · · · · · · · · ;· · · · ~b~;~ado en billetes.· · · • de 24, do Ma.yo de 1826. a(lgo ll,olevaoion de pagar en D. • bre de l 2 • .. 
• de 9 de 101em . . . ...•. . ...... ..... : . · ... lingotes. . •..• • ..... ... . oo.iacion de un emprestito .. 1 de Enero 11 de 1827. eg. do un empróstito con e 
,< 

8 Ali.tor1zan • de Abril 9 de 182 . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . ·• · · · · · T rá al Go-
Banco .. • · • · · · · · · · · · Modo en que aux1 1a . • de Agosto 9 de 1828. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. · · · · · .. . .. . 300 000 $ al 
bierno •• • · · · · ·d 1898 para que entregue . d " de etiembre 6 e S~t. bre 30 de 1828. Autoozan o . L y de e rnm 

.. 
Gob1emo- $ ...... ...•••.. .. .• una emision .de I.700,o_oo ·D~- ~araotla .. . .... •· ... . d _ de ov10mbre 1828. 

1 . .,
0 

el cu rso forzoso. 
« e o d esta.b eolon.u. • de Diciemb.re 22 e l 6 Dieoluoion del l3a.noo Na• « de 30 de Mayo de 183 • • • • • • . . . • • • • • . • • • • •..••. 1 

·····•·· d42ílOQO . 
ciona • · · · · · · · · · · 31 obro emision u • ' de 11 de Marzo de 18 . . . u de 16 575,000 .... • 8 de Diciembre de l emmAod.udica~do al Gobier• 

" " · do 1839. J 1 e NoTiembre 
1 lll.8 circulante .··· 

• « b 1 monto de a su . 
no un 10 o/o so re e O d nando dos emi8lones d 1840 r e de 28 de Marzo e de 10 000 000...... . . . . . .. una de 12.000.000 y 8~:a Orde~and,o una emision de d Enero 16 de 1 . . . . . . . . . . . . . .. « 

8 

1ales · · · · · · 
2 300 000 pesos mon11t . ·: : de 10 3000,000 posos. 
· , 853. Em181on · « de 3 de bril do 1 d 18'2 Sobre caja de amortiza-Nota, 10 Setiembre o o . . .. . .............. .. • .. ····· · Ley 

o ion.. • . . . . . . . . . • . . . . Emision de 20 millones. " de 5 de Enero .le 1853. " 4 • ••.•.••.. de 23 < Marzo " 1853. 8 • ..... ... . 8 • A.bril • 1853. • 10 • . , ...... . 
(( (C 

• (1 'llíozo • 1853, " " 17 • =~ 
< 22 « Junio • 1858. CI 5 . . ....... . 
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Ley de 23 de Diciembre de 1853 . Creando el Banco de 
Depósitos ......••••. .. • ... . . . . ......• , • • • ••••. .... . 

Decreto de Marzo 27 de 1857. Reglamentando la ley de 
3 de Enero de 1854 .......... .. . . . .. ....... , ..... . 

Directorio del Banco, sus facultades, capital y privilegio. 
Le.v de Octubre 10 de 1854 .. .. .. .... ............. .. 

Reglamento interior del B~nco .... .... ... . ........... . 
Ley autorizando al Directorio para hacer descuentos de 

pagarés. Setiembre 26 1855 .•. . •• . , . • . . . . . . . ... . .. • , 
• sobre depósitos á. interés. Setiembre 12 1856 . .. , . •.. 
« de Julio 16 de 1854. Emision de 30 millones . . . .. , . , . , 
• de Octubre 18 de 1859. Emision de 30 millones . .. , . . 
" de Noviembre 24 de 1859. Emision de 25 millones. 

Ley de Junio 28 de 1861 Emision de 50 millones . .. . 
" de Setiembre 5 de 1861 . Emision de 50 millon es . .. .. . 
Decreto de Febrero 6 de 1863 sobre admision de monedas 

estrangeras . , .. . ....... . .. ... . . • 
Ley de Mayo 20 de 1863, Creacion s:~;1~:~i~:: .-.-.- .. : 
• de Octubre 27 de 1864, Sobre la conversion del papel 

moneda .. .... . . .. .•... .. ........... . . . ... . .•.. . .. .. 
" de Agosto 23 de 1865. Sobre Sucursales. 
« de 22 de Oct!lbre de 1866. Emision de 4 ·d~ 

pesos fuertes . . . . .• ...• . ..... .•. .. .... • .. 
" de Enero 3 de 1867. Creacion de lo. O6.c,ina ·¿~ e·~~~~:: 
" " " 14 " 1870. Autorizo.ndo o.l Banno para es-

tender 6 millones de fuertes l a emision autoriz ada en 
22 ,le Octubre de 1866 ..... ... . . 

R eglamento de las Sucursales del Ba~.c~- · · · · • · · ·'. · · · 
Ley de 30 de Junio de 1873. A.utorizando·~~~:·~~;e·~~~~ 

hasta 12 millones de fuertes la emision de notas 
metálicas ........ .. .. • • . . . . . . . ... .... . 

Decreto de 16 do Mayo de 1876. Suspendiendo tempo-
ralmente la conversion á oro de lo~ billetes del 
Banco .. . . . . . . . . . . . ..... . . 

Contrato_ de emprés tito para ei G~bi~r~o N~~¡~~~;_' · ¡~; 
de Setiembre 25 de 1876 ....... . ..... . .... . 

Leyes 1•eferentes al Banco Nacional de la. 
cion A1•geutina. 

Ley do Estatutqs . . . ,. , ...... . . .. . , . . . .............. . . 
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Ley de Julio 22 de 1854, Sobre la hahilitaoion de billetes. CLXXXlX 
" Junio 24 de 1854. Declarando obligatorio el uso 

do los billetes del BMloo . ..•.. : . ....•...... . .•... ·. . CX CI 
,, de Set iembre 26 do 1854. Estincion del papel mone-

da y clisoluoion de los Bancos . ....•..... . .•...•.. . • • CX CV 
• de Noviembre 15 de 1855. Emision de 250 pesos en 

billetes para amortizar el papel moneda .. . ... ..• ... , CXCVIII 

Ley orgánica y ot1'&8 dúlpo letones sob1•e e! Banco IDpoteCMio de lí• Provincia de Buenos Ai.l'es 
Ley orgánica de Noviembrf) 24 de 1871.. . . . . . . . . . . . . . . CCIII 
Directorio del Banco Ilipoteoano en 1873-Formulario de 

Escritura hipotecaria .. . . .. . ... .. . ..•• • · . .... •. . . . . • 
« de pedido de préstamo . . •.... . . . ......... .. ... • . • • , 
Método para calcular la amortizacion . ... .. . ... .. . . . .. . 

CCXI 
C!JXIV 

CCXVII 
CCXXIII Cédula al portador . . . , . ... ... ....... . .. • .. • • .. • .. 

Calculoa sobre amortizaciones . • . . . . . . . • . . . . • • CCXXIV á CCXXVII 

Leyes referentes al Banco Nacional 

Ley autorizando el estableoimiento del Banco Nacional. CCXLl 
Decreto autorizando al Directorio para suspender la con-

version de sus billetes . . . .................. .. . . .. .. CCXLVII 
Ley de Julio 8 de 1876 . Sobre los billetes metálicos de 

la P rovincia d:i Buenos Aires y sobre los bi lletes del 
Banco Nacional . . . ... ..... ... . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . CCXLIX 

<< sobre reorganizacion dd Banco Nacional. . . .•..• , , . .• CCL 
Estatutos del Banco Nacional............. . .... . .. . . . CCLIV 

l,eyes 1•efe1·entes á la Acnñacion de Monedas de l11 República Al'gentinu, 
Ley de 13 de Abril de 1813. Determinando lo. moneda 

nacional •••••• . . .. . ..... . .. ... . .•...• ..... .... . . . • 
" de Julio 28 de 18] 3. Subre acuñacion de moneda ... . . 
Decreto de Mayo 21 de 18 19. Re¡i;lamentando la mtneria 

estableciendo una Casa de Moneda en Córdoba, y un 

CCLXXUJ 
CCLXXIV 

Banco de rescu.te do plata y callana de fundicion en 
la Rioja . .. . ..... .. . . ... . . , . . . . . .. .. . . . . . , ..... , . CCL'-~ VI 



A' 

- CCCXLIV -

P~glni 

Ley d~©J1tnbre ~. de 1821. Sobffl Jlll)neda de oobre ... ; I 
Decreto de Julio 23 de 18Qa. Sobre en:útio~ dll m,oneda 
• de cobre-Ley de.N,o,v.ieX11l>J'!1. l!> de 1~~.. So,l¡re má-

quináa p&Ta aell&T moned;11, .•••• , .••• ; •••• :. • ... • • • • • COL XXXII 
Deol'.ilto de Ma,vo 26 . d.e .1.8.W. A~tqriJS&ndo la elltisiQn 

de monedu de opbr11 ............ , .... ! • • • • • • .. .• • • • • IJ 
Daor.,-to de M~yo 7 ~e JS~O. Sobre 11;1oned:a d,e op:bre .. C.Cl,XUlV 

" ., Kne,o 7 " 18ó4. · Determinando la moneda 
01re11l ut ....... . . . . .. ....... . .......... . ....... CCLXXX'Vll 

De reto de Enero 2 de 1 54. Subre aouffaoion de mo-
n •da de eoLri,... . ......... . .. .. .... . .......... COL • XVll 

Ley du Dioiombr-0 10 de 18&4. Sobro aonñnélon de mo-
t1erlo fob lo dA plata. oobte ..... , , ... . ........ . ..... COLXXJUX 

Oc¡or to de Junio 10 do 18/>ó. Oorrando la oass do mono 
da de C6tdoba .. • . •• ...•••.. • .••... •. •• , • • • . • . • . . CC 01 

Deoretos de Jnlio 23 y 2,7 de 1 65. Beglam.1>ntanilo los 
p11gr¡ en monedo de oobie . ....•.. , . . . . . . .. .. • .. . . CC 0D 

Le_y de 3 de SetiQmbro de l 05. 1•'ijanr1P el vl\lor de ltu1 
estrang,eraa • • • • . . • . . . • • • • • . • .................... , 

< de Julio 29°dl118119. 'V~lorde !~monedas de óur110 legal; 
Leyea de rnonedu. Agosto 19 de 18112 y Ootubre 12 1863. 
Ley de Betiembre·2il de 1875. Sobre moneda naoional, au 
· tipo y fabrioaoion • • • . . • • • • • • • . • • • • • • .. • . • . . •••.• 
D~r•to de Jo.ufo 6 de 1876. Doolarando de ourao legal 

CCXCIII 
CCXCV 

CCXCVII 

CCC 

i~~onedu•eatrogaras .... .. ; ; . ; ... ; , ; . . .. . . . . . . . . CClOXI 
• de Sil#embte ·18 de 18'16, Sobre monedae de plata. 

e¡¡tTníliéÍ'IIS , •••••••••• • ..•••.. • • , , • • • • • • • • • • • . • • • • • • CCCXIII 
Deeratoa: lfai'3o 10 de 1877 ·y- 'Eneró ]4, ,de 18'79 fijando 

lo11vrt lores de loJJ UlOll~ _de,pl•t& deolaradaa de.curso 
li,grtl en In fürpúblioo . ....... .......... ·- .... CCOXIVá CCCXVI 

T, y de Hl ,lo tíemlm• de 1870. ,,bre aci1iill0ion do 
010 111 da n el e turior . • . . . • . • .. • .. . • . . . . .. .. .. . OCOXVU 
do NoTI mbro ll de 1 · 1. Sobr nouñ1101on de mon éla 
nne1,mnl. en lu ousa d nu>1ledl\ ,1 l f'P blioa ÁT• 
!t nti:l.u.. . . •• . • 




